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ex Colegio Nacional de Laguna Paiva
en Santa Fe.
S.-4.287/08: 145° aniversario de la fundación del Colegio “Nuestra Señora del Huerto”.
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–En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
a las 12 y 22 del miércoles 10 de diciembre
de 2008:

Sr. Presidente (Pampuro). – La sesión está
abierta.

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

Sr. Presidente (Pampuro). – Aprobado.2
3

1

PRÓRROGA DE LICENCIA

IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

Sr. Presidente (Pampuro). – Invito al señor
senador Basualdo a izar la bandera nacional en
el mástil del recinto y a los presentes a ponerse
de pie.
–Puestos de pie los presentes, el señor senador Basualdo procede a izar la bandera nacional en el mástil del recinto. (Aplausos.)

2
RETIRO DE PROYECTOS

Sr. Presidente (Pampuro). – Corresponde
continuar con los homenajes…
Sr. Pichetto. – Señor presidente: solicito que,
por Secretaría se haga un esfuerzo para que baje
al recinto el bloque de la Unión Cívica Radical,
porque vamos a rendir homenaje a los 25 años
de vida democrática en el país y me parece
importante que estén los representantes de ese
bloque.
Sr. Presidente (Pampuro). —Mientras esperamos, podemos considerar las licencias y los
retiros de algunos proyectos, que por Secretaría
se enunciarán.
Sr. Secretario (Estrada). – El senador
Pampuro solicita el retiro del proyecto de
ley incorporado en el expediente S.-1.987/07.
Sr. Presidente (Pampuro). – Si no se hace
uso de la palabra, se va a votar.
– Se practica la votación.

Sr. Presidente (Pampuro). – Resulta aprobado.1
Tiene la palabra la senadora Giusti.
Sra. Giusti. – Solicito que se retire el proyecto contenido en el Orden del Día 1.192 y
se postergue su tratamiento hasta la próxima
sesión.

Sr. Presidente (Pampuro). – Corresponde
considerar la prórroga de licencia solicitada por
el señor senador Menem.
Sr. Secretario (Estrada). – El senador Menem
ha dirigido una nota al presidente del cuerpo
solicitando una prórroga de la licencia anteriormente concedida, por el término de treinta
días, por razones de salud que hacen necesaria
su permanencia en La Rioja. Tiene fecha 1º
de diciembre del corriente. Habría que aclarar
si la licencia es con goce de dieta o sin goce de
dieta.
Sr. Presidente (Pampuro). – En consideración, el pedido de prórroga de licencia con goce
de dieta.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
– Se practica la votación.

Sr. Presidente (Pampuro). – Aprobado.3
4
ASUNTOS ENTRADOS.
MENSAJES SOLICITANDO ACUERDOS

Sr. Presidente (Pampuro). – Vamos a pasar
a los acuerdos, mientras seguimos esperando
la presencia del bloque de la Unión Cívica
Radical.
Tiene la palabra el senador Guinle.
Sr. Guinle. – Se trata del ingreso de acuerdos,
no de su tratamiento.
Sr. Presidente (Pampuro). – Muy bien. De
conformidad con lo dispuesto por el artículo
187 del Reglamento, la presidente informa que
se ha dado cuenta en el sitio de Intranet de la lista
de asuntos entrados ingresados hasta la fecha, a
efectos de que los señores senadores eventualmente se sirvan efectuar las manifestaciones que
estimen pertinentes.4
2
3

1

Ver el Apéndice.

Reunión 22ª

4

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
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5
RETIRO DE UN MENSAJE
DEL PODER EJECUTIVO

Sr. Secretario (Estrada). – El Poder Ejecutivo solicita el retiro del pliego por el cual se
solicitaba acuerdo para designar vocal en la Cámara de Apelaciones de Salta al doctor Horacio
José Aguilar.
Sr. Presidente (Pampuro). – En consideración el retiro del pliego.
– Se practica la votación.

Sr. Presidente (Pampuro). – Aprobado.
6

ASUNTOS ENTRADOS.
MENSAJES SOLICITANDO ACUERDOS
(Continuación)

Sr. Pichetto. – Pido la palabra.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: solicito que
se dé lectura a los ingresos de pliegos de las
fuerzas armadas.
– Los textos son los siguientes:

Buenos Aires, 8 de diciembre de 2008.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme a vuestra honorabilidad,
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 99,
inciso 13, de la Constitución Nacional, con el objeto
de solicitarle el acuerdo necesario para promover al
grado inmediato superior, con fecha 31 de diciembre
de 2008, al personal militar superior del Ejército que a
continuación se detalla:
Ver el Apéndice.

Generales de Brigada
Cuerpo Comando
Armas
D. Eduardo Alfredo Lugani
D. Eduardo Luis F. Anschutz
D. Carlos Pedro Artuso

DNI 8.604.955
DNI 10.151.451
DNI 7.801.574

Coroneles
Cuerpo Comando
Armas
D. Jorge Enrique Altieri
D. Carlos Ignacio Barchuk
D. Héctor Gustavo Giacosa
D. Gustavo Adolfo Landa
D. Carlos María Marturet
D. Victorio Ramón Paoli
D. Julio Cayetano Pelagatti
D. Roberto Enrique Pritz
D. Antonio Eduardo Serrano

DNI 11.955.024
DNI 11.356.640
DNI 13.031.543
DNI 11.800.353
DNI 12.025.857
DNI 11.840.657
DNI 10.923.994
DNI 11.889.699
DNI 12.503.543

Tenientes Coroneles
Cuerpo de Comando
Escalafón de las Armas

1

1
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Sin perjuicio de ello, por Secretaría se procederá a dar lectura al mensaje 2.097/08 remitido
por el Poder Ejecutivo nacional por el que se
solicita el retiro del mensaje 1.882/07; y de los
mensajes del Poder Ejecutivo solicitando las
promociones en las fuerzas armadas.
Tiene la palabra el señor senador Guinle.
Sr. Guinle. – Señor presidente: en primer
lugar habría que poner en consideración el retiro
del mensaje. Obviamente, el resto son ingresos
que serán considerados en la próxima sesión.

D. Héctor Horacio Prechi
D. Claudio Ernesto Pasqualini
D. Hugo Alfredo Leonard
D. Norberto M. González Pastor
D. Osvaldo Mariano Guardone
D. Guillermo Ángel Tabernero
D. Aldo Daniel Sala
D. Carlos Alberto Podio
D. Fernando Jorge R. Gularte
D. César Luján Cassini
D. Sergio Orfeo José Barreiro
D. Oscar Francisco Vuisso
D. Jaime Ramón Paz Tagle
D. Leonardo Daniel Durandeu
D. Justo Francisco Treviranus
D. José María Colombo
D. Carlos Alberto Nogueira
D. Juan Manuel Pulleiro
D. Darío Aníbal Raffo Calderón
D. Alberto Esteban Sigón
D. Gustavo Javier Vidal
D. Lautaro J. Jiménez Corbalán
D. Alejandro Alfonso Reuther
D. Alberto Victorio Aparicio
D. Alberto N. González Lagos

DNI 14.867.982
DNI 14.196.674
DNI 14.737.201
DNI 16.048.102
DNI 16.137.571
DNI 14.085.655
DNI 12.381.378
DNI 14.059.869
DNI 13.940.244
DNI 14.005.043
DNI 14.051.314
DNI 14.830.246
DNI 14.225.617
DNI 14.866.633
DNI 14.547.137
DNI 14.255.664
DNI 14.430.043
DNI 14.745.378
DNI 14.611.724
DNI 14.199.052
DNI 14.126.111
DNI 14.542.679
DNI 14.232.392
DNI 14.339.231
DNI 14.040.769
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D. Edgardo Martín Echazu
DNI 14.188.063
D. Julio César Belfi
DNI 14.618.318
D. Luis María Bordet
DNI 13.876.991
D. Diego A. Salaverri Fernández DNI 14.478.421
D. Eduardo Ariel Costa
DNI 14.228.800
D. Germán Tomás Monge
DNI 13.736.866
D. Carlos Raúl Pera
DNI 13.852.783
D. Celestino Mosteirin
DNI 14.984.959
D. José Alejandro Torres
DNI 14.511.476
D. Ricardo Antonio Frías
DNI 14.236.840
D. Claudio G. Schlotthauer
DNI 14.837.584
D. Jorge Oscar Ferrante
DNI 14.742.565
D. Héctor Renee Aguirre
DNI 13.862.791
D. Daniel Eduardo Varela
DNI 12.607.692
D. Hernán Federico Cornut
DNI 14.951.218
D. Hugo Rodolfo Louhau
DNI 14.026.072
D. Guillermo H. E. Lafferriére DNI 14.305.115
D. Pablo Osvaldo Ruiz
DNI 13.753.875
D. Luis Fernando Bracht
DNI 13.851.702
D. Faustino Miguel Mercadal
DNI 13.683.532
D. Patricio Gabriel Casarino
DNI 13.856.147
D. Héctor Daniel Taborda
DNI 14.657.993
D. Jorge Diego Romeira
DNI 14.892.800
D. Drago Milos
DNI 13.182.491
D. Osvaldo Luis Durante
DNI 14.369.669
D. Hermes Vicente Gutiérrez
DNI 13.576.089
D. Ricardo Humberto Paseyro DNI 14.348.381
D. Luis Sixto Medina
DNI 13.847.676
D. Hugo N. Rivas O’Neill
DNI 14.476.460
D. Guillermo Alberto Conde
DNI 13.851.937
D. Gustavo Manuel Salvadores DNI 14.776.915
D. Andrés Marcelo Fournery
DNI 11.959.646
D. Roberto Ángel Castex
DNI 13.858.307
D. Luis Eduardo Leguizamón
DNI 14.641.843
D. Alberto Raúl A. Palazzo
DNI 14.610.820
D. Gustavo Luis Martínez
DNI 14.769.927
D. Fernando J. Di Palmo Scarzella DNI 14.614.765
D. Jorge Horacio Machuca
DNI 13.904.822
D. Gustavo Santos Anfuso
DNI 14.151.292
D. Roberto F. Alfredo Elihaltt
DNI 12.351.619
D. Guillermo Camilo Colotti
DNI 14.776.849
D. Raúl Dionisio Bertoia
DNI 12.882.515
D. Luis Esteban Balestrini
DNI 13.869.345
D. Gonzalo Javier De La Rúa
DNI 14.156.114
D. Juan J. Vázquez Arruabarrena DNI 14.363.857
D. Gustavo Enrique Malberti
DNI 13.852.397
D. Alejandro Lacal
DNI 14.470.147
D. Eduardo Andrés Lauría
DNI 14.621.404

D. Carlos Alberto Drews
D. Ernesto Orlando Peluffo
D. Marcelo A. Atozqui Puel
D. José Luis Elustondo
D. Alejandro Enrique Bertrán
D. Ricardo Washington Coria
D. Ramón Martínez Quintans
D. Ernesto Gabriel Valdéz
D. Francisco Alfredo Martínez
D. Luis Gonzalo Paz Asensio

Reunión 22ª

DNI 14.286.480
DNI 14.459.664
DNI 13.531.155
DNI 14.667.800
DNI 14.160.310
DNI 13.107.294
DNI 13.411.919
DNI 12.666.287
DNI 14.811.811
DNI 11.959.596

Especialidad Intendencia
D. Edgardo Cristóbal Sprenger
D. Hugo Edgardo José Gargano
D. Alberto S. Martínez Azzolina
D. Luis Horacio Ricciardi
D. Aldo Luis Quiñónez
D. Daniel Oscar Gatabria
D. Raúl Daniel Velázquez
D. Ricardo Luis Belusci
D. Carlos Alejandro Páez
D. Eduardo Antonio Quirós

DNI 13.354.679
DNI 13.382.235
DNI 14.160.705
DNI 14.715.426
DNI 14.703.059
DNI 14.152.290
DNI 12.441.438
DNI 13.299.855
DNI 13.632.572
DNI 13.349.280

Especialidad Arsenales
D. Jorge Alberto Graziani
D. Claudio Alberto Stachiotti
D. Jorge Antonio Arsac
D. Alejandro Ernesto Agostini
D. Omar Daniel Cuevas

DNI 12.519.327
DNI 13.663.497
DNI 13.035.684
DNI 12.781.417
DNI 14.197.517

Especialidad Seguridad
D. Luis Alberto Kitashima

DNI 13.102.596

Especialidad Pilotos de Ejército
D. Enrique Fabián Bonsergent

DNI 14.495.407

Cuerpo Profesional Medicina
D. Juan Carlos Stel
Dña. V. E. Patetta de Martínez
Dña. Marta N. Cánepa de García
D. Claudio Alberto Peruyera
Dña. Patricia Haydeé Portillo
Dña. Ana María Curci

DNI 13.431.916
DNI 10.968.510
DNI 11.341.952
DNI 11.734.423
DNI 11.389.455
DNI 11.023.777

Auditoría
D. Rubén Osvaldo Cabrera
D. Miguel Ángel Godoy

DNI 11.835.142
DNI 11.443.366

10 de diciembre de 2008
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Capitanes de Navío
Cuerpo Comando

Bioquímica
Dña. Mabel L. Bellesi de Kis
Dña. A. M. Malloleni de Figuere
Dña. L. A. Temboury de Cospito
Dña. S. G. Salvucci de Estévez
Dña. A. B. Orsini de Mennitte

DNI 13.407.634
DNI 11.804.665
DNI 13.277.444
DNI 11.798.859
DNI 11.559.671

Odontología
D. Roberto José Malasisi
Dña. Norma Amelia García
D. Roberto Hugo Ruiz
Dña. Silvia Liliana Naves

DNI 12.158.710
DNI 11.166.445
DNI 11.934.684
DNI 12.646.870

Escalafón Naval
D. Daniel Osvaldo Amigo
D. Néstor Omar Costa
D. Gabriel Omar Urchipía
D. José María Félix Martín
D. Gastón Fernando Erice
D. Edgardo Aníbal García
D. A. A. Fernández Lobbe
D. Juan Carlos M. Sagastume

MI 10.517.428
MI 10.619.416
MI 11.503.839
MI 11.889.184
MI 11.889.212
MI 10.801.649
MI 10.922.078
MI 11.716.684

Escalafón Infantería de Marina
Veterinaria
D. Roberto Rufino Caro
D. Claudio Javier Balo
D. José María Pastoriza
D. Juan Manuel Tripodi

DNI 13.434.067
DNI 11.643.995
DNI 10.833.330
DNI 11.176.942

D. Osvaldo Emilio Colombo
D. Héctor Alberto Villaverde

MI 11.503.778
MI 11.038.159

Escalafón Ejecutivo
D. Juan Carlos Palma
D. Ricardo Gustavo Nielsen

MI 10.359.300
MI 11.889.160

Sistema de Computación de Datos
Dña. María Isabel Pansa
Dña. Susana Noemí Pausich

DNI 14.774.130
DNI 11.980.395

Llevo a vuestro conocimiento que los mencionados oficiales reúnen las condiciones exigidas por la
ley 19.101 - Ley para el personal militar.
Asimismo, de la información suministrada por la
Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de
Justicia, Seguridad y Derechos Humanos surge que
no se hallan antecedentes que vinculen a los oficiales
superiores y jefes propuestos con causas por violaciones a los derechos humanos y/o causas contra el orden
constitucional.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 2.109
CRISTINA E. FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Nilda C. Garré.
Buenos Aires, 8 de diciembre de 2008.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme a vuestra honorabilidad,
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 99,
inciso 13, de la Constitución Nacional, con el objeto
de solicitarle el acuerdo necesario para promover al
grado inmediato superior, con fecha 31 de diciembre
de 2008, al personal militar superior de la Armada que
a continuación se detalla:
Contraalmirantes
D. Luis Oscar Manino
D. Carlos Alberto Paz

MI 8.481.221
MI 10.517.314

Cuerpo Profesional
Escalafón Intendencia
D. Manuel Ignacio Olivera
D. Joaquín González

MI 11.503.701
MI 10.747.214

Escalafón Ingeniería
D. Gonzalo Troncoso

MI.

565.679

Capitanes de Fragata
Cuerpo Comando
Escalafón Naval
D. Guillermo Tyburec
D. Luis Enrique López Mazzeo
D. Gabriel Oscar Catolino
D. Valentín A. Sanz Rodríguez
D. Edmundo Vitaliano Vives
D. Pablo Miguel Morado Veres
D. Germán Cibeira
D. Ricardo Rubén Cremona
D. Osvaldo Andrés Vernazza
D. Jorge Eduardo Fonseca
D. Ricardo Luis Estévez
D. Omar Esteban Fernández
D. Gustavo Alfonso Gómez
D. Esteban José Zembo
D. Ricardo Emilio Albanese
D. Marcelo Guillermo Berlanga
D. Carlos Eduardo Lovigne

MI 14.433.242
MI 13.753.414
MI 14.923.086
MI 14.317.873
MI 14.048.651
MI 13.227.585
MI 14.406.290
MI 13.946.412
MI 14.277.211
MI 13.1º72.492
MI 13.549.665
MI 14.161.782
MI 13.744.073
MI 12.548.008
MI 14.007.801
MI 11.957.691
MI 13.167.853
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D. Rubén José López Franco
D. Eduardo Raúl Pisciolari

MI 13.473.974
MI 13.538.150

Escalafón Infantería de Marina
D. Pedro Eugenio Galardi
D. José Luis Villán
D. Julio Joaquín Eiff
D. Roberto Oscar Vinazza
D. Armando E. Vittorangeli
D. Marcelo Mario Davis
D. Ricardo Mariano Pavicic
D. Adolfo Luis Peña
D. José Antonio Barrios

MI 13.553.524
MI 14.290.507
MI 14.038.903
MI 12.013.963
MI 13.909.935
MI 12.780.881
MI 13.334.469
MI 12.088.574
MI 12.320.341

Escalafón Ejecutivo
D. Angel Antonio Cuccorese
D. Héctor Adrián Pugliese
D. Francisco Javier Medrano
D. Eduardo Luis Malchiodi
D. Carlos Eduardo Recabeitía
D. Rubén Eduardo Fontana
D. Ernesto Eduardo Orliacq
D. Gustavo Dutari
D. Claudio Eduardo Maldacena

MI 13.592.423
MI 13.704.472
MI 14.148.764
MI 12.274.459
MI 14.495.411
MI 13.070.414
MI 13.361.587
MI 13.227.850
MI 12.472.709

MI 11.319.159
MI 11.594.356
MI 8.333.904

Escalafón Sanidad Farmacia y Bioquímica
D. Eduardo Norberto Bett

MI 8.410.371

Escalafón Auditoría
D. Dardo Rubén Difalco

MI 8.574.834

Llevo a vuestro conocimiento que los mencionados
oficiales reúnen las condiciones exigidas por la ley
19.101 - Ley para el personal militar.
Asimismo, de la información suministrada por la
Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de
Justicia, Seguridad y Derechos Humanos surge que
no se hallan antecedentes que vinculen a los oficiales
superiores y jefes propuestos con causas por violaciones a los derechos humanos y/o causas contra el orden
constitucional.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 2.110
CRISTINA E. FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Nilda C. Garré.

MI 13.946.550
MI 13.322.726
MI 13.334.669
MI 12.127.355
MI 13.461.149
MI 13.946.376
MI 12.466.770

Tengo el honor de dirigirme a vuestra honorabilidad,
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 99, inciso 13, de la Constitución Nacional, con el objeto de
solicitarle el acuerdo necesario para promover al grado
inmediato superior, con fecha 31 de diciembre de 2008,
al personal militar superior de la Fuerza Aérea que a
continuación se detalla:

MI 10.833.978
MI 10.686.176
MI 11.134.481
MI 12.447.962
MI 8.515.685

Escalafón Aire

Escalafón Ingeniería

Escalafón Sanidad Medicina
D. Carlos Ricardo Cariola
D. Daniel Horacio Iglesias
D. Guillermo Rubén Lasisc
D. Guillermo Enrique Voglino
D. Rubén Darío Venerus
D. Oscar Daniel Demayo

D. Celestino Gabriel Lamiral
D. Rubén Daniel Pintos
D. Constantino Xhupa

Al Honorable Senado de la Nación.

Escalafón Intendencia

D. Carlos Ferraro
D. Juan Eduardo Portero
D. José Fernando Oscar Bustos
D. Gerardo Jorge Bellino
D. Eduardo Florentino Armella

Escalafón Sanidad Odontología

Buenos Aires, 8 de diciembre de 2008.

Cuerpo Profesional

D. Oscar Alfredo Pichel
D. Néstor Rubén Alessandrello
D. Juan José Palermo
D. Luis N. Martínez Reumann
D. Orlando Daniel Sabbatini
D. Miguel Ángel Lobato
D. Carlos Alberto Manassero

Reunión 22ª

Comodoros
Cuerpo de Comando “A”
D. Carlos Hugo Cavallo
D. Roberto Hipólito Giorgio
D. Omar Alfredo Poza
D. Luis Alberto Herrera

DNI 10.988.562
DNI 11.629.356
DNI 11.836.911
DNI 10.610.934

Escalafón General
MI 12.082.514
MI 11.734.363
MI 11.410.737
MI 11.041.956
MI 11.032.524
MI 10.934.477

D. Juan Carlos Biasi
D. Eduardo Luis Pertoldi
D. Carlos Germán Thefs

DNI 11.865.488
DNI 11.219.945
DNI 11.523.767

Escalafón Técnico
D. José Rubén Lombardi

DNI 11.626.112

10 de diciembre de 2008
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Vicecomodoros
Cuerpo de Comando “A”
Escalafón del Aire
D. Roberto Andreasen
D. Eduardo Luis Mingorance
D. Edgardo Ítalo Daniel Busetti
D. Arturo Gustavo Moyano
D. Alejandro Gabriel Amorós
D. Juan Bernardo Nardin
D. Gustavo Alfredo Testoni
D. Juan José Janer
D. Walter Daniel Amaral
D. José Javier Videla
D. Andrés Hugo Bellocq
D. Mario Osvaldo Colaizzo
D. Guillermo José Alsua
D. Marcelo Roberto Feliciani
D. Walter Mario Brunello
D. Guillermo A. Omaechevarría
D. Eduardo Maroni
D. Fernando Luis Guido Jofré
D. Omar Francisco Elías
D. Claudio Miguel Astegiano

Escalafón Técnico
DNI 14.435.451
DNI 13.129.567
DNI 13.647.985
DNI 14.217.489
DNI 14.431.837
DNI 14.131.296
DNI 14.408.770
DNI 14.400.331
DNI 14.604.227
DNI 14.015.852
DNI 13.493.835
DNI 14.318.401
LE 12.315.302
DNI 14.287.522
DNI 14.546.937
DNI 13.985.248
DNI 14.081.767
DNI 16.347.150
DNI 13.858.067
DNI 14.575.045

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

DNI 13.556.106
DNI 14.132.075
DNI 14.291.008
DNI 13.050.732
DNI 14.891.840
DNI 13.021.600
DNI 13.125.760
DNI 14.574.951
DNI 14.171.732
DNI 13.660.460
DNI 13.854.163
DNI 12.359.858
DNI 14.325.327
DNI 13.983.240
DNI 14.476.456
DNI 13.104.680
LE 13.090.621
DNI 12.029.200
DNI 13.708.256
DNI 14.146.880
DNI 14.301.383
DNI 12.890.461
DNI 14.678.636
DNI 14.409.869

DNI 13.843.646
LE 13.931.731
DNI 14.622.065
DNI 13.378.315
DNI 14.536.115
DNI 13.852.934
DNI 13.530.568
DNI 13.784.596

Cuerpo de Servicios Profesionales
Escalafón Infraestructura
D. Jorge Alberto Velasco

DNI 10.117.699

Escalafón Jurídico
D. Francisco Nazareno Carletti LE 8.462.075
D. Carlos Guillermo Espínola DNI 12.080.831
D. Roberto Adolfo Alberti
DNI 11.334.552
Escalafón de Medicina
D. Pablo Domingo Simón

Escalafón General
D. Darío Eugenio Alcalde
D. Raúl Gerónimo Falco
D. Miguel Alfredo Villagra
D. Walter Hugo Cismondi
D. Fernando Carlos Bruno
D. Rubén Armando Alvarez
D. Gustavo Adolfo Mansisidor
D. Javier I. M. López González
D. Héctor Daniel Campos
D. Julio César Saravia
D. Vicente Raúl Larramendi
D. Guillermo Oscar Aloi
D. Alejandro Amado Valenzuela
D. Roberto Luis Aguirre
D. Nélson Luis Antenucci
D. Wálter Hugo Johnson
D. Luis Alfredo Castagnari
D. Miguel Angel César Bossi
D. Luis Eduardo Suárez Albrieu
D. Julio César Bossie
D. Enrique R. Gómez Olivera
D. Marcelo R. Gigante Maril
D. Héctor M. Guillamondegui
D. José Eduardo Sajonián

D. Nélson Alfredo Olivieri
DNI 13.840.000
D. Guillermo J. Podestá Gómez DNI 13.830.666

DNI 11.268.846

Escalafón Ingeniería
D. Jorge Omar Tomasoni

DNI 11.045.789

Escalafón de Odontología
D. Carlos Enrique Bernal

DNI 11.184.825

Escalafón Contabilidad
D. José Gerez
D. Jorge Ernesto Diana

DNI 11.559.928
DNI 11.587.409

Llevo a vuestro conocimiento que los mencionados
oficiales reúnen las condiciones exigidas por la ley
19.101 - Ley para el personal militar.
Asimismo, de la información suministrada por la
Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de
Justicia, Seguridad y Derechos Humanos surge que
no se hallan antecedentes que vinculen a los oficiales
superiores y jefes propuestos con causas por violaciones a los derechos humanos y/o causas contra el orden
constitucional.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 2.111
CRISTINA E. FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Nilda C. Garré.

14

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Sr. Presidente (Pampuro). – Pasa a la Comisión de Acuerdos.
7
PLAN DE LABOR PARLAMENTARIA

Sr. Presidente (Pampuro) . – Obra sobre las
bancas el plan de labor aprobado en la reunión
de labor parlamentaria celebrada ayer.
– El texto es el siguiente:
Plan de labor parlamentaria
para la sesión del día 10-12-2008
–Consideración en conjunto de los Ordenes del Día
con proyectos de comunicación, resolución o declaración, que por Secretaría se enunciarán.
–Consideración de los Ordenes del Día con proyecto
de ley: 1.339, 1.340, 1.341, 1.342, 1.343, 1.344, 1.352,
1.353, 1.112, y 1.318.
Tratamiento sobre tablas acordado:
–Dictamen en el proyecto de ley venido en revisión
por el que se acuerda autorización a la señora presidenta de la Nación para ausentarse del país durante el año
2009. (C.D.-76/08.)
Tratamientos sobre tablas a solicitar:
–Dictamen en el proyecto de ley venido en revisión
modificando la ley 24.374 de Regulación de Tierras
para Vivienda. (C.D.-132/07.)
–Dictamen en el proyecto de ley del senador Morales y otros, disponiendo la repatriación de los restos
mortales de Juan José Alejo Feliciano Fernández
Campero, sepultado en el cementerio de Kingston,
Jamaica. (S.-1.756/07.) (O.D. 1.365 NI.)
–Proyecto de resolución de los senadores Negre
de Alonso y Rodríguez Saá, ordenando la impresión
de 500 ejemplares del libro Folklore musical de San
Luis - Canto danzas instrumentos, de la escritora María
Teresa Carreras de Migliozzi. (S.-1.040/08.) (Cámara
en comisión.)
–Proyecto de resolución del senador Jenefes, distinguiendo al programa “Vidas robadas”, por su contribución a la difusión de la problemática que ataca derechos
humanos fundamentales. (S.-4.180/08.)
–Proyecto de declaración de la senadora Fellner,
declarando de interés la XI Edición de la Feria Internacional del Trueque. (S.-3.994/08.)
–Proyecto de declaración de los senadores Reutemann y Latorre, expresando reconocimiento de los
alumnos del 4° año del Colegio Stella Maris de Rosario, por los premios obtenidos en el concurso de cultura
tributaria a nivel provincial. (S.-2.967/08.)
–Proyecto de declaración de los senadores Reutemann y Latorre, expresando beneplácito por la celebra-
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ción del 140° aniversario de la fundación de la Comuna
de Emilia, Santa Fe. (S.-3.312/08.)
–Proyecto de declaración de los senadores Reutemann y Latorre, expresando beneplácito por la celebración del 100° aniversario de la fundación del Centro
Asturiano de la ciudad de Santa Fe. (S.-3.359/08.)
–Proyecto de declaración de los senadores Reutemann y Latorre, expresando beneplácito por la
celebración del 119° aniversario de la fundación de
la ciudad de Puerto General San Martín, Santa Fe.
(S.-3.468/08.)
–Proyecto de declaración de los senadores Reutemann y Latorre, expresando beneplácito por la
celebración del 75º aniversario de la creación de la
Fábrica Militar de Armas Fray Luis Beltrán, Santa Fe.
(S.-3.469/08.)
–Dictamen en el proyecto de declaración de los
senadores Reutemann y Latorre, expresando reconocimiento y beneplácito por la celebración del 50°
aniversario de la Parroquia Nuestra Señora de Fátima
de Santa Fe. (S.-3.495/08.)
–Dictamen en el proyecto de declaración de los senadores Reutemann y Latorre, declarando de interés el
VI Congreso Internacional de Innovación Tecnológica
Informática. (S.-3.984/08.)
–Proyecto de declaración de los senadores Reutemann y Latorre, expresando beneplácito por el 100°
aniversario de la creación de una escuela en Santa Fe.
(S.-4.283/08.)
–Proyecto de declaración de los senadores Reutemann y Latorre, expresando beneplácito por la celebración de un nuevo aniversario de la fundación del
ex Colegio Nacional de Laguna Paiva en Santa Fe.
(S.-4.286/08.)
–Proyecto de declaración de los senadores Reutemann y Latorre, expresando beneplácito por el 145°
aniversario de la fundación del Colegio Nuestra Señora
del Huerto. (S.-4.287/08.)
–Texto unificado en diversos proyecto de declaración
de varios señores senadores, rindiendo homenaje a la
novelista salteña Juana Manuela Gorriti, al conmemorarse un nuevo aniversario de su fallecimiento.
(S.-4.132/08 y otro.)
–Proyecto de comunicación del senador Jenefes,
solicitando las medidas para la correcta impresión
de la guía de teléfonos de la provincia de Jujuy.
(S.-4.099/08.)
–Proyecto de declaración de la senadora Maza,
expresando reconocimiento y saludando al pueblo de
los Estados Unidos de América, por los comicios celebrados en el mes de noviembre pasado. (S.-3.976-08.)
–Proyecto de declaración de la senadora Maza,
expresando beneplácito por la visita de la misión diplomática europea, que estuvieran en la provincia de La
Rioja hasta el mes de octubre pasado. (S.-3.899/08.)
–Proyecto de declaración del senador Colazo, expresando beneplácito por la aplicación del programa piloto
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de seguimiento y promoción del trabajo en empresas
privadas. (S.-1.166/08.)
–Dictamen en el proyecto de declaración de los senadores Reutemann y Latorre, expresando beneplácito
por la celebración del 140° aniversario del Colegio San
Bartolomé. (S.-3.014/08.) (O.D. 1.263 NI.)
–Proyecto de declaración de los senadores Negre de
Alonso y Rodríguez Saá, rindiendo homenaje a José
María Gatica, al conmemorarse un nuevo aniversario
de su fallecimiento. (S.-3.526/08.)
–Proyecto de declaración de los senadores Negre
de Alonso y Rodríguez Saá, declarando de interés las
Jornadas de Kinesiología Respiratoria. (S.-2.578/08.)
–Texto unificado en diversos proyectos de declaración de varios señores senadores, adhiriendo a la
conmemoración del Día de la Industria. (S.-2.575/08
y otros.)
–Texto unificado en diversos proyectos de declaración de varios señores senadores rindiendo homenaje
al ex presidente Bartolomé Mitre, al haberse cumplido
el 187º aniversario de su nacimiento. (S.-2.289/08 y
otro.)
–Proyecto de declaración del senador Basualdo
expresando beneplácito por la celebración del Día
Mundial de la Alimentación. (S.-3.789/08.)
–Proyecto de declaración del senador Basualdo y
otros adhiriendo a la conmemoración del Día Internacional del Migrante. (S.-3.795/08.)
–Dictamen en el proyecto de declaración del senador Basualdo y otros expresando beneplácito por la
celebración del 35° aniversario de la creación de la
Universidad Nacional de San Juan. (S.-3.802/08.)
–Dictamen en el proyecto de declaración del senador
Basualdo y otros adhiriendo a la conmemoración del
Día Nacional del Gaucho. (S.-3.803/08.)
–Texto unificado en diversos proyectos de declaración de varios señores senadores adhiriendo a la
conmemoración del Día de la Inmaculada Concepción
de la Virgen María. (S.-4.215/08 y otro.)
–Proyecto de declaración del senador Basualdo
adhiriendo al Día Internacional de las Personas con
Discapacidad. (S.-4.026/08.)
–Texto unificado en diversos proyectos de declaración de varios señores senadores adhiriendo a la
conmemoración del Día Internacional del Aire Puro.
(S.-4.029/08.)
–Proyecto de declaración del senador Basualdo adhiriendo a la conmemoración del Día Internacional para
la Prevención de la Explotación del Medio Ambiente en
la situación de conflictos armados (S.-4.030/08.)
–Proyecto de declaración del senador Basualdo
adhiriendo a la conmemoración del aniversario de la
Organización de las Naciones Unidas. (S.-4.032/08.)
–Texto unificado en diversos proyectos de varios
señores senadores adhiriendo a un nuevo aniversario de
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la Declaración de los Derechos del Niño. (S.-4.033/08
y otros.)
–Proyecto de declaración del senador Basualdo
adhiriendo a la conmemoración del Día Internacional
de la Aviación Civil. (S.-4.109/08.)
–Proyecto de declaración del senador Basualdo
adhiriendo a la celebración del Día Nacional del
Paciente de EPOC. (S.-4.110/08.)
–Texto unificado en diversos proyectos de declaración de varios señores senadores adhiriendo a la
celebración del Día Mundial para la Prevención del
Abuso Infantil. (S.-4.111/08 y otro.)
–Proyecto de declaración de la senadora Viudes
adhiriendo a la conmemoración del aniversario del Día
del Médico. (S.-4.216/08.)
–Proyecto de declaración de la senadora Viudes
adhiriendo a la conmemoración del Día Internacional
de la Solidaridad. (S.-4.217/08.)
–Proyecto de declaración de la senadora Viudes declarando de interés el I Encuentro Regional del Norte
Grande Argentino (NEA - NOA) y Crecenea Litoral
(S.-4.218/08.)
–Proyecto de declaración de la senadora Viudes
adhiriendo a la conmemoración del Día Mundial de la
Lucha contra el Sida. (S.-4.219/08.)
–Proyecto de declaración de la senadora Viudes
declarando de interés la Jornada de Capacitación “Urgencias toxicológicas en el uso indebido de drogas” en
la capital de Corrientes. (S.-4.220/08.)
–Proyecto de declaración de los senadores Negre de
Alonso y Rodríguez Saá expresando reconocimiento al
Ballet Hispania al haberse celebrado un nuevo aniversario de la actividad cultural. (S.-4.325/08.)
–Proyecto de declaración de los senadores Negre de
Alonso y Rodríguez Saá solicitando las medidas para
localizar los restos de las personas de la tripulación oficial del avión de la Fuerza Aérea Argentina matriculada
como TC 48. (S.-4.326/08.)
–Proyecto de declaración de los senadores Negre de
Alonso y Rodríguez Saá expresando reconocimiento a la
Universidad de la Punta de la provincia del Chaco, por haber recibido el premio Sadosky de la Cámara de Empresas
y Software de Servicios Informáticos. (S.-4.327/08.)
–Texto unificado en diversos proyectos de declaración de varios señores senadores adhiriendo al aniversario de la Declaración Universal de los Derechos
Humanos. (S.-4.328/08 y otros.)
–Asuntos que hayan sido reservados en mesa.

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

Sr. Presidente. – Aprobado.
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8
HOMENAJE A LA DEMOCRACIA

Sr. Presidente (Pampuro). – Corresponde
pasar a los homenajes.
Por Secretaría se dará lectura.
Sr. Secretario (Estrada). – El Senado de la
Nación declara su irrenunciable adhesión a
los principios republicanos y democráticos
de gobierno adoptados por nuestra Nación
desde sus orígenes, asentado definitivamente en el texto de su Constitución histórica
y mantenidos inalterables en sus sucesivas
modifi caciones. Como la declaración universal sobre la democracia, ésta se basa en la
existencia de instituciones bien estructuradas
y que funcionen correctamente. Así como en
un cuerpo de normas y reglas y en la voluntad
de toda la sociedad plenamente consciente
de sus derechos y responsabilidades, el pueblo argentino desde estos veinticinco años
transcurridos, desde la reinstauración de las
instituciones democráticas, ha dado reiteradas
muestras de su espíritu y de su convicción
democráticos, tanto en momentos de bonanza
como de circunstancias difíciles. Por encima y con la independencia de las distintas
posiciones ideológicas todos hemos dado
acabadas muestras de que lo que nos pasó
no nos pasó en vano y que como también lo
hemos incorporado a nuestra Carta Magna,
jamás habremos de tolerar que exista la menor
posibilidad de que se repita.
El Honorable Senado de la Nación comparte
así con todo el pueblo argentino, y lo manifiesta
con profunda fe democrática y republicana,
su satisfacción con motivo de cumplirse en la
fecha el 25º aniversario de vida democrática
ininterrumpida.
Sr. Presidente (Pampuro) . – En consideración el tratamiento sobre tablas.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
– Se practica la votación.

Sr. Presidente (Pampuro). – Aprobado.
En consideración en general.
Tiene la palabra el señor senador Sanz.
Sr. Sanz. – Señor presidente: habíamos
acordado en la reunión de labor parlamentaria
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que además de la lectura que se ha hecho por
Secretaría de un proyecto que nos involucra en
el pensamiento a todos nosotros, siendo éste
un momento muy particular porque la sesión
coincide, precisamente, con la fecha de la conmemoración de los 25 años, con mucha síntesis
no quiero dejar pasar la oportunidad para decir
algún par de cosas.
En verdad, nosotros habíamos imaginado
–y en esto habíamos coincidido con el bloque
mayoritario– que una síntesis de este homenaje
lo podíamos hacer en la figura del primer presidente del retorno a la democracia, que es el doctor Raúl Alfonsín. Por eso es que presentamos
oportunamente en conjunto con el bloque de la
mayoría un proyecto para otorgar la máxima
distinción del Senado, Domingo Faustino Sarmiento, al doctor Raúl Alfonsín. Razones ajenas
a nuestra voluntad y a la propia voluntad del
doctor Raúl Alfonsín nos impidieron esa situación, pero no perdemos la esperanza de que al
mismo tiempo de abogar por su recuperación,
en algún momento podamos hacer la entrega
de esa distinción.
También, más allá de algunas cosas que
uno tiene para decir sobre estos 25 años,
quiero hacer alguna reflexión sobre el debe
y sobre el haber del sistema democrático en
estos años.
Particularmente, nosotros nos quedamos –y,
reitero, haciendo un ejercicio de mucha síntesis– colocando en el haber a la libertad que
hemos conseguido los argentinos, que hemos
disfrutado en todos estos años. Si hay algo que
el sistema democrático y estos 25 años nos
trajo a cada uno de nosotros y a la sociedad en
su conjunto, fue vivir en libertad plena. Hemos
tenido y hemos gozado de libertad para pensar,
para hablar, para disentir, para discutir, para
militar, para votar; para tantas otras cosas que
a veces, cuando se las tiene y se las disfruta en
el día a día no se las valora, pero la libertad es
de esos bienes, de esos valores, que se valora
mucho más cuando no se la tiene.
Entiendo que hoy nosotros tenemos que hacer
un ejercicio de valoración porque algunas veces,
en el cotidiano devenir, no nos damos cuenta
del beneficio que significa vivir en democracia
en términos de libertad. También es cierto que
en algunas oportunidades no hemos sido con-
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En esta oportunidad, quiero manifestar que
comparto plenamente las reflexiones vertidas
por el señor senador Sanz. En este sentido, en
primer lugar, la coincidencia en el homenaje
para el doctor Raúl Alfonsín. Esta es una propuesta que hemos firmado con usted, senador
Pampuro y, además, entre otros, con los señores
senadores Sanz y Morales. Porque entendemos
que expresa un reconocimiento de este Senado
a un hombre que fue presidente y senador.
En segundo lugar, por supuesto, la reflexión
final sobre el tema de los jóvenes, a los que
tenemos que convocar para que participen en la
vida política, es decir, en la vida de los partidos
políticos de la Argentina.
A continuación, le doy la palabra al señor
senador Gioja.
Sr. Presidente.— Tiene la palabra el señor
senador Gioja.
Sr. Gioja. – Señor presidente, deseo brevemente ratificar el compromiso del justicialismo
con la democracia, los conceptos del proyecto
de resolución que se acaba de leer, los criterios
que los miembros preopinantes han dicho con
respecto a la democracia y los conceptos dados
por el señor senador Guinle en el homenaje que
recientemente hiciéramos en el Salón Azul por
los 25 años de la democracia. Además, ratificar
el homenaje a Raúl Alfonsín, sin confundir
democracia con elecciones. Las elecciones son
una parte de la democracia; y la democracia
es la construcción de un mundo mejor con la
participación plural de todos los sectores.
Todos hemos trabajado por la construcción
de la democracia y todos hemos luchado para
que la democracia esté en el país, pero quiero
agregar –y ésta es la razón de mi intervención–
un reconocimiento a tres senadores que hoy
comparten la banca y que fueron electos gobernadores en sus respectivas provincias. Por
consiguiente, a mi compañero y amigo Raúl
Marín, que el 10 de diciembre de 1983 asumió
como gobernador de La Pampa; a mi compañero
y amigo Carlos Menem, quien también en la
misma fecha asumió como gobernador en la
provincia de La Rioja; y a mi compañero y amigo Adolfo Rodríguez Saá, que asumió también
la primera magistratura de la provincia de San
Luis. Dado que también son expresiones de la
voluntad popular, hay que incluirlos en este
reconocimiento que estamos haciendo a quienes
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secuentes –todos– con el uso o con el ejercicio
de ese valor. Y esto forma parte del ejercicio
de la reflexión de los 25 años. Asimismo, ver
cuáles son los límites de la libertad del sistema
democrático. Pero es parte del desafío de seguir
creciendo en democracia. Y ojalá que esta conmemoración nos sirva para eso.
Y en el debe hay muchas cosas, es decir, muchísimas asignaturas pendientes, pero como éste
es un período de homenaje en el que cualquier
valoración política tiene que ser hecha desde el
tono de la prudencia para no mezclar subjetividades, yo elijo en el debe algo que me impactó
mucho, porque se publicó en “La Nación” de
hoy y también en otros muchos diarios. Sobre
una encuesta a mil alumnos del país, sólo el 35
por ciento de los chicos cree en la democracia.
La verdad, como título de una nota es absolutamente impactante y no dudo en colocarlo en
el ránking de las asignaturas pendientes de la
democracia.
Yo sueño con una democracia en la que los
chicos jóvenes tengan la mismas convicciones
y las mismas creencias que teníamos quienes
éramos jóvenes en 1982 o en 1983. Estoy seguro
de que no hay comparación entre estos porcentajes y, por consiguiente, la absoluta mayoría
de los jóvenes de aquella época no solamente
creíamos en la democracia, sino que también
nos volcábamos a ella militando en favor de la
recuperación institucional.
Señor presidente, hago votos para que estos
25 años nos sirvan para decir las cosas que tengamos ganas de decir pero, fundamentalmente,
para reflexionar sobre los temas del haber en
los que nos es necesario profundizar. Y en las
cuestiones del debe —algunos elegirán otras,
yo he elegido un punto que me parece muy impactante, que haya jóvenes en la Argentina que
no creen en el sistema. Y esto tiene mucho que
ver con nuestras responsabilidades. En consecuencia, realizo esta elección para que cuando
reflexionemos nos hagamos cargo y para que
con una mirada positiva y constructiva algún
día podamos decir que estos porcentajes han
desaparecido de la vida argentina.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente, seré muy
breve y luego le daré la palabra al señor senador
César Gioja, que pertenece a mi bloque.
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han sido actores en esta democracia y puesto en
ejercicio la voluntad popular.
Por eso, la intención es que esta mención sirva
para estimular el compromiso de todos nosotros
con la construcción de una democracia que se
base en el respeto plural a las opiniones de todos
y a la voluntad popular, que es su esencia; y que
lo hagamos asumiendo el compromiso para que
todos juntos, por el andarivel que cada uno elija
y represente en función de su responsabilidad,
construyamos un mundo mejor.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Señor presidente: mi homenaje está dirigido a quienes lucharon por la
recuperación de la democracia en la República
Argentina y en América latina: fundamentalmente, a los trabajadores y a los estudiantes; su
sangre, su lucha y su movilización permitieron
la reconstrucción de las instituciones de la democracia, de ahí mi homenaje.
Veinticinco años de democracia dejan un
saldo incompleto. Valoramos las libertades
recobradas, pero sabemos que las libertades no
son plenas cuando no se avanza en el camino
de la igualdad. Por eso, la deuda pendiente es
que un país que produce alimentos para 140
millones de personas todavía no pueda alimentar a 46 millones. De ahí el compromiso del
“nunca más” dictaduras, el compromiso del
“nunca más” el horror que vivió nuestro país
por la represión de la dictadura militar. Ahora
tenemos que asumir un compromiso para que
algún día podamos decir “nunca más” hambre
en la República Argentina.
Este es mi sentido homenaje a quienes dejaron sus vidas, a quienes vertieron su generosa
sangre en la lucha por reconquistar las libertades
democráticas en la Argentina.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
la señora senadora Estenssoro.
Sra. Estenssoro. – Señor presidente: hoy
es un día maravilloso para nuestro país porque
como sociedad hemos logrado convivir durante
veinticinco años bajo gobiernos elegidos democráticamente por el voto popular. Si bien esta
circunstancia es normal en muchas sociedades,
en la Argentina nos costó décadas llegar a ella,
porque se creía en atajos y experimentos de todo
tipo para vivir al margen de la Constitución y de
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la ley. Esa costumbre de vivir en la excepcionalidad y en la emergencia nos llevó a una de
las dictaduras más atroces de América latina y
del mundo. Tal vez, fue el precio que pagamos
para poder convencernos de que la democracia
es el único sistema que garantiza la libertad y
la posibilidad de convivir todos juntos de manera civilizada. Yo tenía veinticinco años en
1983. Todavía me acuerdo de cuando Alfonsín
recitaba el Preámbulo de la Constitución en sus
actos de campaña. Era una como una plegaria,
como una oración que conmovía a la sociedad
que empezaba a entender el significado de esas
palabras, a la gran mayoría de la sociedad, que
–como yo– había crecido en un país en el que
los gobiernos se habían sucedido unos detrás
de otro pero donde los períodos de democracia
habían sido los menos. Aunque en la escuela
nos enseñaban cómo era la democracia en
Educación Cívica, se trataba de algo que prácticamente desconocíamos.
Me alegra pensar que a los 50 años –como
muchos de ustedes–, he transitado la mitad de
mi vida en democracia; esto es algo que nuestros
padres no podrían decir. También, me alegra
saber que mis hijos adolescentes –como los
hijos de la mayoría de ustedes– han vivido toda
su vida en democracia. Esto es un logro enorme
para la sociedad. Sin embargo, me pregunto qué
pensarían los jóvenes que se inmolaron en los
años 70 al ver la condición social de la Argentina de hoy. El diario “La Nación” publica hoy
que en la Argentina mueren ocho chicos por
día como consecuencia de la desnutrición; que
tenemos cifras de pobreza estructural del 30 por
ciento; que 12 millones de argentinos viven en
la pobreza y casi 5 millones en la indigencia.
Esto es algo que los argentinos desconocíamos
hace medio siglo y a lo que tenemos que enfrentarnos, también, como realidad. Por eso, esto es
una celebración feliz, por un lado; pero, por el
otro, tenemos esta deuda social que se agrava
década tras década en vez de ir mejorando. Digo
esto no para aguar la fiesta, sino para hacer un
sentido homenaje a esos jóvenes que se inmolaron pensando en una sociedad mejor; en una
sociedad libre pero justa e igualitaria. Todavía
tenemos un camino por recorrer y esa es una
responsabilidad de todos.
En 1983, el ingreso medio entre los más
ricos y los más pobres –y la Argentina era una
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Sr. Presidente (Pampuro). – Continúa en el
uso de la palabra el señor senador Guinle.
Sr. Guinle. – Señor presidente: a las 11, en el
Salón Azul, se descubrió una placa en homenaje
a los 25 años ininterrumpidos de democracia
y a la figura del ex presidente Raúl Alfonsín.
Tuve el gusto de hablar. En consecuencia, no
voy a repetir lo que dije allí. Pero no está de
más rescatar dos o tres aspectos de la figura de
Alfonsín.
Los hechos que jalonaron su presencia en
la vida argentina desde aquello de que “con
la democracia se come, se cura y se educa”,
en lo que puede haberse creído leer algo de
cierta simpleza cultural, en realidad, constituyó
un horizonte inequívoco para la Nación y un
desafío para todos. ¿Por qué? Porque Alfonsín
apuntaba verdaderamente a una democracia
con inclusión, con justicia social, con espacios
auténticos de consenso; a una sociedad en la
cual, realmente, con la democracia se comiera,
se curara y se educara. Es evidente que hemos
cometido muchos errores, pero uno no puede
creer en esas encuestas que, en realidad, ignoran
una historia de horror signada por la dictadura
cruenta y cruel que se inició en 1976 y a la que
sucedió el primer gobierno constitucional de
Alfonsín.
El reconocimiento a Alfonsín desde el peronismo –como el que hicimos hoy– significa el
reconocimiento a la distancia, a pesar de que
no han pasado muchos años, de los valores de
democracia y de República que él representa.
Por eso, con el reconocimiento de este cuerpo,
vaya nuestro afecto así como la estima personal
e institucional hacia su figura. Por otro lado,
estoy absolutamente seguro de que estos veinticinco años de democracia ininterrumpida, en los
que hemos desterrado el terrorismo de Estado
y superado distintas crisis, nos van a permitir
consolidar y profundizar una forma de gobierno
que tiene que saldar una enorme deuda con la
sociedad. Me requiero a la iniquidad y a las
desigualdades sociales que persisten y sobre las
que seguramente apuntaba aquella oración de
Alfonsín, quien no sólo recitaba el Preámbulo
sino que también decía “con la democracia se
come, se cura y se educa”.
Estoy hablando de la consolidación de una
democracia que incluya; de una democracia en
la impere la justicia social y en la que haya espa-

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

sociedad más bien igualitaria, comparada con
las de muchos países del mundo– era de 14
veces. Finalizamos la década del 80, con la
hiperinflación, con una diferencia de 23 veces
entre los más ricos y los más pobres; y 2001,
con una brecha de 31 veces; después bajó,
pero hoy está en 28 veces. O sea, no ha bajado
mucho. Hoy, la brecha entre ricos y pobres es
el doble que hace veinticinco años. Por eso,
hay muchos jóvenes estudiantes –como se dijo
recién– que piensan que la democracia no es el
mejor sistema de gobierno y de convivencia,
según una encuesta hecha por el Ministerio de
Educación. Esto nos tiene que motivar para
hacer mejor lo que estamos haciendo, para ser
mejores políticos y mejores dirigentes y tomar
decisiones en conjunto que solucionen los problemas, no que los agraven. Digo esto porque
muchas de las medidas que tomamos aquí, que
coyunturalmente parecen acertadas, tienen su
impacto en estas crisis recurrentes a las que
entramos década tras década y que cada vez
dejan más pobres y más excluidos.
En homenaje a la democracia, en homenaje a
los jóvenes que murieron pensando en una sociedad más justa y que nos enseñaron a convivir
en democracia, en homenaje a nuestros hijos
y jóvenes, creo que tenemos que comprometernos a que el año que viene y los próximos
estas cifras sean mejores. Nos tenemos que
comprometer a que estas cifras no empeoren
año tras año.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Guinle.
Sr. Gioja. – ¿Me permite una interrupción?
Sr. Guinle. – Cómo no.
Sr. Presidente (Pampuro). – Para una interrupción, tiene la palabra el señor senador
Gioja.
Sr. Gioja. – Señor presidente: quiero salvar
una omisión que cometí involuntariamente.
Recién mencioné a tres senadores que cumplieron funciones como gobernadores de sus
provincias, pero omití nombrar a don Ramón
Saadi, que fue gobernador de Catamarca, también, a partir del 10 de diciembre de 1983.
Sr. Mayans. – Fue el padre: Ramón Leonidas
Saadi.
Sr. Gioja. – No, el padre fue gobernador en
1973. Con esto dejo saldada la omisión.
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cios auténticos de consenso. Sin ninguna duda,
en esa democracia se van a lograr estos objetivos. Ojalá que finalmente nos asentemos como
un país plural, democrático en la diversidad, un
país alineado con los principios de los derechos
humanos y con la igualdad de oportunidades,
que permita una distribución mucho más justa
y equitativa de los recursos.
9
S.-4.085/08: INSISTENCIA EN LA SANCION
DEL PROYECTO SOBRE PROTECCION
DE GLACIARES

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Sanz.
Sr. Sanz. – Señor presidente: como lo anticipamos ayer en la reunión de labor parlamentaria,
solicito el tratamiento sobre tablas de un proyecto de resolución cuya autoría pertenece a los
señores senadores Rubén Giustiniani y Alfredo
Martínez, y que es muy breve. En esa iniciativa,
se resuelve requerir a la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación que insista en la sanción
del proyecto de ley registrado bajo el número
26.418, observado por el decreto 1.837/08. Me
refiero a la ley de protección de glaciares.
Tal como lo anunciamos ayer, me veo en
la obligación de requerir el tratamiento sobre
tablas de este proyecto de resolución porque,
desde que fuera observado, mejor dicho, vetado
totalmente por el Poder Ejecutivo, tenemos noticias de muchas gestiones tendientes a avanzar
en esta dirección. Lo cierto es que van pasando
los días y aún no hemos advertido ninguna decisión institucional al respecto. Si bien nosotros,
desde esta Cámara, no podemos hacer más que
esto –o sea, requerir esa decisión a la Cámara
de Diputados–, sería una muy buena señal,
porque en muchas provincias argentinas, el veto
presidencial todavía no ha sido suficientemente
explicado y, por lo tanto, no es entendido por
muchos de nosotros. De hecho, creemos que
una ley que fue aprobada por unanimidad en
ambas Cámaras del Congreso merece algo
más que quedar en el olvido luego del veto
presidencial.
Nosotros estamos a favor de esa ley. Así como
la hemos votado en su momento, volveríamos a
votarla hoy, porque protege no sólo los glaciares
sino también al agua. Y muchos de nosotros
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provenimos de provincias donde ese elemento
resulta vital no sólo para el consumo humano
sino también para la vida económica de esas
regiones. En consecuencia, hoy nos vemos en
la obligación de solicitar esta insistencia.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Rossi.
Sr. Rossi. – Señor presidente: he pedido
el uso de la palabra para apoyar el proyecto
de resolución al que hizo referencia el señor
senador Sanz.
Creo que ninguno de nosotros, y mucho menos la sociedad, terminó de entender cómo un
proyecto de ley aprobado por unanimidad en
la Cámara de Diputados y casi por unanimidad
aquí, en la de Senadores, fue vetado sin ningún
tipo de explicación.
Hace pocos días tomó estado público una
carta abierta dirigida a los senadores y diputados
nacionales confeccionada por el premio Nobel
de la Paz Adolfo Pérez Esquivel. En su contenido, además de alertamos de algo que todos
conocemos –de que el siglo XXI será el siglo
de las guerras por el agua, de la disputa por el
recurso natural del agua– y de reflexionar sobre
la importancia de los glaciares, que tienen agua
dulce, nos encontramos con que una legislación
que avanzaba en este sentido se topa con el veto
presidencial, a pesar de la opinión en sentido
contrario de una abrumadora mayoría.
Precisamente, en su carta, Pérez Esquivel
defiende a quien desde el oficialismo, en esta
Cámara, defendió y fundamentó la ley: Daniel
Filmus. Decía que hablamos de uno de los temas
más importantes que puede tener la Argentina
en el futuro, un tema que no contaba con una
legislación específica, que es fundamental y
decisiva porque aludimos principalmente a la
reserva de agua de nuestro país, y sabemos que
las reservas de agua –no sólo de nuestro país
sino del mundo entero– constituyen uno de los
recursos esenciales para el tiempo por venir.
Créame, señor presidente, que hay una cantidad de jóvenes, de grupos ecologistas y de
gente comprometida con el medio ambiente, que
en mi provincia –Córdoba– me han requerido
explicaciones acerca de por qué, siendo una ley
de avanzada en el país y en el mundo, dicha
norma ha sido vetada.
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Sr. Martínez (Alfredo). – Señor presidente:
independientemente de la oposición del oficialismo a tratar sobre tablas la cuestión, hay que
tener en cuenta que este proyecto fue girado a
la Comisión de Asuntos Constitucionales –en
virtud del veto presidencial– y no a la de Ambiente y Desarrollo Sustentable, que era lo que
correspondía. Existen antecedentes acerca de
esta temática. Recuerdo el caso de un proyecto
de los senadores Jenefes, Morales y otros señores senadores que fue girado a una determinada
comisión y que, posteriormente, fue enviado a
la que correspondía.
Independientemente de esto, quiero dejar
sentada mi posición, que no sólo se vincula
con el hecho de que no se quiera proteger zonas
sensibles y muy importantes a nivel turístico
y también respecto de la conformación de las
cuencas hídricas. Al respecto, debo decir que,
además de la cordillera y del Atlántico, se ven
afectadas casi todas las provincias.
Los fundamentos del veto presidencial no
quedan claros. De hecho, en la reunión que
tuvimos por vocación del presidente de la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable
–el senador Daniel Filmus– en la Secretaría de
Medio Ambiente, tampoco se nos aclaró cuáles
eran los fundamentos. Uno de los argumentos
fue la existencia de ciertas objeciones esgrimidas por algunos gobernadores de la zona
cordillerana y punto, nada más que eso. Estuvo
el vicegobernador de la provincia de San Juan,
quien expuso sus argumentos. En ese sentido,
le explicamos que, tal vez, se había interpretado mal el artículo 6º de la ley. En definitiva, lo
cierto es que quedamos sin conocer cuáles son
los otros argumentos.
Asimismo, el fundamento de la Cancillería
se basó en la delimitación de las zonas glaciares
que todavía quedan. En realidad, se trata de 18
kilómetros, y ambas cancillerías involucradas
acordaron de qué manera hacerlo; sólo faltaba el
hecho físico de ir a colocar la traza sobre el hielo
continental. De todas maneras, se trata de zonas
en las que las altas cumbres divisorias de aguas
son absolutamente visibles. En consecuencia,
eso tampoco debería ser un impedimento para
avanzar. Caso contrario, se hubiera utilizado el
mecanismo de inventario del INIGLA, dejarlo
por fuera o reglamentarlo de otra manera.
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Como creo en la ley y en aquella votación
importantísima que se dio en el Congreso de
la Nación, apoyo que Diputados insista en la
norma como Cámara de origen y que, con las
dos terceras partes, se pueda hacer realidad esta
ley que nos merecemos los argentinos, particularmente, las generaciones del futuro.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el senador Martínez.
Sr. Martínez (Alfredo). – Señor presidente:
seré breve, porque los argumentos más importantes…
Sr. Ríos. – ¿Me permite una interrupción,
senador?
Sr. Presidente (Pampuro). – ¿Se la concede,
senador Martínez?
Sr. Martínez (Alfredo). – Sí, señor presidente.
Sr. Presidente (Pampuro). – Para una
interrupción, tiene la palabra el senador por
Corrientes.
Sr. Ríos. – Creo que el senador Sanz pidió la
reserva en mesa del expediente para ser tratado
en su momento. ¿Podríamos dejar el debate
para el momento en que comencemos con la
consideración del tema?
Sr. Presidente (Pampuro). – Senador Sanz:
hay un planteo del senador Ríos.
Sr. Sanz. – En realidad, yo había pedido el
tratamiento sobre tablas. Lo que quiero es una
definición hoy, teniendo en cuenta la posición
del oficialismo.
Sr. Pichetto. – ¿Me permite una interrupción?
Sr. Presidente (Pampuro). – Solicita una
interrupción el senador Pichetto. ¿Se le concede?
Sr. Martínez (Alfredo). – Sí, señor presidente.
Sr. Presidente (Pampuro). – Para una interrupción, tiene la palabra el senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: solicito que
la preferencia sea con dictamen de comisión.
Tenemos toda la voluntad de analizar el tema,
pero no aceptaremos tratar el veto del Poder
Ejecutivo sobre tablas.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Alfredo Martínez.
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Por lo tanto, no me quedan muy en claro
cuáles fueron los argumentos y, mucho más,
por tratarse de un proyecto que fue sancionado
casi por unanimidad. Al ser una iniciativa de
este porte –aprobada prácticamente por unanimidad de ambas Cámaras– no resulta una
actitud institucional muy positiva por parte
del Poder Ejecutivo vetarla en su totalidad.
Pienso que esta actitud demuestra no desprecio,
pero sí –por lo menos–, no tener en cuenta la
voluntad de cado uno de los representantes de
las provincias respecto de este tema. En consecuencia, seguiremos insistiendo con nuestra
posición, ya que creemos que es una ley muy
importante. Además, y con relación al aspecto
técnico, podría establecerse sin ningún tipo de
inconvenientes la definición de “periglaciar” a
través de la reglamentación.
Esperemos que los hechos demuestren lo
contrario, pero consideramos que primaron más
los intereses de la minería que el interés por la
preservación de un recurso tan importante como
el agua. Me hago cargo de lo que digo porque estoy absolutamente convencido de ello. Reitero:
ojalá que a corto plazo se demuestre que lo que
estoy diciendo no es real. Ojalá que así sea.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: reivindico la
preocupación del presidente de la Comisión de
Ambiente y Desarrollo Sustentable –el senador
Daniel Filmus– y de la senadora Perceval, en
representación de la provincia de Mendoza, en
un tema que indudablemente tiene una gran sensibilidad. De todas maneras, nos encontramos
frente a un veto presidencial y consideramos que
tiene que ser evaluado en la comisión pertinente.
Por lo tanto, no apoyaremos el tratamiento sobre
tablas, ya que creemos que debe ser considerado
en la comisión correspondiente.
Además, no es la Cámara de Senadores la
que debe iniciar el proceso de insistencia sino la
Cámara de Diputados. Por último, con estos fundamentos solicito el pase a comisión del tema.
Sr. Presidente (Pampuro). – ¿Con preferencia o sin preferencia?
Sr. Pichetto. – Que sea una preferencia con
dictamen de comisión.
Sr. Sanz. – Que se vote la preferencia, con
dictamen.
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Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Señor presidente: en el
proyecto, en el que acompañé al señor senador
Alfredo Martínez, por la provincia de Santa
Cruz, está clara la necesidad de que el Parlamento nacional, ante un tema de semejante envergadura, vote su insistencia con relación a una
ley que reunió un consenso abrumadoramente
mayoritario –casi unánime– para su sanción.
El veto de esta ley nos sorprendió a todos. La
verdad, todavía estamos buscando explicaciones
sólidas. En las consideraciones que explican
el veto, textualmente, se dice que la ley daría
preeminencia a los aspectos ambientales por
encima de actividades que podrían autorizarse
y desarrollarse en perfecto cuidado del medio
ambiente. Esto demuestra que el núcleo de ese
veto desconoce lo que las mismas leyes plantean, esto es que en cada actividad debe tener
prioridad el cuidado del medio ambiente.
Estamos hablando de los glaciares. Se trata de
una ley que fue analizada en detalle, presentada
y planteada en este recinto por el presidente de
la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente, el senador Filmus, a quien
menciono con reconocimiento y sin tratar de hacer un uso de otra naturaleza por el respeto que
me merece. Él decía que hablamos de uno de los
temas más importantes que puede tener la Argentina en el futuro, un tema que no contaba con
una legislación específica, un tema fundamental
y decisivo porque aludimos principalmente a las
reservas de agua de nuestro país.
Sin embargo, acá parece que el oro se ha impuesto al agua. Pareciera que la riqueza de unos
pocos se impone sobre el bienestar de todos. Por
eso, pido que se vote. Creemos absolutamente
necesaria la insistencia del Congreso ante este
veto del Poder Ejecutivo nacional.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Filmus.
Sr. Filmus. – Señor presidente: en primer
término, para no dejar lugar a dudas, dado que
he insistido en distintas ocasiones respecto de
nuestra posición en la discusión de esta norma,
quiero manifestar con toda claridad que no estoy
de acuerdo con el veto total que se ha efectuado. Así que lo primero que quiero decir es que
sigo sosteniendo la opinión que tuve cuando se
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ley, a pesar de que él tenía diferencias respecto
del tema, pensando que las dificultades que la
ley planteaba se podían discutir en su reglamentación. En ese punto me parece importantísimo
que podamos discutir, como se plantea en uno
de los puntos del veto, un mecanismo por el cual
podamos aprovechar esta oportunidad para perfeccionar el texto de la ley y que se ajuste más
a lo que nosotros queremos en temas menores
que no ameritaban un veto total. Reitero: no
ameritaban un veto total, dado que hay algunos
puntos que se pueden mejorar.
Luego de señalar estas dos cuestiones planteo
un tercer tema, que no es menor. Cuando se
dictó la ley –perdónenme que les diga–, como
era de nuestra comisión, aun no habiendo sido
propuesto este proyecto de ley por la bancada
oficial y aun teniendo la media sanción de
Diputados, este presidente de comisión se
preocupó específicamente para que la ley tuviera algún impacto en los medios, porque nos
parecía que era una de las leyes más saludables
para la Argentina. Quiero decir que la primera
noticia que se tuvo respecto de la existencia de
una ley aprobada por el Congreso que protege
los glaciares fue el día del veto. Porque hoy
parece ser el principal tema de discusión –o
uno de los principales temas–, y es saludable
que así lo sea. Ni siquiera hubo un artículo en
los principales diarios del país donde se dijera
que este Congreso había asumido un tema de
importancia trascendental para el futuro de la
Argentina, como era el tema del agua y como
es el tema del medio ambiente en general. En
este sentido, hay un conjunto de aspectos en
los que tenemos que avanzar, como también
lo discutimos acá, con motivo del debate de la
“sojización” del país.
En este sentido, le pediría al senador Sanz,
a la bancada radical y a todas las bancadas que
han manifestado el apoyo al pedido de que
nosotros tratemos este proyecto de declaración,
que acepten que vaya a comisión y que podamos
discutirlo. Tenemos tiempo para insistir durante
un año. El que les está hablando se compromete a redactar un texto que supere o mejore
los aspectos de protección de los glaciares –no
en los aspectos de protección de la actividad
minera, sino en los aspectos de protección de
los glaciares–, que defina incumbencias entre
Nación y provincias, entre Parques Nacionales
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presentó esta iniciativa para su discusión en el
plenario. Que quede claro que ésta es la posición
que sostenemos en este momento.
Ahora bien, quiero plantear dos o tres cuestiones que me parece importante debatir aquí,
a los efectos de que, por lo menos, se tengan
en cuenta al momento de decidir si esto va a
comisión o no. La primera cuestión es que esta
ley vino aprobada por la Cámara de Diputados. Uno puede ver allí la discusión que hubo,
fundamentalmente en la comisión, respecto de
este tema. Se trata de una ley muy importante
propuesta por una diputada –que hoy ya no lo
es– que no pertenece al partido oficial. Pero se
trata de un tema que –como señalamos– tiene
un vacío legal histórico en la Argentina, como
es el relativo a los glaciares. Por eso, desde la
comisión, hemos retomado ese tema. No nos
preocupó quién lo presentó ni cómo se presentó
ni por qué se aprobó, porque nos parece un tema
sustantivo.
Cuando se discutió la ley en la comisión
–todos los miembros de la comisión están aquí
presentes–, se plantearon distintos problemas.
A tal punto que en alguna ocasión hubo que
retirar la iniciativa, particularmente por el tema
que planteó Parques Nacionales respecto de que
podía haber una superposición de jurisdicción
con relación a los glaciares que estaban específicamente en los parques nacionales.
Varios senadores plantearon esto y hubo que
discutir particularmente. Incluso hubo abstenciones aquí mismo, en la Cámara, respecto del
tema del Ianigla, que también hemos discutido,
asumido y planteado que es el organismo de
aplicación. Tanto en uno como en otro, quedamos que había cuestiones que se podían resolver
en la reglamentación.
Hubo un tercer tema, que era la delimitación
de la zona de los periglaciares. Es un tema que
me tocó discutir en reiteradas ocasiones, fundamentalmente con el presidente del Ianigla.
Nuevamente, la semana pasada he intercambiado varios e-mails con él y me planteó nuevas
definiciones para acotar la definición de “zona
periglaciar”, donde estarían prohibidas cierto
tipo de actividades y zonas y lo que se pide
solamente es el estudio de impacto ambiental.
¿Por qué planteo esto? Porque, efectivamente, lo hemos discutido acá y le he pedido
al senador Fernández que apoye el proyecto de

24

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

y la Secretaría y que tenga en cuenta estos
pequeños detalles. Me parece que vale la pena,
simplemente para profundizar el tema, de forma
de no terminarlo acá, en una votación.
Esto mismo lo discutí con el diputado Miguel
Bonasso. Para no terminar con una votación que
se pierda, esta bancada asume el compromiso
a través de quien les habla de discutir el tema
y de buscar la mejor ley de protección de los
glaciares. Por eso pido que la cuestión vaya a
comisión y se discuta.
Insisto: esa ley no merecía ese veto. Había
temas puntuales que son posibles de mejorar en
un texto. Si no se mejoran esos textos, igualmente hay que insistir con la ley. Esa es mi
opinión particular. Me parece que los glaciares
merecen que no pongamos esto en términos de
una pulseada ocasional, de un día particular en
el Congreso para una cuestión de prensa que, en
realidad, en su momento no se preocupó de los
glaciares, sino que tengamos la madurez para
discutirlo en profundidad.
Insisto en la posición que defenderemos donde sea. Es importante que podamos mejorar esos
aspectos a fin de asumir el compromiso para
dictar la mejor ley posible para los glaciares.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el senador Cabanchik.
Sr. Cabanchik. – Señor presidente: en primer
lugar, quiero dejar sentado que el bloque de la
Coalición Cívica considera importante volver
a poner en discusión este proyecto de ley sobre
protección de glaciares.
Lamentamos mucho el veto total. Como ya
se ha dicho –recién lo ha reconocido el senador
Filmus– no era necesario el veto total. Quizá la
cuestión reglamentaria hubiera subsanado algunos de los problemas que se discutió entonces
en la comisión. No formo parte de la comisión
pero, sin embargo, me interesan estos temas. Un
asesor mío participó en los debates y señalamos
algunas cuestiones que se podían subsanar por
reglamentación o, como máximo, a través de un
veto parcial. Por eso creemos que la insistencia
es muy importante. Pero dado el compromiso
que acaba de asumir el senador Filmus –del que
él también está convencido, como presidente
de la comisión, de que es un buen proyecto
y debiera mantenerse en lo sustancial y es un
compromiso hecho en la Cámara–, nos parece

Reunión 22ª

que sería bueno que todos los presentes asumamos que esto va a alcanzar una discusión seria
e institucional y que el Senado va a tomar esto
con toda la responsabilidad que corresponde, de
forma de volver sobre el tema para convertirlo
en ley, subsanando aquellas cosas que haya que
corregir.
Hay que proteger el medio ambiente desde
ahora, aun cuando no exista la ley, ya debiera haber un compromiso también del Poder
Ejecutivo y de los Poderes Ejecutivos de las
gobernaciones implicadas en estar atentos a esta
protección del medio ambiente, que a veces la
vemos como algo muy lejano, pero como muy
bien dijo recién el senador Giustiniani, el oro
no debe ganarle al agua en esto y los intereses,
a veces, cortoplacistas, de distintos sectores no
deben ganarle a un interés sustantivo para la humanidad, como es el medio ambiente, cuestión
de la cual debemos tomar conciencia de que nos
toca cada vez más de cerca.
Sr. Presidente (Pampuro) . – Tiene la palabra
el señor senador Basualdo.
Sr. Basualdo. – Quiero aclarar que este
proyecto fue muy bien tratado en la Comisión
de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Se escuchó a todos los que tenían disidencia; en mi
caso particular había disidencia con el artículo
5º, que se refería a quién era la autoridad de
aplicación. Nosotros decíamos que la autoridad de aplicación, en vez de ser el Ianigla,
tendrían que ser los especialistas en glaciares
de cada zona porque podían detectar mejor los
glaciares. Pero todos estábamos de acuerdo
y la iniciativa fue votada por unanimidad en
general. En la comisión se escuchó a todos y
se trató durante bastante tiempo este proyecto,
que no fue abordado de un día para el otro, y
cada uno tuvo la posibilidad de objetar o de
proponer mejoras para la ley.
De modo que estamos totalmente de acuerdo
con esta iniciativa que fue votada por unanimidad, tanto en Diputados como en el Senado.
Sr. Presidente (Pampuro) . – Tiene la palabra
la señora senadora Riofrio.
Sra. Riofrio. – Señor presidente: voy a ser
muy breve.
Primero, quiero agradecer a la oposición la
posibilidad de que esta cuestión vuelva a comisión, a fin de que allí pueda ser perfeccionada la
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a senadores, creo en la buena fe, pero lo que
sí quisiera es que esa buena fe se cristalice
rápidamente para evitar que después digamos:
lamentablemente, hoy estamos aprobando una
ley y se nos ha metido este megaproyecto que
denunciamos.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Lores.
Sr. Pichetto. – Era un pedido de habilitación
e hicieron un debate sobre el tema. Se violenta
el reglamento.
Sr. Presidente (Pampuro). – Yo le tengo que
dar la palabra…
Sr. Lores. – Deseo manifestar que en la
plataforma política del Movimiento Popular
Neuquino, que es el gobierno actual de la
provincia de Neuquén, está claramente establecido que los valores fundamentales que hay
que defender –sobre todo en una provincia que
tiene un amplio límite cordillerano con la República de Chile– son la intangibilidad de las
altas cumbres, la protección de los glaciares y
la preservación de los lagos y ríos.
Nosotros también formamos parte de la
comisión de medioambiente y sabemos del
compromiso y de la pasión que el presidente
de la comisión y todos le pusimos a esta ley. Y
sentimos mucha satisfacción cuando firmamos
el dictamen en forma unánime, y cuando esta
ley fue aprobada también por mayoría en ambas
Cámaras.
Por lo tanto, ante el veto total del Poder Ejecutivo, yo comparto plenamente la posición que
ha manifestado aquí el senador Filmus, porque
entiendo que es lo más razonable y lo más
atinado y, por lo tanto, apoyo esa moción. Por
consiguiente, tenemos que seguir debatiendo
este tema en la comisión.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Sanz.
Sr. Sanz. – Señor presidente: aceptamos
la propuesta que ha hecho el senador Filmus,
pero para ser consecuentes con lo que él ha
propuesto, pedimos el cambio de giro. Porque
en la actualidad esto está en la Comisión de
Asuntos Constitucionales y pedimos el pase a
la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Y juntamente con este giro, pedimos una
preferencia con despacho de comisión.
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ley. También quiero dejar sentada la posición de
mi provincia. Allí el oro no le gana al agua. En
mi provincia la prioridad, como en todo, es el
agua y la salud de nuestro pueblo, pero también
debemos tener en cuenta que hay actividades
que son vitales para el desarrollo de la provincia, son absolutamente vitales para la vida y la
calidad de vida de la gente.
Quiero recalcar esto porque se ha aludido y se
hizo alguna especie de manifestación que podría
interpretarse de manera no muy agradable, de
que existen intereses por encima de la salud de
nuestra gente. La minería en nuestra provincia
está trayendo calidad de vida. Eso es una obviedad. Pero de ninguna manera podríamos darle
prioridad sobre los intereses de la gente. Quiero
dejar sentado esto y además quiero decir que
vamos a trabajar para perfeccionar el concepto
que ha definido precisamente el señor senador
Filmus. Nosotros defendemos la protección de
los glaciares. Sinceramente creo que ni siquiera
hace falta decir esto. Pero en realidad tuvo una
amplitud exagerada la definición de la zona de
periglaciares. Con estas palabras, simplemente,
deseo manifestar que vamos a colaborar en lo
que esté a nuestro alcance para perfeccionar la
futura ley.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el senador Rossi.
Sr. Rossi. – Seré muy breve, presidente.
Comparto el espíritu y la buena fe de lo que
plantea Daniel Filmus, porque es un tema en el
que si nos comprometemos todos, seguramente,
la comisión podrá sacar dictamen y, quizás, en la
próxima sesión tengamos la suerte de tratarlo.
Pero cuando hablo de buena fe, precisamente
quiero distinguir lo que es la buena fe entre nosotros los legisladores y la buena fe que existe
muchas veces en algunos emprendimientos
internacionales. Y quiero únicamente compartir
entre todos cinco renglones de Pérez Esquivel,
cuando nos anuncia sobre el riesgo que tendremos por el veto de esta ley. Él denuncia que con
la prohibición de realizar actividades mineras
en los glaciares, la ley impediría la realización
del megaproyecto binacional Pascua-Lama, en
la frontera entre San Juan y Chile. Detrás de
este proyecto minero de una inversión inicial
de 1.500 millones de dólares, está la poderosa
multinacional Barrigol. Leo textual, porque lo
ha dicho él en una carta abierta a diputados y
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Sr. Presidente (Pampuro). – Corresponde
votar el cambio de giro y el tratamiento en la
comisión…
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Como se trata de un veto,
necesariamente también tiene que ser girado a
la Comisión de Asuntos Constitucionales. O sea,
se incorpora a la Comisión de Ambiente…
Sr. Sanz. – Que se incorpore la Comisión de
Ambiente y Desarrollo Sustentable como cabecera, además de la de Asuntos Constitucionales.
Y que se vote la preferencia con dictamen de
comisión.
Sr. Giustiniani. – Hay un cambio de giro
por la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable. Y solicitamos la preferencia con
despacho de comisión.
Sr. Presidente (Pampuro). – Se va a votar
la propuesta.
– Se practica la votación.

Sr. Presidente (Pampuro). – Queda aprobado
el giro a las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Asuntos Constitucionales.
10
CONSIDERACION EN CONJUNTO
DE ORDENES DEL DIA

Sr. Presidente (Pampuro). – Corresponde
la consideración de los órdenes del día con
proyectos de comunicación, resolución y declaración sin observaciones que por Secretaría
se enunciarán.
Sr. Secretario (Estrada). – Ordenes del Día
1.053 a 1.074, 1.165 a 1.167, 1.170, 1.172 a
1.182, 1.184, 1.186 a 1.191, 1.193 a 1.203,
1.208 y 1.209, 1.215 y 1.216, 1.219, 1.226 a
1.242, 1.245 y 1.246, 1.247 y 1.248, 1.250 y
1.251, 1.252, 1.255, 1.258, 1.260 a 1.262, 1.264
y 1.265, 1.267 a 1.271, 1.273 a 1.276, 1.277,
1.278 a 1.282, 1.302 a 1.305, 1.309, 1.313 y
1.314, 1.317.
– Los Ordenes del Día en consideración,
cuyos textos se incluyen en el Apéndice, son
los siguientes:
O.D. 1.053/08: Declaración de interés el III Festival
de Cine y Video Científico del Mercosur.
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O.D. 1.054/08: Declaración expresando reconocimiento por una beca otorgada al doctor
Damián Refojo.
O.D. 1.055/08: Solicitud de informes sobre el Plan Federal de Infraestructura para la Ciencia
y Tecnología.
O.D. 1.056/08: Solicitud de informes sobre los planes
a implementar para disminuir la brecha
de conocimientos informáticos entre
los habitantes del país.
O.D. 1.057/08: Declaración expresando satisfacción
ante la inauguración del proyecto
“Mega Sistema Solar”.
O.D. 1.058/08: IV Simposio Internacional y el II
Congreso Internacional de Arándanos
y Berries.
O.D. 1.059/08: Decimoquinto Simposio Internacional
de Materiales Amorfos y Nanoestructurados.
O.D. 1.060/08: Declaración expresando reconocimiento al profesor doctor ingeniero Fernando Audebert y a la doctora Marina
Galano.
O.D. 1.061/08: VI Congreso Argentino de Estudiantes
de Ingeniería Industrial.
O.D. 1.062/08: Declaración de interés al Centro de
Desarrollo Comunitario en el ámbito
de la Facultad de Ciencias Veterinarias
de la UBA.
O.D. 1.063/08: Solicitud de informes sobre los objetivos y metas de la actividad científica
y de investigación en el territorio antártico argentino.
O.D. 1.064/08: Declaración expresando reconocimiento por el premio otorgado a
investigadores del Centro de Investigación y Desarrollo para la Vivienda
de Santa Fe.
O.D. 1.065/08: Declaración expresando reconocimiento por el premio obtenido a científicos
santafesinos.
O.D. 1.066/08: Declaración expresando reconocimiento por el premio otorgado al doctor
Sergio Idelsohn.
O.D. 1.067/08: Beneplácito por la distinción otorgada
a la antropóloga Mercedes Doretti.
O.D. 1.068/08: Beneplácito por la institución del premio “Roberto Manzano”.
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O.D. 1.069/08: Declaración expresando reconocimiento al médico cordobés Mario Rubén
Durán.

O.D. 1.184/08: Adhesión al aniversario de la Declaración Universal de Derechos
Humanos.

O.D. 1.070/08: Solicitud para impulsar la instalación
de un centro de investigación en Misiones.

O.D. 1.186/08: Solicitud de informes sobre la posición
argentina en la Convención sobre Municiones de Racimo.

O.D. 1.071/08: Beneplácito por el descubrimiento de
investigadores argentinos.

O.D. 1.187/08: Declaración expresando preocupación
por la pérdida de la producción de cerezas en el valle inferior del Chubut.

O.D. 1.072/08: Beneplácito por el avance científico
logrado por investigadores argentinos
en la lucha contra el cáncer.
O.D. 1.073/08: Declaración expresando reconocimiento a investigadoras de la Universidad
Nacional de Rosario.
O.D. 1.074/08: Beneplácito por la nominación de Patricia Pérez, para el Premio Nobel de
la Paz.
O.D. 1.165/08: Modificación de la Ley de Educación
Superior.

O.D. 1.188/08: Declaración reconociendo la labor desarrollada por los técnicos del Instituto
de Tecnología Agrícola.
O.D. 1.189/08: Beneplácito por la concreción del Plan
Frutícola Integral en Villa Regina, Río
Negro.
O.D. 1.190/08: Solicitud para que se actualicen los
montos para la recategorización de los
contribuyentes monotributistas.

O.D. 1.166/08: Homenaje a la doctora Carolina Tobar
García.

O.D. 1.191/08: Solicitud de medidas para favorecer la
producción de diversos productos en
los Valles Calchaquíes.

O.D. 1.167/08: Régimen de asistencia, regularidad y
exámenes.

O.D. 1.193/08: Solicitud de campañas informativas
para prevenir la pedofilia en Internet.

O.D. 1.170/08: Premio al mejor Memorial Escrito
otorgado a alumnos de la Facultad de
Derecho de la UBA.

O.D. 1.194/08: Beneplácito por la incorporación
de un registro audiovisual al suplemento “Comunidad” del diario “La
Nación”.

O.D. 1.172/08: Fiesta Nacional de la Cerveza, en General Belgrano.
O.D. 1.173/08: Fiesta Nacional del Alfajor Cordobés,
en La Falda, Córdoba.
O.D. 1.174/08: XVIII Feria de las Colectividades en
la ciudad de Comodoro Rivadavia.
O.D. 1.175/08: Fiesta Nacional del Salame Casero, en
Córdoba.
O.D. 1.176/08: III Reunión Anual de Técnicos de
Turismo Rural del INTA.
O.D. 1.177/08: I Encuentro de Turismo Rural, en Corrientes.

O.D. 1.195/08: Beneplácito por el aniversario de LU
87 Canal 11 de Ushuaia de Tierra del
Fuego.
O.D. 1.196/08: Declaración expresando reconocimiento por el aniversario de la publicación
del periódico “Voce d’Italia”.
O.D. 1.197/08: Beneplácito por el aniversario de LU
88 TV Canal 13 de Río Grande, Tierra
del Fuego.
O.D. 1.198/08: Adhesión a la conmemoración del Día
Mundial del Correo.

O.D. 1.178/08: IV Exposición “Caminos y sabores
2008”.

O.D. 1.199/08: Adhesión al aniversario de la Cooperativa Telefónica de Libertador General
San Martín Limitada, de Jujuy.

O.D. 1.179/08: Simposio de Turismo, Salud y Termalismo.

O.D. 1.200/08: Adhesión al aniversario de la fundación
de la revista “Mañana Profesional”.

O.D. 1.180/08: II Encuentro del Corredor Turístico
Patagonia Sur.

O.D. 1201/08: Adhesión al Día del Canillita.

O.D. 1.181/08: I Expo Turismo del Litoral.

O.D. 1.202/08: Adhesión al aniversario de LT x Radio
Cerealista, de Rosario, Santa Fe.

O.D. 1.182/08: I Encuentro del Corredor Turístico
Patagonia Sur.

O.D. 1.203/08: II Foro de la Defensa de la Infraestructura.
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O.D. 1.208/08: Solicitud de medidas para controlar
en los medios televisivos las escenas
violentas y de desnudez dentro del
horario de protección al menor.

O.D. 1.238/08: Beneplácito por el ingreso como agente
generador en el mercado eléctrico, del
Parque Eólico “Antonio Morán” de
Comodoro Rivadavia, Chubut.

O.D. 1.209/08: Declaración de interés el proyecto Cóndor Andino y “El retorno del cóndor al
mar” que lleva adelante la Fundación
Bioandina Argentina.

O.D. 1.239/08: Declaración de interés al desarrollo de
la planta de producción de biodiésel
instalada en la Facultad de Ingeniería
de la Universidad de Buenos Aires.

O.D. 1.215/08: Solicitud para que se otorgue el carácter
de fiesta nacional a la Fiesta Provincial
del Agro, a celebrarse en La Pampa.

O.D. 1.240/08: Declaración solicitando que se declare
de interés nacional un proyecto de la
Fundación Innova.

O.D. 1.216/08: Beneplácito por los trabajos de investigación sobre ganadería bubalina.

O.D. 1.241/08: Beneplácito por la construcción del
primer edificio energéticamente sustentable con molinos eólicos.

O.D. 1.219/08: Adhesión al Bicentenario de la Revolución de Mayo.
O.D. 1.226/08: Declaración expresando preocupación
por la falta de control en ferias municipales del conurbano bonaerense.
O.D. 1.227/08: Beneplácito por la distinción a investigadores argentinos que recibieron
becas de la Fundación Guggenheim.
O.D. 1.228/08: XII Jornadas Internacionales de las
Misiones Jesuíticas.
O.D. 1.229/08: Declaración rindiendo homenaje al
departamento de Caucete, San Juan,
ante un nuevo aniversario de su fundación.
O.D. 1.230/08: VII Cumbre de Rectores de Universidades Estatales de América y el Caribe.
O.D. 1.231/08: Declaración adhiriendo a los festejos
en homenaje a la Virgen Nuestra
Señora de la Merced, San Miguel de
Tucumán.
O.D. 1.232/08: Beneplácito por el anuncio del gobierno nacional sobre el emprendimiento
de Gas Plus.
O.D. 1.233/08: Beneplácito por un nuevo aniversario
del descubrimiento de petróleo en la
provincia del Neuquén.
O.D. 1.234/08: Solicitud de informes relacionados con
la producción de gasoil y diésel oil por
parte de refinerías locales.
O.D. 1.235/08: Seminario Internacional de la Minería
Aurífera.
O.D. 1.236/08: Seminario Internacional Brasileño
Patagónico sobre política energética
regional, Chubut.
O.D. 1.237/08: Beneplácito por la inauguración de la
Plataforma Offshore “Ocean Scepter”.

O.D. 1.242/08: Solicitud de medidas para ampliar
la capacidad productiva de la Planta
Industrial de Agua Pesada de Arroyito,
Neuquén.
O.D. 1.245/08: Declaración expresando reconocimiento por la participación de una escuela
de Santa Fe en el Proyecto Educación
en Red.
O.D. 1.246/08: Declaración expresando reconocimiento hacia alumnos de Rosario distinguidos en la Olimpíada Iberoamericana de
Mayo.
O.D. 1.247/08: Reconocimiento por el centenario de la
fundación de la Escuela “9 de Julio” de
Rosario Santa Fe.
O.D. 1.248/08: Reconocimiento por el centenario de
la fundación de la comuna de Colonia
Cañada Rica, Santa Fe.
O.D. 1.250/08: Declaración de interés a la Semana
Favio.
O.D. 1.251/08: II Fiesta Provincial del Caballo Criollo.
O.D. 1.252/08: XXIII Festival Interamericano de
Danza.
O.D. 1.255/08: Desabastecimiento y la suba de precios
de combustibles en Salta. Pedido de
informes.
O.D. 1.258/08: Beneplácito por la triplicación de la
exportación de biodiésel.
O.D. 1.260/08: II Simposio Internacional de Escultura
“Ciudad de Roldán”.
O.D. 1.261/08: III Feria del Libro en Zavalla, Santa Fe.
O.D. 1.262/08: Beneplácito por el aniversario de la
fundación de la ciudad de Firmat,
Santa Fe.
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O.D. 1.264/08: Beneplácito por el aniversario del Museo Histórico de la Colonia San Carlos,
Santa Fe.
O.D. 1.265/08: VI Certamen Literario Provincial Ensayo y Novela Breve 2008.
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O.D. 1.305/08: Semana Internacional del Teatro “Al
pie del Aconcagua”.
O.D. 1.309/08: Adhesión al aniversario de la localidad
de Rucanelo, La Pampa.

O.D. 1.267/08: V Congreso de Historia Regional de
Neuquén.

O.D. 1.313/08: Aniversario de la promulgación de
la Constitución de la provincia del
Chubut.

O.D. 1.268/08: Beneplácito por el proyecto cultural
Tango Tres Siglos.

O.D. 1.314/08: Campaña de prevención de ataque
cerebral vascular.

O.D. 1.269/08: Adhesión al bicentenario del nacimiento de Marcos Sastre.

O.D. 1.317/08: Pesar por el fallecimiento del suboficial
Roberto Centeno.

O.D. 1.270/08: IV Congreso Iberoamericano de Geometría Dinámica IberoCabri 2008.

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

O.D. 1.271/08: II Jornadas Nacionales de Investigación
en Arte y Cultura.
O.D. 1.273/08: Declaración de interés del aniversario
de la Escuela “Doctor Armando López
Torres” de Posadas, Misiones.
O.D. 1.274/08: Aniversario de la fundación del Colegio
San José de Adoratrices, Santa Fe.

– Se practica la votación.

Sr. Presidente (Pampuro). – Quedan aprobados.1
11

O.D. 1.275/08: Feria Departamental del Libro en San
Jerónimo Norte, Santa Fe.
O.D. 1.276/08: Beneplácito por la muestra fotográfica
“Cruces, idas y vueltas de Malvinas”.
O.D. 1.277/08: Declaración de interés al libro Juglares
del silencio.
O.D. 1.278/08: XXIII Edición de la Fiesta Provincial
del Docente en Campo Grande, Misiones.
O.D. 1.279/08: Beneplácito por el aniversario de la
fundación de la comuna de San Vicente, Santa Fe.
O.D. 1.280/08: Rescate hecho por restauradores de
obras manuscritas e impresas de los
siglos XV y XVIII.
O.D. 1.281/08: Día Internacional de la Alfabetización.
O.D. 1.282/08: Homenaje al doctor Salvador Mazza.
O.D. 1.302/08: Reconocimiento y beneplácito por el
aniversario de la Pontificia Universidad Católica Argentina.
O.D. 1.303/08: Beneplácito por el aniversario de la
ciudad de San José de la Esquina, de
Santa Fe.
O.D. 1.304/08: Declaración rindiendo homenaje al
doctor Ramón Carrillo en el aniversario de su fallecimiento.

O.D. 1.339/08, 1.340/08, 1.341/08, 1.342/08,
1.343/08, 1.344/08, 1.352/08 Y 1.353/08:
MEDIDAS IMPOSITIVAS

Sr. Pichetto. – Pido la palabra.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Quisiera ver si se puede ordenar el tratamiento del paquete fiscal. Si bien
en labor parlamentaria acordamos unificar el
tratamiento del paquete fiscal, por Secretaría
podríamos dar lectura a los proyectos que van
a ser tratados en general. También expresamos
que había voluntad de ampliar el tiempo de exposición de los representantes de los bloques. Yo
iba a plantear que sea una hora como máximo.
Si es necesario utilizar unos minutos, que se
pida la ampliación del tiempo a la Presidencia.
Por nuestro bloque va a hablar el señor senador
Fabián Ríos. También le pido que ordenemos la
lista de oradores…
Sr. Presidente (Pampuro). – Está ordenada.
Sr. Pichetto. – Restaría, entonces, enumerar
el listado de los temas que trataríamos en general, para luego votar cada uno en particular.
Sr. Presidente (Pampuro). – Así se hará.
1

Ver el Apéndice.
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Corresponde la consideración de los Ordenes
del Día que por Secretaría se enunciarán.
Sr. Secretario (Estrada). – Orden del día
1.339/08: dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley venido
en revisión, por el que se modifica la ley sobre
el impuesto a los bienes personales. (Orden del
Día 1.339/08.) 1
–Orden del Día 1.340/08: dictamen de la
Comisión de Presupuesto y Hacienda y de
Infraestructura, Vivienda y Transporte en el
proyecto de ley venido en revisión, sobre el
régimen de los ingresos de las concesiones de
obra de dragado, señalización y mantenimiento
de vías navegables. (Orden del Día 1.340/08 y
Anexo.) 2
–Orden del Día 1.341/08: dictamen de la
Comisión de Presupuesto y Hacienda en el
proyecto de ley venido en revisión, por el
que se modifica la Ley de Impuesto sobre las
Transferencias o Importaciones de Gasoil y
Otros Combustibles Líquidos. (Orden del Día
1.341/08 y Anexo.) 3
–Orden del Día 1.342/08: dictamen de la
Comisión de Presupuesto y Hacienda en el
proyecto de ley venido en revisión, por el que se
prorroga la suspensión de la exención establecida en distintos artículos de las leyes de impuesto
a las ganancias, de créditos y débitos en cuentas
bancarias y de adicional de emergencia sobre
el precio final en la venta de cigarrillos. (Orden
del Día 1.342/08 y Anexos.) 4
–Orden del Día 1.343/08: dictamen de la
Comisión de Presupuesto y Hacienda en el
proyecto de ley venido en revisión, por el que
se prorroga la vigencia de la Ley de Emergencia Económica. (Orden del Día 1.343/08 y
Anexo.) 5
–Orden del Día 1.352/08: dictamen de la
Comisión de Presupuesto y Hacienda en el
proyecto de ley venido en revisión, por el que
se sustituye un artículo de la ley sobre Código
Aduanero. (Orden del Día 1.352/08.) 6
–Orden del Día 1.353: dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en el proyecto
1
2
3
4
5
6

Ver el Apéndice.
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Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
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de ley venido en revisión, por el que se prorroga
la vigencia de lo dispuesto en dos artículos de
la ley sobre lucha antigranizo. (Orden del Día
1.353/08.) 7
Sr. Sanz. – Tengo una duda; el Orden del Día
1.344, ¿también está incluido o está afuera?
Sr. Secretario (Estrada). – Lo tenía aparte,
pero si hay acuerdo lo incluimos en el paquete.
Sr. Sanz. – ¿El proyecto de motopartes?
Sr. Secretario (Estrada). – Dictamen de la
Comisión de Presupuesto y Hacienda y de Industria y Comercio en el proyecto de ley venido
en revisión, por el que se crea el Régimen de
Incentivo a la Inversión Local y Emprendimientos de Motocicletas y Motopartes. (Orden del
Día 1.344/08.) 8
Sr. Sanz. – Están bien, nosotros estamos de
acuerdo.
Sr. Secretario (Estrada). – Después, queda
aparte del Orden del Día 1.112 por el que se
modifica… No. Esto no tiene nada que ver.
Sr. Sanz. – Las Ordenes del Día 1.112 y 1.318
serán tratadas aparte.
Sr. Secretario (Estrada). – Sí, o sea que
incorporamos el Orden del Día 1.344 al paquete.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tengo 17 oradores anotados, hay que fijar el tiempo.
Sr. Pichetto. – Por qué no da lectura a la lista
de oradores.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tengo anotado
a los senadores Ríos, Alfredo Martínez, Lores,
Massoni, Torres, Rodríguez Saá, Rossi, Pérez
Alsina, Negre de Alonso, José Martínez, Pinchetti, Estenssoro, Giustiniani, Morales, Ríos,
Sanz y Pichetto.
Sra. Escudero. – Anóteme, por favor.
Sr. Presidente (Pampuro). – Con la senadora
Escudero son 18.
Sr. Jenefes.— A mí también.
Sr. Presidente (Pampuro). – Con el senador
Jenefes son 19.
Muy bien. ¿Cerramos la lista de oradores?
Queda cerrada la lista de oradores.
¿Y con respecto al tiempo?
7
8

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
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A continuación, me voy a referir al Orden del
Día 1.340, C.D.-75. A través de este proyecto
se está proponiendo una modificación a la ley
del IVA para solucionar una distorsión que se
está produciendo desde el momento en que
se estableció la concesión para el dragado y
balizamiento de la hidrovía desde puerto San
Martín hacia su salida.
El problema que se suscitaba es que la ley
del IVA supone a los servicios de transporte
gravados, pero no establece ninguna suposición
cuando este transporte está vinculado al comercio
internacional. Como el pago de servicios de comercio internacional genera reintegros, se generó
un problema casi interpretativo: había que pagar
IVA por el servicio prestado pero, a la vez, había
que reintegrárselo porque se trataba de servicios
de comercio exterior. Entonces, a través de este
texto se llegó a una solución equilibrada respecto
del tema en cuanto a los servicios de dragado y
balizamiento, sosteniendo que en el caso de las
empresas que tienen bajo su concesión el dragado
y balizamiento para comercio internacional se
dará por satisfecho el impuesto al valor agregado con lo que paguen por las facturaciones que
reciban de sus proveedores o de los prestadores
de los servicios propios. De tal manera que van
a pagar IVA en la facturación de todos los servicios que contraten en el ámbito de la República
Argentina, con lo que se dará por satisfecho el
IVA que debería pagarse o que está impuesto por
el servicio de dragado y balizamiento que, a su
vez, debería ser reintegrado por estar vinculado
al comercio.
Con esta solución de compromiso se estableció una especie de equilibrio para tratar de
sanear una cuestión que, en definitiva, se está
ventilando en la Justicia y podría llegar a terminar con algún perjuicio para el Estado argentino
en función de lo que dispone el artículo 43 de
la ley de IVA vigente, que establece que cuando
se trata de actos vinculados al comercio exterior
están sujetos al reintegro de impuestos.
Ahora paso al análisis del proyecto que figura
en el expediente C.D.-74, donde se propicia una
modificación a la ley 26.026, del impuesto a la
comercialización e importación de gas oil, que
fue modificada por el Congreso de la Nación
hace uno o dos años, a través de la ley 26.325.
En aquel momento ya se produjo un aumento en
la alícuota del impuesto al gasoil con el mismo
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Sr. Pichetto. – El miembro informante, como
se trata de un tratamiento en conjunto, tiene una
hora, y después diez minutos por senador.
Sr. Presidente (Pampuro). – Muy bien, una
hora para los miembros informantes y diez
minutos para el resto de los senadores.
Tiene la palabra el señor senador Ríos.
Sr. Ríos. – Señor presidente: como tenemos
temas de complejidad, voy a tratar de hacer una
síntesis de cada uno de los temas.
El Orden del Día 1.339 se refiere a un proyecto del Poder Ejecutivo donde se busca la
modificación del título VI de la ley 23.966, de
Impuesto a los Bienes Personales. Como se
dieron problemas en el caso de bienes inmuebles
situados en el exterior y de bienes inmuebles
situados en la Argentina pertenecientes a empresas radicadas en el exterior, se está proponiendo
una modificación, porque cuando los bienes de
las personas no alcanzaban el piso de 305 mil
pesos, a partir del cual se gravan, se estableció
una especie de interpretación por práctica de que
no quedaban gravados los bienes radicados en
el exterior. La misma interpretación se dio para
las empresas radicadas en el exterior que tienen
bienes en la República Argentina, sobre todos
los destinados a recreo o veraneo, donde se
presupone que los gerentes o miembros de esas
empresas, en realidad, hacen usufructo de esos
bienes y, sin embargo, estaban eximidos a la
hora de computarlos en bienes personales. Más
la modificación que se propuso, que era reclamo
de esta Cámara y muchos de los miembros de
este Senado así lo plantearon, que es gravar las
acciones de los fideicomisos por parte de las
personas físicas.
En definitiva, eso es lo que está proponiendo
el C.D. 73/08; separar los bienes de la eximición
hasta 305 mil pesos de bienes personales y gravarlos con el 1,25 por ciento, cuando se trate de
bienes inmuebles radicados en el exterior.
En el caso de los bienes inexplorados o destinados al recreo o veraneo y cuyos titulares
sean empresas con radicación en el exterior
pero con sujetos domiciliados en el país, quienes se presuponen que hacen usufructo de estos
bienes, con una alícuota del 2,50 y del 0,5 por
ciento a las acciones en fideicomisos para las
personas físicas.
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destino que estamos proponiendo en este momento, cual era incrementar las compensaciones
al transporte urbano de pasajeros en el sistema
de subsidios denominado SISTAU, excluyendo
al servicio de transporte del área metropolitana
y del Gran Buenos Aires, AMBA.
En función del debate tarifario que se presenta prácticamente en todas las provincias, la
discusión para generar un aumento en el boleto
de lo que denominamos comúnmente colectivo,
se propone el aumento de la alícuota del impuesto al gasoil en un 1 por ciento, es decir que se
la llevaría al 22 por ciento. Y ese 1 por ciento
adicional se incorporaría a las compensaciones
para el transporte de pasajeros del interior, excluido el AMBA.
Esto le daría mayor flexibilidad a las provincias con respecto a los incrementos tarifarios
que se dan hoy, en función de los aumentos salariales por convenio del personal que trabaja en
el transporte automotor de pasajeros y también
por el aumento de los insumos.
Estamos buscando una vía indirecta de subsidiar a quienes utilizan el transporte urbano
de pasajeros en el interior que, en definitiva,
responden a la franja más baja en términos
salariales. Y por sobre todas las cosas, porque
de acuerdo con nuestros cálculos, la incidencia
en el costo del litro de gasoil sería de 13 milésimas de peso, con lo cual ésta es ínfima en
cuanto a la presión sobre el precio del gasoil
para el consumidor final. Sin embargo, estamos
proporcionando una ayuda bastante importante
a los sectores de menores ingresos que utilizan
el transporte urbano de pasajeros en el interior
del país.
– Ocupa la Presidencia el vicepresidente 1º
del Honorable Senado, senador Juan Carlos
Marino.

Sr. Ríos. – Con respecto al C.D. 71, Orden del
Día 1.342 y anexos, lo que estamos sosteniendo
es la suspensión de la exención del impuesto a
las ganancias que se le otorgaba a los reintegros
y reembolsos del comercio exterior, es decir, a
los que estaban exceptuados por el artículo 1°
de la ley 25.731. Nosotros mantenemos la suspensión de esa exención, por lo que sostenemos
la voluntad de que los reintegros y reembolsos
provenientes del comercio exterior continúen
gravados con el impuesto a las ganancias.

Reunión 22ª

El impuesto al cheque está en el mismo Orden
del Día, así como también el impuesto a las
transferencias y créditos y débitos bancarios.
También proponemos la prórroga, por un año,
de los artículos 1º al 6º de la ley 25.413 y sus
modificaciones posteriores. Creo que es la imposición que encontrará más debate en este día,
que será la más cuestionada, pero a su vez es la
imposición que vamos a sostener y lo haremos
en su forma actual.
No es un problema menor. Va a representar,
para 2008, un ingreso de 17 mil millones de
pesos y, previsto en el Presupuesto de 2009
–que ya es ley–, un ingreso de 22.340 millones
de pesos. Este impuesto ha alcanzado a ubicarse
en el 2 por ciento del producto bruto del país,
por su nivel de recaudación y ha representado
desde su imposición en 2002 casi el 10 por
ciento, es decir, entre el 8,7 y el 9,1 por ciento
de la recaudación tributaria total del país.
En algún momento, alguien va a hacer sonar
el otro lado del mostrador. Yo voy a hacer caso
omiso de eso y voy a decir exclusivamente que
le ha proporcionado a las provincias, en estos
años de vigencia, 74 mil millones de pesos. Y
para el año que viene le va a proporcionar mil
millones de pesos al sistema previsional.
¿Por qué tenemos que sostener este impuesto? No prorrogar este impuesto tal como se
propone significaría, por ejemplo –y en términos
groseros–, autorizar al Estado nacional a ir a la
guerra en el exterior y, posteriormente, negarle
los soldados. En términos reales significaría
eso, porque la actual composición del impuesto implica aproximadamente las dos terceras
partes del superávit fiscal; la actual forma de
distribución supone las dos terceras partes del
superávit fiscal.
En consecuencia, si se proponen alternativas
de distribución distintas –o el cobro distinto de
este impuesto que todos tenemos perfectamente
asumido que es regresivo– ante un presupuesto
aprobado, también deberían establecerse las vías
alternativas para el reemplazo de este tributo.
Sin duda, se trata del tributo más sensible en
relación con el financiamiento del presupuesto
2009, que fue aprobado en este Congreso. Por
lo tanto, democráticamente correspondería que
los ingresos establecidos en él sean sostenidos.
Podrá discutirse la existencia de este tributo
y su distribución en términos federales. Pero
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impuesto de emergencia al sistema previsional.
Por eso la importancia que le damos y por eso
que volvemos a insistir en la consistencia del
presupuesto, de los ingresos previstos y de la
consolidación del sistema previsional para el
año que viene, incluida la movilidad aprobada
por este Congreso. Con lo cual, creemos que
debe ser prorrogada la aplicación de esta imposición de emergencia a los cigarrillos.
El único parámetro que en algún momento
se planteó en el ámbito de la comisión fue en
referencia a la garantía, debido a que la ley
24.625 permite una aplicación de la alícuota
de hasta el 21 por ciento. O sea, una garantía
por parte de la Secretaría de Hacienda, que iba
a mantener la alícuota que se estaba utilizando
o que se aplicó durante 2008 y años anteriores,
del 7 por ciento.
En este sentido, pido que se agregue a la versión taquigráfica la comunicación del subsecretario de Ingresos Públicos en la cual ratifica que
están gestionando por expediente ante el Poder
Ejecutivo el mantenimiento de la alícuota del
7 por ciento para el ejercicio económico 2009.
En cuanto al Orden del Día 1.343, referido
a la prórroga de la ley 26.339 –prorrogada por
la ley 26.204 o ley de emergencia–, en primer
lugar pido permiso a la Presidencia para leer una
nota dirigida al presidente de nuestro bloque, el
señor senador Miguel Pichetto.
Dicha nota expresa lo siguiente: Tengo el
agrado de dirigirme a usted a fin de hacer la
siguiente aclaración. Según trascendidos periodísticos publicados en matutinos en el día
de ayer –la nota tiene fecha 4 de diciembre– se
le dijo a usted en el recinto –esto es un error
de quien escribió la nota, porque en realidad
se lo dijeron en el ámbito de la Comisión de
Presupuesto y Hacienda– que yo había afirmado
que la emergencia perjudicaba la estrategia del
gobierno en el CIADI. Si esto fue efectivamente
así, es evidente que fui mal interpretado por
quien hizo tal afirmación. Lo que dije, y reitero,
es que es incorrecto sostener que es el CIADI
el que puede causar la emergencia, puesto que
la postura de la República Argentina ante ese
tribunal supranacional consiste en defender
las decisiones macroeconómicas tomadas por
nuestras autoridades a raíz de la emergencia
económica que hizo eclosión a fines del año
2001. Además, no veo cómo podría afectar
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una vez terminado el debate –que culmina con
la aprobación del presupuesto–, el impuesto
deberá mantenerse tal como fue aprobado en el
presupuesto. De no procederse de esa manera, se
habrá aprobado un presupuesto desfinanciado.
El eje, la matriz del presupuesto, es el superávit fiscal. Y como dije, las dos terceras partes
del superávit fiscal corresponden a los ingresos
provenientes del impuesto a los débitos y créditos bancarios. Por lo tanto, sostendremos ese
tributo y también su forma de distribución, por
una absoluta razón de linealidad, que yo denomino coherencia. Si el bloque de la mayoría
aprobó el presupuesto –se supone que se trató
de una decisión democrática de esta Cámara–, a
la hora de discutir su financiamiento no existen
razones para que no se lo haga de la forma en
que actualmente está convertido en ley. Considero una terrible irracionalidad discutir hoy el
financiamiento del presupuesto cuando éste ya
fue aprobado.
Con vistas a 2009 creemos esencial sostener
el superávit fiscal. Para nosotros es fundamental
mantener la línea del presupuesto aprobado, el
cual es conservador en términos del crecimiento. Asimismo, consideramos esencial mantener
el financiamiento, sobre todo apostando a las
medidas que debatiremos la próxima semana,
que tienen un fuerte componente en cuanto a
los ingresos tributarios de la Nación.
Y en esta situación de supuesta emergencia
que nos toca vivir, en virtud del traslado de la
crisis internacional al país, lo mínimo que podríamos hacer es sostener los recursos tal como
el presupuesto lo indica y no modificarlo. Creo
que en términos de financiamiento deberíamos
tomar eso como un avance de coherencia para
el análisis.
Asimismo, en el mismo Orden del Día 1.342
tenemos la prórroga del impuesto de emergencia
a los cigarrillos. Se trata de una prórroga de los
alcances de la ley 24.625 y sus modificatorias,
que llevaron la alícuota de aplicación del 21 al
7 por ciento.
Cuando se aprobó la ley 24.625, con la
creación de este impuesto de emergencia, estaba destinado al financiamiento de programas
sociales, como el Programa Social Agropecuario y otros programas –reitero– de índole
o características sociales. Y con posterioridad,
se asignó la totalidad de la recaudación de este
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la posición que defiende esta Procuración del
Tesoro ante ese organismo el hecho de que se
asuma lo evidente. Esto es, que los logros que
venía alcanzando nuestro país para terminar de
salir de una crisis tan profunda como la que se
evidenció en aquel momento, han sido puestos
en riesgo por el actual contexto de crisis económica internacional mundialmente conocida. Lo
saludo con mi mayor consideración.
Esta es una nota del procurador de la Nación,
que viene a colación de algún comentario que
hizo en la comisión el señor senador Sanz, planteando que el procurador le había manifestado
que la continuidad y la vigencia de la ley de
emergencia perjudican la gestión del país ante
el CIADI. Por el contrario, con esta nota el
procurador pretende dejar aclarado por escrito
que su expresión fue en un sentido totalmente
contrario.
Ahora bien, ¿cuáles son los puntos que hoy
están vigentes de la ley 26.204, de emergencia?
La emergencia sanitaria ocupacional, que da
lugar al mantenimiento del Plan Jefas y Jefes
de Hogar, la alimentaria y la vinculada a la
renegociación de los contratos.
¿Qué permite la emergencia sanitaria? Permite que el gobierno de la Nación, a través del
Ministerio de Salud, implemente planes de
emergencia en términos de provisión de medicamentos para personas que tienen necesidades
y no pueden acceder a una obra social para la
compra de medicamentos, sobre todo los requeridos para enfermedades complejas.
Como dije, permite la implementación de
planes financiados por organismos internacionales de crédito. Por ejemplo, el Plan Remediar,
el Plan Nacer, así como también la provisión de
drogas oncológicas a los bancos de drogas de
este tipo del interior del país. Es decir, en una
facultad totalmente delegada a las provincias
–como es la administración sanitaria–, permite
la injerencia directa de la Nación, en acuerdos
con las provincias en todos los casos; injerencia
que ninguna provincia rechazó ni se quejó ni
planteó como objetivamente equivocada.
Al estado de situación, al menos yo, pretendo valorarlo desde el punto de vista de mi
provincia, pero tengo la certeza y la absoluta
seguridad de que otras provincias saben que es
exactamente igual.

Reunión 22ª

En realidad, en mi provincia, estos planes le
dan la posibilidad a la gente de acceder a medicamentos, como es a través del Plan Remediar,
que otorga una cobertura bastante integral y
buena, más allá de los errores o conflictos administrativos que se plantean en las unidades
ejecutoras locales. Y lo mismo ocurre con el
Plan Nacer, con una cobertura de chicos de hasta
cinco años y madres embarazadas. Inclusive,
esto ha permitido equipar a salas del interior
de la provincia que no tenían posibilidades de
acceder a tecnología.
La falta de estos planes pone en situación
de indefensión e inasistencia sanitaria a muchísimas miles de personas, al menos en mi
provincia, con lo cual es evidente la necesidad
de continuar con la emergencia sanitaria.
Tal cual como se administra el Plan Nacer o
el Plan Remediar, financiados por organismos
multilaterales de crédito –específicamente el
BID–, me parece como mínimo una grosería
decir que la emergencia sanitaria sirve para que
alguien compre medicamentos en forma directa
o sin control.
Es cierto que se compran medicamentos en
forma directa; es cierto también que el Estado
nacional ayuda a personas que no tienen obra
social o están absolutamente carecientes para
poder comprar medicamentos y, entonces, vía
directa, los adquiere para poder proporcionárselos. Pero hoy –al menos aquellos que vean cómo
están funcionando los programas sanitarios de la
Nación en las provincias– no se puede plantear
que la emergencia sanitaria sirva para comprar
medicamentos en forma directa. No creo que
sea, como mínimo, justo, decir esto en los presentes términos.
El segundo punto que está vigente con la
prórroga de la emergencia, es decir, de la ley
26.204, es el ocupacional.
Por un lado, vale la pena aclarar que la
emergencia ocupacional permite también la
continuidad del Plan Jefas y Jefes de Hogar, que
se ha reducido sustancialmente durante el año
2007 y fundamentalmente durante el presente
año, como consecuencia directa del crecimiento
del empleo. El desempleo estuvo por debajo
de los dos dígitos, como consecuencia directa
de convenios firmados entre el Ministerio de
Trabajo y las provincias y/o empresas privadas
y/o municipios. De tal manera que, aquellos que
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la utilizaba, porque no la necesitaba. Es decir
que yo lo definiría como un uso responsable de
una herramienta delegativa.
Con respecto a esta delegación de algunas
herramientas a los poderes ejecutivos, quiero
agregar que lo está haciendo Chile, en parte
Brasil y lo va a hacer Estados Unidos para el
rescate de ciertos sectores de su industria. Esta
delegación le va a dejar al Poder Ejecutivo la
potestad para la decisión de cómo rescatar, en
qué momento rescatar y quiénes son los sujetos del financiamiento para este rescate, como
es el caso de la industria automotriz. Lo está
haciendo Suiza, que está poniendo en vigencia
una ley de emergencia para el sostenimiento
del sistema bancario. La Argentina no terminó
de salir de su crisis de 2002 y se encuentra hoy
con mucha más fortaleza, pero ante un escenario internacional complejo; no se justifica que
mantengamos vigentes estas herramientas, que
mantengamos la emergencia sanitaria, la emergencia ocupacional, los planes Jefas y Jefes de
Hogar y la emergencia alimentaria, si hemos
aprobado y estamos ejecutando un presupuesto
donde el 0,8 por ciento del total de recursos
va para asistencia alimentaria de personas que
aún no han podido recomponer su situación en
términos sociales después de la crisis que nos
estalló en 2001.
Si la visión que tienen es que 2009 va a
ser complejo y algunos hasta han llegado a
plantearlo desde el punto de vista que va a ser
apocalíptico, entonces, si esa es la visión, lo
que más se justifica es mantener una ley de
emergencia; es lo más sólido para poder tomar,
cuando se nos esté cayendo el país a pedazos
el año que viene, decisiones que más o menos
traten de sujetarlo. Si esto es lo que está vigente,
sanitaria, ocupacional, alimentaria, plan Jefes
y la renegociación de contratos, la que no está
terminada, que sirvió a la gran mayoría de las
empresas haber negociado, retirado o suspendido sus demandas ante el CIADI, lo cual no nos
hizo sujetos de grandes demandas en el exterior,
que podría habernos traído bastantes problemas.
La propia emergencia fue reconocida por la Corte Suprema de Justicia que dijo que se podían
tomar medidas extraordinarias.
Con este paraguas jurídico, con esta crisis internacional que de acuerdo con algunos promete
arrastrarnos a todos, si el año pasado discutimos
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estaban dentro del Plan Jefas y Jefes de Hogar
sean absorbidos como mano de obra digna en
las provincias, en los municipios y/o en la empresa privada.
Para esto se trabajó con subsidios sobre los
aportes, sobre el complemento salarial que significaba la continuidad en el Plan Jefas y Jefes
de Hogar, de modo de generar mecanismos
que faciliten la incorporación de mano de obra
al sector formal de la economía. Con lo cual
la cantidad de planes Jefas y Jefes de Hogar
vigentes hoy es mínima. Pero he escuchado el
análisis de algunos senadores cuando hicimos
la discusión del presupuesto 2009. Y creo que
no se justifica; nadie va a poder encontrar una
justificación de por qué hay que levantar la
emergencia ocupacional.
Si todos nos auguran un nivel de desempleo
fantástico para 2009, si todos nos están augurando un nivel creciente de la desocupación
por la profunda recesión que nos va a arrastrar
a los argentinos, lo mínimo que podemos hacer
en este punto de emergencia ocupacional es
mantener estos mecanismos vigentes. En efecto, dejarle al Poder Ejecutivo las herramientas
que derivan no sólo del Plan Jefas y Jefes de
Hogar, sino también de la doble indemnización,
que se dio como herramienta disuasiva para el
sector empresarial a la hora de mantener el nivel de empleo, que es uno de los objetivos que
han sido planteados en esta última semana, es
decir, actividad económica y nivel de empleo.
Entonces, para mantener el nivel de empleo se
necesitan evidentemente medidas extraordinarias y, así, se justifica plenamente la continuidad
de la emergencia en este rubro ocupacional y
en la continuidad de los planes Jefas y Jefes
de Hogar.
En el caso de la emergencia alimentaria creo
que estamos parados exactamente en el mismo
escenario. Si los augurios se concretan, lo razonable sería mantener la emergencia. Ahora
bien, si los augurios no se concretan –de lo que
nosotros estamos convencidos que va a pasar–,
entonces, la herramienta de emergencia, como
dice el senador Sanz, va a ser inutilizada.
No soy su intérprete pero ¿qué es lo que dijo
el senador Sanz en la reunión de Comisión? Que
había una transferencia de ciertas facultades del
Congreso al gobierno de la Nación en esta ley
de emergencia pero, en realidad, el gobierno no
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la continuidad de la emergencia, hoy en realidad
estaría cien veces más justificada.
Señor presidente, nosotros vamos a proponer
la continuidad de la emergencia, en función
del terrible y oscuro panorama planteado por
algunos estamentos, por ciertos economistas del
sector privado y por una parte de la oposición.
Porque aunque creemos que este país crecerá,
sostendrá su actividad económica y mantendrá
su nivel de empleo, le vamos hacer caso a la
oposición y, en consecuencia, tomaremos todas
las prevenciones posibles. Por ese motivo, sostendremos la prórroga de la ley 26.204 hasta el
31 de diciembre de 2009.
Si me permite el señor presidente, haría un
salto para pasar a fundamentar el Orden del Día
Nº 1.352. Se trata de la modificación del artículo
46 de la ley 25.986, el Código Aduanero –respecto del que sólo quiero hacer una mención–,
que circunscribe los alcances para la revisión o
retención de mercaderías a los derechos de autor
y marcas; y limita la retención de mercaderías
por siete días, para darle la oportunidad a quien
se sienta afectado, de hacer uso de su acción
ante la Justicia.
Entiendo que en la Comisión discutimos el
tema con bastante profundidad; y tuvimos también en consideración la opinión de la Aduana y
de la Secretaría de Industria. Por consiguiente,
a esta altura de los acontecimientos y ante la
complejidad del análisis que se realizó, entiendo
que existe suficiente consenso para aprobar este
proyecto por unanimidad.
Por este motivo no me quiero detener demasiado en el análisis de este tema, porque
considero que ya hemos verificado el estado
de la situación. Creo que con esta iniciativa
le estamos dando facilidades a nuestro sector
industrial para que tenga posibilidades de
desarrollo, sin que se encuentre afectado por
cuestiones jurídicas con respecto a marcas y
a patentes. Este es el problema que quizá nos
complique en términos de comercio exterior.
Es decir, complica a nuestros industriales y a
nuestros productores.
También quiero considerar rápidamente
el Orden del Día Nº 1.353, que propone una
prórroga por diez años de los alcances de los
artículos 10 y 11 de la ley 25.174. ¿Y qué es lo
que proponen o plantean estos dos artículos?
La reducción de derechos de importación, para
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bajarlos al 5 por ciento para la importación
de malla antigranizo y al 0 por ciento para la
adquisición de la materia prima para confeccionar ese material, junto con la exención del
IVA para todos aquellos elementos que de una u
otra manera participen en lo que se denomina la
lucha antigranizo, sobre todo en la provincia de
Mendoza, que es la que tiene mayor actividad
con este tipo de materiales.
En la provincia del senador Morales le tiran
cohetes al granizo.
Sr. Morales. – Misiles. (Risas.)
Sra. Perceval. – En nuestro caso es una
mezcla de sistemas.
Sr. Presidente (Marino). – El senador Morales le solicita una interrupción.
Sr. Morales. – Una aclaración. Se ríe el senador Ríos, pero nosotros tenemos un sistema
de misiles antigranizo. Cuando disparamos los
misiles, normalmente en la jerga se dice “están
coheteando las nubes”. Ese es el sistema, la
verdad bastante moderno, para combatir el
granizo.
Sr. Presidente (Marino). – Además, conozco los misiles de Morales, son peligrosos.
(Risas.)
Sr. Ríos. – Sólo quería dejar en claro que, en
realidad, el reclamo de la prórroga de esta ley
proviene mayormente de las provincias de San
Juan y Mendoza.
Sr. Presidente (Marino). – La señora senadora le solicita una interrupción.
Sr. Ríos. – Cómo no.
Sra. Perceval. – La interrupción es para
que descanse el senador Ríos, reconociendo el
esfuerzo que está haciendo.
Nosotros tenemos un sistema mixto. También
tenemos los aviones que justamente vuelan
sobre las nubes de granizo. De todas formas,
la efectividad de las mallas es superior y está
comprobada, aunque las nuevas tecnologías
también se han implementado.
Habiéndole dejado descansar un ratito al
senador de su extensa exposición, crucemos los
dedos para que no caiga granizo porque estamos
en plena temporada de inicio de cosecha.
Sr. Presidente (Marino). – Continúa en el uso
de la palabra el señor senador Ríos.
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pasados los cinco años no se aceptarán nuevos
proyectos, lo único que se hará es darle seguimiento a las iniciativas preexistentes de acuerdo
a la duración que hayan tenido.
Cuando los proyectos estén destinados a
generar motocicletas o motopartes exclusivamente para la exportación, a este porcentual
del 55 al 30 por ciento podrá adicionarse un 20
por ciento.
Los beneficios son sobre derechos de exportación; 60 por ciento para motopartes y 30
por ciento para vehículos completos. Además
está el beneficio de un bono fiscal nominativo
e intransferible para el pago de tributos. Los
bonos serán un porcentual del valor ex fábrica,
sin impuestos, de los productos terminados, es
decir, a puerta de fábrica. El porcentual del valor
del bono a entregar a aquellos que presenten
proyectos que sean aprobados, pasará desde
2009 –cuando se supone que se va a iniciar la
aplicación del régimen– de un 25 por ciento
de reintegro en bonos hasta el 16 por ciento en
2016. Esta es la escala con una reducción del
25 al 16 por ciento.
Este es el régimen en términos generales. Lo
hemos analizado en el ámbito de las comisiones
y todos hemos encontrado que, en términos
generales, es positivo. En algún momento habrá que discutir con la Secretaría de Industria
las pautas que se proponen, sobre todo llegar
al quinto año con solamente un 30 por ciento
de integración en motopartes importadas. Es
una meta completamente ambiciosa, pero hay
voluntad por parte de la Secretaría de Industria de buscar cuáles son los mecanismos de
flexibilidad para que el régimen efectivamente
funcione.
En líneas generales, para la creación de mano
de obra, para fomentar las inversiones y para
generar un crecimiento sostenido en el rubro
de la industria metalmecánica, nos pareció en
el ámbito de las comisiones –por unanimidad–
que era un régimen que debería ser aprobado y
puesto en práctica.
Con esto doy paso al resto de los oradores
y contestaremos las réplicas sobre el final del
día de hoy.
Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra
el señor senador Alfredo Martínez.
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Sr. Ríos. – Esta prórroga de los artículos 10
y 11 de la ley 25.174 por diez años impulsada
por el Poder Ejecutivo también es solicitada,
sobre todo, por los senadores de esa región del
país. Entiendo que hay unanimidad respecto a
esta iniciativa, por lo que no voy a detener más
en su análisis.
Dejé para el final la consideración del Orden
del Día Nº 1.344, de incentivo de la inversión
local en emprendimientos de motocicletas y
motopartes. Se trata de un buen proyecto del
Poder Ejecutivo que persigue como objetivo
el incentivo a la producción de motopartes o
de moticicletas terminadas con alto nivel de
motopartes de fabricación local, de tal manera
de promover esta industria.
Como todos sabemos, se ha establecido una
promoción para la industria automotriz. El
proyecto de ley en consideración trata de un
nicho importante e interesante de la economía
argentina, que sin duda merece ser incentivado
de esta manera.
Insisto, el incentivo es a la inversión local.
No pueden ser partícipes de la presentación de
proyectos de esta naturaleza aquellos bienes
producidos en el marco de la ley 19.640, es
decir, producidos en la provincia de Tierra del
Fuego. Tampoco aquellas pymes que hayan sido
declaradas en quiebra o aquellas empresas cuyos
socios directores o gerentes tengan causas judiciales pendientes por incumplimiento tributario,
ya sea con la AFIP o con ex empleados. Estas
son las limitantes.
El mecanismo que propone la iniciativa es la
presentación de un proyecto de inversión inicial
no inferior al millón de pesos en activos fijos,
bienes de capital o inmuebles. El proyecto será
evaluado por la autoridad de aplicación al igual
que el plazo.
¿Cuáles son las metas que se proponen cumplir? Que durante el primer año de funcionamiento del proyecto las partes importadas para
la fabricación de motocicletas no superen el
55 por ciento, con una reducción paulatina que
alcance a solamente un 30 por ciento de motopartes importadas para los productos terminados
al quinto año de vigencia del régimen. Durante
estos cinco años va a ser posible incorporar nuevos proyectos al sistema. Es decir, van a poder
sumarse nuevos proyectos durante los próximos
cinco años a partir de su vigencia. Ahora bien,

38

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Sr. Martínez (Alfredo). – Señor presidente:
esta larga exposición que ha hecho el senador
Ríos, hace algún tiempo atrás, hubiera implicado tres horas más si el senador Capitanich
hubiera sido el miembro informante. Así que
agradecemos mucho el poder de síntesis que
ha llevado adelante el senador Ríos. En nuestro
caso, no voy a hablar sobre todos los temas, sino
sobre algunos; y otros miembros del bloque
hablarán respecto de algunos órdenes del día
en particular.
Sobre el tema del Orden del Día Nº 1.340,
que casualmente tiene que ver con el tema de
la Hidrovía, estamos viendo que, en definitiva,
sería una ley interpretativa, para definirlo de
alguna manera, ya que avanza sobre lo que
es la interpretación del artículo 23 de la ley
ordenada en 1997, sobre el tema del IVA, que
tiene su antecedente en el decreto 2.687/02 –es
casi copia textual–, donde se establece este mecanismo de interpretación y que tiene que ver
–en estos mecanismos de concesión que en su
momento había realizado el Estado–, con que
si los aportes que hacía el Estado nacional –que
ya estaban pautados, por supuesto– llevaban en
sí mismo el IVA o no.
En esto hubo varios dictámenes de la Procuración; al comienzo algunos fueron muy duros
para lo que era hidrovía, diciendo que estos
subsidios o estas transferencias –ahí estaba la
diferencia de interpretación– llevaban el IVA
incluido y luego esto generaba un compromiso impositivo por pare del concesionario. Al
respecto, hubo presentaciones legales, especialmente hubo cinco presentaciones que nos
asombraban, y solamente tres de esas cinco se
mantienen en vigencia; una fue desestimada y
sobre la otra todavía no hubo una definición por
parte de la Corte Suprema.
Por otro lado, cómo se fueron modificando
las objeciones que hacía la Procuración, llegando en definitiva a interpretarse que los aportes
del Estado –concretamente, a través de la obra
pública– se hacían a través de lo que nosotros
conocemos como “el 91”; o sea, un ámbito
dentro del Poder Ejecutivo en el que se otorga
plata, financiamiento, subsidios, etcétera, especialmente para todo lo que es la obra pública.
Cuando uno lee el artículo 23, que es un
régimen especial, observa que allí se dice que
cuando la contraprestación por hechos impo-
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nibles previstos en el inciso a) del artículo 3°,
comprende una concesión de explotación, la
base imponible para la determinación del débito
fiscal será la suma de ingresos que perciba el
concesionario, ya sea en forma directa o con
motivo de la explotación. Si los aludidos ingresos procedieran de actividades exentas o no
alcanzadas por el impuesto, y acá está otro de los
temas que tiene que ver con hidrovías y que tenía un régimen especial, porque al tener relación
con el comercio internacional muchas de las
prestaciones que realizan no tenían incorporado
el IVA; incluso, todos recordaremos que cuando
se comienza a salir en las renegociaciones una
de las cuestiones que se plantea es mantener la
dolarización de la tarifa internacional y no la
pesificación, como estaba instrumentado en casi
todo el resto de las concesiones, por pedido de
los propios usuarios. Entonces, ahí comienza el
debate sobre esto. Yo creo que es razonable el
proyecto de ley que estamos tratando.
Asimismo, creo que deberían plantearse
algunos resguardos cuando quienes son las
autoridades de aplicación avancen en el control
y la definición concreta de aquellos aportes
recibidos con anterioridad y que hoy todavía
están en sede judicial –la ley dice que esto queda
automáticamente extinguido–, por lo que creo
que debería existir la posibilidad de analizar
esto con más criterio, con más fundamentos y
con más opiniones de parte de aquellos que son
consultores en las distintas áreas del Estado para
que no tengamos inconvenientes en el futuro ni
necesidad de arrepentirnos.
Insisto: el artículo 2° dice que las disposiciones de la presente ley tendrán efecto sobre los
hechos imponibles que perfeccionen a partir de
la fecha de su publicación –en esto no hay ningún tipo de dudas– y sobre los perfeccionados
hasta esa fecha, aún cuando se encuentren en
curso de discusión administrativa, contencioso
administrativa o judicial. Como dije antes, de
los cinco casos hay todavía tres que están en
esta situación.
En este último caso, cuando se desista de
este tipo de cosas, las costas se impondrán en
el orden causado, sin que corresponda que las
partes efectúen reintegros por gastos causídicos
en que se hayan incurrido. Traducido esto al
buen español, cada uno se hará responsable de

10 de diciembre de 2008

39
entendibles, acompañamos este dictamen. Y
hacemos estas salvedades, con esta actitud y
con algunas dudas, pero sabiendo que es una
herramienta necesaria para que se avance en ese
sentido y para que legalicemos la posibilidad de
analizar aquí, en el Congreso, la renegociación
del contrato. Lo hacemos para que no haya
arrepentimientos posteriores, por decirlo de la
manera más clara posible.
Con respecto –a mí se me han perdido los
papeles más que al senador Ríos– al Orden del
Día Nº 1.341, referido al gasoil –el que habíamos visto recién era el de hidrovías, el 1.340–,
entendemos que hay contrasentidos. Por un
lado, estamos llevando adelante algo a lo que la
gente del interior no nos vamos a oponer jamás,
que es el avance en una mayor ayuda o subsidio
a aquellas empresas de transporte que tienen una
rentabilidad mucho menor que la que tienen las
de Capital Federal o del AMBA en su conjunto. Hemos visto las quejas permanentes de las
líneas de transporte urbano del interior.
Cuando uno analiza lo que se giró este año
con relación al anterior, vemos una disminución
que supera el 20 por ciento en algunos casos de
envío de estos subsidios al interior. Entendemos
que también en esta revisión tarifaria, en estos
mecanismos de baja del precio del barril, del
tema del mantenimiento, el valor de corte con el
que se hace la coparticipación y se determinan
las retenciones y controlan los precios internos
–hoy estamos justo en ese límite con la cotización internacional– realmente nos parece que
habría que seguir manteniendo lo mismo que
estaba en la ley vigente, pero con una pequeña
diferencia: disminuir los subsidios al AMBA e
incrementar los subsidios al interior.
Si bien es cierto, como decía el senador Ríos,
que es muy poco lo que implica este punto
más de imposición sobre el gasoil, nos parece
que una política de seguir incrementando esto
–cuando queremos incentivar la producción,
cuando sabemos del enorme esfuerzo que tenemos que realizar todos los argentinos para
importar gasoil sin pagar impuestos para poder
garantizar su provisión, ya que no podemos
hacerlo con la producción local– no va en el
mismo camino.
Repito que nadie se va a oponer a que se
incremente –o se respeten, porque ni siquiera
este año se han hecho valer los montos que
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la parte que le corresponde –y el Estado la suya,
sin ninguna duda–.
A su vez, si analizamos un poco más detenidamente el tema de hidrovías, nosotros
observamos la siguiente evolución de las tarifas
desde el inicio del contrato. En el período mayodiciembre de 1997, TRN 0,97 dólares; enerodiciembre de 1998, TRN 1,22 dólares; enero de
1999 al 2002, TRN 1,136; enero de 2003-2004,
TRN 1,65; 2006, 2,25 dólares. Quiere decir que
la empresa ha ido teniendo incrementos en sus
tarifas, con una salvedad importante que yo no
juzgo si está bien o está mal: este contrato, esta
renegociación, todavía no llegó a la Comisión
Bicameral para su análisis, a pesar de lo cual se
han ido determinando aumentos tarifarios. Así
que en esta misma situación uno pretende que
la UNIREN avance rápidamente. Esperamos
que las razones que nos esbozaron a nosotros,
cuales eran que las cuestiones que todavía
estaban en sede judicial no permitían terminar
con la renegociación y que el tema llegara al
Congreso para su control, caigan con esta ley y,
por ende, también caigan ese tipo de conflictos e
inhibiciones. Esperamos poder tratar este tema
en la Comisión Bicameral antes de que se le dé
un nuevo aumento de tarifas. Me parece que eso
sería razonable, máxime cuando la AGN no ha
podido avanzar mucho porque no le han permitido acceder a determinada documentación. Se
habla de que hay rentabilidad…
Sr. Ríos. – ¿Me permite una interrupción,
senador?
Sr. Presidente (Marino). – ¿Le concede la
interrupción?
Sr. Martínez (Alfredo). – Sí, cómo no.
Sr. Presidente (Marino). – Para una interrupción, tiene la palabra el senador Ríos.
Sr. Ríos. – En realidad es de nuestro interés
avanzar lo antes posible, porque nosotros también estamos entrando en esto, en el análisis
del Poder Ejecutivo, cómo va a ser el dragado
y balizamiento de la Hidrovía al Norte del
Puerto San Martín, que creo que está incluido
en este contexto por una cuestión de costo y de
oportunidad.
Sr. Presidente (Marino). – Continúe en el
uso de la palabra senador Martínez.
Sr. Martínez (Alfredo). – En razón de este
tipo de situaciones, que son absolutamente
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tenían que haber sido girados a las empresas
de transporte del interior– el dinero que va a
las provincias. Pero creo que también tenemos
que equilibrar de alguna manera, con cierta
razonabilidad, esta gran concentración que se
produce en transportes que son mucho más
rentables que los del interior. Y cuando uno
ve las tarifas, en el interior estamos pagando
dos y hasta tres veces más, en algunos lugares,
para poder movilizarnos en zonas que son muy
complejas.
No digo que no haya que seguir avanzando
con el SISTAU para reforzar el sistema y permitirle a la gente la accesibilidad. Pero hemos
visto muchos casos en los que no solamente se
garantiza un buen servicio sino que, en definitiva, hay más complejidades que aciertos en lo
que es la política de transportes del AMBA.
Por lo tanto, reitero que en lugar de seguir
incrementando habría que distribuir de una manera justa; y sin aumentos para no “pegar” en los
bolsillos de aquellos que tienen que consumir
gasoil. Y vuelvo a expresar el contrasentido que
supone la exención a la importación del gasoil,
ya que luego se vende a precio de mercado sin
ningún inconveniente.
Con relación al impuesto a los créditos y
débitos bancarios –Orden del Día Nº 1.342– y
tal como manifestó el senador Ríos, dicho tributo fue uno de los elementos más importantes
para el sostenimiento del presupuesto por parte
del oficialismo. Al igual que con el tema de la
emergencia económica, me parece lógico que el
oficialismo defienda la idea de que si se modificara el ingreso proveniente de esa imposición
–que todos consideramos regresiva–, de alguna
manera se estaría cambiando el presupuesto
aprobado. Pero es bueno recordar que en el presupuesto aprobado no se incorporó, por ejemplo, el ingreso de los fondos de las AFJP. Ante
esa situación, en su oportunidad planteamos la
necesidad de reverlo pues verdaderamente las
condiciones se modificaban.
Por lo tanto, y sin pensar siquiera en modificar el impuesto, quiero dejar sentado que
hubo circunstancias posteriores a la aprobación
del presupuesto que hubieran ameritado su
discusión y la reglamentación de las enormes
diferencias que sufrirá.
Se trata de un presupuesto que sigue la matriz
de todos los años, y que como siempre dijimos,
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a los pocos meses de ser transitado genera superávit que solo Dios sabe de dónde aparecen.
En realidad, se manipulan los egresos y los
ingresos para que luego haya un excedente que
pueda ser manejado en forma discrecional tal
como ha ocurrido en forma habitual, y como
sucedió en el presupuesto 2009 a través de la
incorporación de los fondos de las AFJP, los que
serán manejados dentro del presupuesto.
Esperemos que sean utilizados para afrontar
la crisis actual, que por cierto no fue analizada
en el presupuesto. Por eso digo que me parece
lógico y natural que el oficialismo defienda estas
posiciones; pero también es bueno aclarar que
las condiciones se modificaron y que incluso
podrían debatirse ese tipo de imposiciones.
La recaudación del impuesto se vincula con
las pymes. En ese sentido, actualmente estamos
viendo cómo podemos hacer para que blanquee
su situación –éstas y de otros actores–, a efectos de que la gente no ingrese en el sistema
bancario o, por lo menos, no ingresen aquellas
actividades que puedan evitar esa imposición
a los créditos y débitos bancarios. La idea original de avanzar en un sistema que permitiera,
a través de instituciones, controlar el sistema
económico-financiero, se transformó en una
herramienta que incentivó la no participación en
el sistema financiero para evitar el pago de estos
tributos; sobre todo por parte de aquellos que
tuvieron algún tipo de problema y actualmente
están fuera del sistema por diversas situaciones
legales.
Entre 2002 y 2008 fueron 75 mil millones de
pesos los que se recaudaron por el impuesto a
los créditos y débitos bancarios; y 10 mil millones fueron los que recibieron las provincias.
Por lo tanto, insistimos en no hablar ya de coparticipación pero sí, por lo menos, del reparto
de la “torta” en una forma mucho más racional
y equilibrada. Si se revisa el presupuesto, el
24,8 por ciento de la totalidad de los ingresos
es lo que se repartía entre las provincias y los
municipios. En consecuencia, cada vez más las
provincias avanzan hacia un sistema de ahogo
financiero para que el país pueda afrontar una
crisis a nivel nacional. Pero durante la época
de “vacas gordas” –por definirla de alguna
manera–, las provincias hemos tenido que
sostener a la Nación. Y esto no me parece mal.
Pero debería acordarse y con un criterio mucho
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quizá no a través de una prórroga. Deberíamos
discutir cuál es la emergencia, cuáles son las
herramientas que puede necesitar el Poder
Ejecutivo para enfrentarla y cuáles son las disposiciones que este Congreso sin ningún tipo
de dudas tiene para acompañarlo a salir de esta
emergencia.
Cuando a veces desde el oficialismo nos dicen que ponemos palos en la rueda, me viene
rápidamente a la memoria la ocasión en que se
estaba considerando la renegociación de la deuda externa, donde a pesar de no estar de acuerdo
–entendíamos que ni siquiera era necesario legal
o administrativamente aprobar una ley cerrojo
como la que tratamos en ese momento–, sin embargo entendimos que teníamos que acompañar
al Poder Ejecutivo. Era un acompañamiento
político, más que legal o administrativo. Y lo
hicimos, sin ningún tipo de inconveniente.
Del mismo modo, en cada una de las cosas
que tuvimos que apoyar, con diferencias en
algunos casos, hemos manifestado nuestro
acompañamiento y lo vamos a seguir haciendo,
como en este planteo que realizamos hace pocos
minutos sobre el tema de la hidrovía. Uno tiene
algunas dudas razonables todavía al respecto,
pero en función de la posibilidad de avanzar
en una renegociación rápida y poder llegar a
lugares adonde hoy no arriban los buques –lo
cual es muy importante para las economías regionales–, vamos a seguir con nuestro acompañamiento, aunque con estas observaciones. Los
otros temas serán tratados por otros miembros
de mi bloque.
Igualmente, quiero dejar planteado con mucha claridad esta disposición que se está manifestando, entendiendo que muchas veces los
apuros en los cuales nos sume el oficialismo no
son saludables. Hoy tuvimos un claro ejemplo:
ingresaron los pliegos de los militares para sus
ascensos y vamos a tener que hacer una reunión
en la Comisión de Acuerdos, imagino mañana,
para darles sanción en la próxima semana. De lo
contrario, nos pasará lo que nos ocurre siempre:
que minutos antes de la cena, tendremos que
estar revisando rápidamente los pliegos para que
puedan ser anunciados en esas reuniones.
Con este criterio, manifestamos nuestro
acompañamiento en lo que consideramos que
debemos acompañar y planteando las diferen-
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más justo la redistribución de los ingresos de
la Nación.
Lo dijimos también cuando tratamos el tema
de las AFJP. Cuando estas surgieron, el 15 por
ciento de toda la masa de precoparticipación,
que debió haber ido a las provincias, fue cedida
por estas para sostener el sistema previsional.
Hoy, esto ya no existe. Volvimos a insistir y nos
dijeron que era un tema para tratar después. Entonces, es bueno también repetirlo ahora, porque
de alguna manera, cuando nosotros planteamos
una mayor redistribución a las provincias del
impuesto a los débitos y créditos bancarios
–impuesto al cheque– también hay que decir
que las provincias siguen siendo generosas
con la Nación. Y realmente creo que en esta
etapa más que generosos tendríamos que ser
solidarios. Y en un sistema de reparto y en un
modelo de concentración económica tan fuerte,
así se genera una concentración política. Esto
es inevitable.
Hay provincias que realmente están comprometidas para afrontar el pago de los aguinaldos.
En ese sentido, hemos escuchado declaraciones
de boca de más de un gobernador, como por
ejemplo el de mi provincia, quien ha dicho que
tiene que hacer un gran esfuerzo para poder
juntar la plata para pagar los sueldos y los
aguinaldos.
Así que, realmente, cuando hablamos de los
25 años de democracia y recordamos la reforma
de la Constitución de 1994, creo que debemos
tener en cuenta que esta es una tarea pendiente,
una de las más importantes en un país que en
teoría se dice federal.
Con respecto al tema de la emergencia, nosotros entendemos que este año, efectivamente,
deberíamos estar tratando la emergencia. No me
cabe ninguna duda. De hecho, cuando el señor
senador Ríos planteó cuáles son los ejes que
se mantienen en la ley de emergencia, nadie
manifestó su desacuerdo; para nada.
A su vez, también es cierto que este Parlamento ha estado permanentemente a disposición
del Poder Ejecutivo para acompañarlo –con
diferentes opiniones, por supuesto– en cada
uno de los temas que aumentaron algún tipo de
emergencia.
En consecuencia, nos parece que deberíamos
discutir el tema de una ley de emergencia, pero
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cias que mantenemos en ciertas cuestiones sobre
este asunto.
El resto de los temas que tienen que ver con
este paquete impositivo será tratado por otros
miembros de este bloque.
Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra
el senador Lores.
Sr. Lores. – Señor presidente: hace aproximadamente una década en la República Argentina se desencadenó una crisis que fue en crecimiento a partir de 1997 y 1998, momento en que
se inició un período de recesión que comenzó a
generar el desplazamiento de mucha gente hacia
los sectores de pobreza y marginalidad, cuestión
que ya se venía agravando como consecuencia
de la Ley de Reforma del Estado así como de
la privatización de empresas emblemáticas y
estratégicas para el gobierno argentino; y también, por la disolución de algunas empresas. Un
ejemplo es la emblemática Empresa de Líneas
Marítimas Argentinas –ELMA–, disuelta totalmente, cuando hoy la principal vía de transporte
de cargas en el mundo es la marítima. Asimismo,
podemos mencionar a Aerolíneas Argentinas,
Obras Sanitarias y más de doscientas cincuenta
empresas, entes y servicios del Estado. Todos
ellos fueron entregados al conjuro de préstamos
de organismos multilaterales atados a recetas
neoliberales, que obligaban a los gobiernos que
recibían esos créditos a proceder de acuerdo con
ese tipo de recetas. Todo esto nos fue sumiendo
en una crisis que, como decía al comienzo, tuvo
una intensidad creciente y eclosionó finalmente
en 2001, con el desastre por todos conocido.
Hubo medidas que se intentaron tomar a lo
largo de todo este proceso: Plan Brady, blindaje, “corralito’, “corralón”, etcétera. Todo eso
condujo al vaciamiento de las arcas nacionales,
a la casi total pérdida de reservas en el Banco
Central y al empobrecimiento de la mayoría de
los ciudadanos argentinos que vieron confiscados o perdidos sus ahorros de muchos años
como consecuencia de estas políticas recesivas
y negativas; también, por una deplorable gestión
de los gobiernos de esos tiempos.
En 2001 el país cayó en un caos político,
social y económico sin precedentes. Fue un
momento de nuestra historia que seguramente
todos queremos olvidar. Recién en 2002 comenzó a producirse una lenta recuperación.
Ya había aparecido –primero en 2001– la Ley
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del Impuesto al Cheque y posteriormente la
de emergencia social, económica, sanitaria,
financiera, etcétera, que se fue renovando año
tras año. Esto fue así a pesar de que el país
había comenzado una lenta recuperación que
ha llegado en los últimos tiempos a generar
una buena cantidad de reservas en el Banco
Central, a tener un beneficio importante en la
balanza fiscal y, sin duda alguna, a ir mejorando
–quizá no con la intensidad que todos quisiéramos– los indicadores sociales y económicos
en beneficio de los sectores más perjudicados
por esta crisis que veníamos arrastrando desde
muchos años atrás.
Cuando estábamos en este proceso de recuperación, lenta pero firme, ahora se produce esta
otra crisis mundial originada en la voracidad
de estas entidades financieras de los Estados
Unidos que actuaron desaprensivamente, sin
ningún tipo de control ni de regulación por
parte del Estado. Además, el estallido de ésta
y de otras burbujas que también se venían
produciendo en el mundo nos ha involucrado a
todos los países en esta situación en la que nos
encontramos hoy en día.
Ahora bien, ¿cuál fue la respuesta del gobierno de los Estados Unidos y de algunos gobiernos
europeos? Fue la de proveer; la de dotar a estas
mismas entidades financieras que nos habían
llevado a esta crisis de miles de millones de
dólares: inyectarles liquidez para que sobrevivieran y para que las crisis no tuviesen más
consecuencias desfavorables que las producidas
hasta este momento. Indudablemente, seguimos
inmersos en la incertidumbre y sin saber cuál va
a ser realmente el piso; el escalón final de esta
crisis que se encuentra en pleno desarrollo.
Ese mismo dinero nunca estuvo disponible
por el gran país del Norte para solucionar otros
problemas que hubiese sido realmente de gran
utilidad comenzar a contemplar por esta potencia: por ejemplo luchar contra la pobreza; también, contra los cientos de aspectos que tienen
que ver con el mantenimiento y la destrucción
de los recursos naturales, fundamentalmente en
lo que hace al tema del calentamiento global.
Para eso no hubo fondos: hubo fondos para
proteger a estas empresas financieras corruptas
que habían llevado al mundo a esta crisis de
tanta intensidad.
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Quiero señalar especialmente el tema de la
emergencia en el campo social, que es altamente
preocupante.
El año pasado también voté favorablemente
por la prórroga de la ley de emergencia económica, y lo hice en la postura de que existía un
nuevo gobierno que, a través de su modelo económico, construía un país diferente, con inclusión social, reservas monetarias para enfrentar
probables crisis que se presentaran en el futuro
y con superávit fiscal entre otras cosas.
En consecuencia, existiendo en el escenario
nacional un nuevo gobierno, era prudente y
conveniente dotarlo de este beneficio de la
prórroga de la ley de emergencia a fin de actuar
en consecuencia.
Creo que hoy en día, como lo han dicho
quienes me precedieron en el uso de la palabra,
la situación es muchísimo más grave y la prórroga de la ley de emergencia, juntamente a las
restantes que ha presentado el Poder Ejecutivo,
son aún más necesarias hoy en día.
No obstante, a lo que aspiro es a que, en el
marco de esta emergencia que vive la República
Argentina y el mundo entero, se focalice la mirada particularmente en los aspectos sociales.
El gran temor es que esta crisis vuelva a
arrojar a la pobreza a miles o a millones de argentinos a la marginalidad, la exclusión social
y a todas las consecuencias desfavorables que
ella produce, entre ellas, esta exacerbación de
la violencia, que tanto nos preocupa a todos los
argentinos y que, día a día, nos sorprende por
la escalada de la gravedad de los hechos que
se dan y que son absolutamente preocupantes
y deplorables.
Creo que la crisis no nos debe alejar de lo
que hemos dicho en reiteradas oportunidades:
el fortalecimiento del federalismo.
Debemos continuar con este propósito, sobre el cual no hemos avanzado en los últimos
años, de promover el federalismo. ¿Y cómo se
promueve el federalismo? Fundamentalmente,
cumpliendo con lo que establece la Constitución
de 1994. Es decir, buscando la forma de llegar a
un nuevo pacto fiscal que termine en una nueva
ley de coparticipación federal de impuestos que
sea más justa, equitativa y dé por finalizada la
discrecionalidad en la distribución de los fondos
a fin de que todas las provincias reciban lo que
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Obviamente, nuestro país no está exento de
esta crisis. Cuando hablamos del presupuesto así
lo dijo el senador Ríos, con toda caballerosidad,
al final de su exposición. Allí trató de acotar un
poco lo que yo había dicho.
Sin llegar a ser una ficción o una ilusión,
evidentemente el presupuesto debía ser encuadrado en este marco de crisis que recién se
estaba iniciando en el país, pero en el que ya
advertíamos que el valor de las commodities
caía de una manera abrupta. En ese momento,
hace apenas un mes y pico –el 5 de noviembre,
creo–, cuando tratamos el presupuesto, por
ejemplo el valor del petróleo estaba a 70 dólares el barril. Actualmente está a 40 y hace unos
días había llegado a 38. Esto es así cuando el
valor, en el mercado interno de petróleo, oscila
entre los 42 y los 47 dólares según la calidad del
producto. Por ejemplo, para el caso de la provincia del Neuquén, el petróleo tiene un valor
de 47 dólares. En función de esos 47 dólares
la provincia del Neuquén recibe el porcentaje
de regalías que le corresponde. Hoy, estando a
40, 38 ó 42, estamos recibiendo un porcentaje
menor de regalías que las que teníamos hasta ese
momento. Resulta indudable que esto repercute
notablemente en la economía provincial.
Estoy convencido, pero ojalá que me equivoque, de que esta crisis sigue su marcha. Nadie
ha presagiado que a corto plazo esta crisis vaya
a terminar. Nadie tiene la verdad absoluta con
respecto a cuál va a ser el precio de nuestros productos de exportación, que han sido el sustento
del progreso de los productores: en el caso del
campo, de los productores de soja a través de
su alto precio en el mercado internacional. Por
su parte, ha sido sustento también del gobierno
a través de las retenciones. Es decir, esta crisis
está afectando por igual a los productores, a los
industriales y, por ende, a todas las empresas de
servicios; a los comerciantes y al pueblo; a la
clase media argentina; al pueblo trabajador que,
en este momento, está aterrorizado por el temor
a perder su fuente de trabajo o a verla precarizada; también, a perder una serie de pequeños
servicios que había conseguido recuperar en los
últimos años. Por eso, señor presidente, creo
que estamos inmersos realmente en una gran
emergencia.
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merecen y lo que les corresponde en función de
los coeficientes estipulados y las realidades de
cada uno de los distritos.
El otro aspecto que también hace al federalismo es el de diseñar una matriz impositiva que
sea mucho más equitativa, justa y progresiva.
Por lo tanto, creo que no cabe duda de que
estamos inmersos en una crisis muy grave cuyo
final se desconoce. Ojalá que muy pronto los
indicadores, los mercados y las economías de
casi todos los países comiencen a recuperarse
nuevamente. Sin embargo, no puedo dejar de
decir que estoy imbuido de cierto pesimismo.
Creo que no hay “gurúes” que en este momento puedan predecir cuál va a ser el futuro
de la crisis y, consecuentemente, del mundo.
Me parece que vamos a tener que trabajar muy
mancomunadamente dejando de lado las disidencias políticas.
Pienso que las mayorías tienen que ejercer todos los atributos que les confiere el hecho de ser
mayorías, pero deben respetarse las posiciones
de la minoría, tratando de encontrar consensuadamente los mejores caminos para salir de la
crisis y llevar adelante este querido país.
Es en función de todo lo que he expresado,
señor presidente, que voy a acompañar como
miembro del Movimiento Popular Neuquino
los proyectos en consideración que fueron remitidos por el Poder Ejecutivo.
Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra
la señora senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Gracias, señor presidente.
Hoy empezamos la sesión rindiendo un
homenaje a estos últimos veinticinco años de
democracia. Por ese motivo, para comenzar me
parece interesante traer a colación algunas palabras del principal inspirador de la Constitución
argentina, don Juan Bautista Alberdi.
Don Juan Bautista Alberdi decía que las crisis
son un mal moderno, nacidas y coetáneas del
crédito. Nacen del pánico y del escepticismo
más que de la destrucción de capital efectivo.
Se curan naturalmente por el renacimiento de
la confianza: es decir, de la creencia del crédito.
Desde que el pueblo cree, ya tiene fondos y
tiene recursos. ¡Increíble la actualidad de estas
palabras! Señor presidente, con estas palabras
quiero anticipar mi voto positivo al paquete
de leyes, excepto a la prórroga de la Ley de
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Emergencia Económica. Respecto de ese caso,
solicitaré autorización para abstenerme.
Comparto lo que decía Juan Bautista Alberdi
cuando manifestaba que las crisis se resuelven
con confianza. La prórroga de la Ley de Emergencia Económica, tal como está planteada, no
devuelve la confianza. Todo lo contrario: tiene
un efecto de prolongación de las crisis. Las
crisis no se sanean con anomia sino con reglas
de juego claras.
Cuando se prorrogaba la Ley de Emergencia
dictada en los peores momentos de la Argentina,
y cuando nuestro país cambiaba su sistema y
dejaba atrás la Ley de Convertibilidad, se generó
un ruido muy grave en todo lo inherente al tema
de contratos: ésa no es la situación actual.
Quiero recordar lo siguiente. Quienes asumimos nuestras bancas el 10 de diciembre de
2001 recordaremos que en ese momento nos
encontrábamos en la peor crisis, y ante la Ley
de Emergencia se produjeron tres abstenciones:
la de la señora senadora por San Luis, la de la
señora senadora por Santa Cruz y la de la señora senadora por Salta. Es decir que en aquella
oportunidad ninguna de las tres apoyó este texto.
¿Por qué? Porque significaba el vaciamiento
del Congreso.
El artículo 1° implica lisa y llanamente el
vaciamiento de las facultades legislativas. Por
lo tanto, entiendo que es la peor señal que podemos dar, por resultar contradictoria en este
momento en que se está analizando en la Cámara baja el llamado “blanqueo de capitales”;
cuando dicen “vuelvan a traer sus capitales a la
Argentina”. Porque, ¿qué queremos manifestar
con esta norma? Que la Argentina nuevamente
está en emergencia administrativa, financiera,
cambiaria, etcétera.
Sin lugar a dudas, yo hubiera acompañado la
prórroga de algunas emergencias: la prórroga
de las facultades para la renegociación de los
contratos; la de la emergencia sanitaria; la de
la emergencia ocupacional; la de los programas
sociales; la de la emergencia alimentaria, y
la de la protección de derechos de usuarios y
consumidores, pero lo que no puedo es apoyar
el vaciamiento del Congreso.
Asimismo, también quiero decir que a pesar
de la vigencia de esta ley, que le brinda amplísimas facultades, este Poder Ejecutivo las ha
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la Argentina porque en este momento de crisis
en el mundo nuestro país es un lugar seguro.
Lamentablemente, esta prórroga manda la señal
absolutamente opuesta.
Esas son las razones por las cuales voy a pedir
autorización para abstenerme en lo que hace a
la prórroga de la emergencia.
Ahora quiero referirme a mi posición con
relación a la Ley del Cheque, porque con sorpresa leí en algunos matutinos que yo tengo
“una opinión” que no ha sido nunca mi opinión.
Además, ni siquiera llamaron a mi despacho
para consultar cuál iba a ser mi posición en la
materia.
Voy a apoyar la prórroga por un año más
de la ley sobre el impuesto al cheque. Esta ley
crea un impuesto de emergencia. Fue dictada
también para apoyar la sustentabilidad del programa fiscal y económico en este momento de
crisis. El problema que tiene este impuesto es
la distribución de recursos coparticipables y los
recursos que van al gobierno nacional. Desde
el inicio decía que un 70 por ciento era para
el Estado nacional y un 30 por ciento para las
provincias. La discusión se plantea en cuanto
a si esta norma es constitucional o no, atento a
que no cumple con la ley de coparticipación y
la distribución que prevé.
Algunos sostienen que esta diferente proporción de coparticipación entraría en una de
las excepciones que contiene la Ley de Coparticipación Federal, artículo 3°, inciso b), que
establece: “Aquellos cuya distribución, entre
Nación y las provincias, esté prevista o se prevea en otros sistemas o regímenes especiales
de coparticipación”. Es probable que para que
el tema cierre, y esta diferente coparticipación
sea absolutamente legal, las provincias debían
dictar leyes de adhesión y aceptación en la
materia. La verdad es que ninguna provincia
lo ha planteado.
Considero que es un mal impuesto; que es
regresivo; que no guarda proporción con la
capacidad o riqueza del contribuyente. Es un
impuesto que disminuye la recaudación en otros
impuestos. En definitiva, es un impuesto que
penaliza a quien está bancarizado y de alguna
manera estimula la economía en negro. En un
país en el que el 50 por ciento de la economía
no está bancarizada, lo que deberíamos hacer es
eliminar este impuesto y estimular la bancariza-
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utilizado con mucha prudencia. Podemos decir
con satisfacción que este año los temas importantes han pasado por el Congreso de la Nación.
Entonces, darle esta herramienta que no necesita y que tampoco ha sido necesario utilizar,
me parece que genera más inconvenientes que
ventajas en esta coyuntura de desaceleración de
la economía mundial.
Quiero recordar que también ésta es la opinión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En tal sentido, me permitiré recordar a los
señores legisladores el fundamento de un voto
del doctor Lorenzetti, presidente de la Corte. Al
respecto, él dijo que el derecho es experiencia
y que ella nos enseña de modo concluyente
que la emergencia reiterada ha generado más
emergencia e inseguridad. Entonces, resulta
necesario volver a la normalidad.
Señor presidente: ésta hubiera sido una oportunidad extraordinaria para que aprobáramos
otro texto de emergencia; un texto reducido a
aquellos sectores que realmente siguen en esa
situación. Recordemos que, como publica un
matutino de hoy, cada día mueren 8 niños por
desnutrición en la Argentina. Esto quiere decir,
sin lugar a dudas, que hay sectores en los que
todavía existe una terrible emergencia.
Tampoco podemos decir que esta norma es
necesaria porque el Congreso no tiene la celeridad ni la eficiencia suficientes. No es posible
decirlo porque justamente este año, como en
los anteriores, hemos demostrado que cuando
hay emergencia el Congreso debate. Entonces,
las leyes que la Nación necesita están prestas
y aprobadas.
Quiero hacer referencia también a algunos
artículos que han perdido vigencia. Estamos
prorrogando una norma completa que contiene
muchos artículos que ya han cumplido su misión, por lo que han perdido vigencia; también
a otros que han sido sustituidos por otras leyes
vigentes. Tal es el caso de los derechos de exportación de hidrocarburos. En 2007 hemos dictado
la ley 26.217, que prorroga esos derechos por
cinco años.
Por lo expuesto, considero absolutamente innecesaria esta prórroga de la emergencia. Habría
sido una excelente oportunidad para mandar
una señal al mundo diciendo que la Argentina
sigue adelante; que la Argentina está preparada
para enfrentar la crisis; que vengan a invertir en
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ción porque de este modo estaríamos controlando mejor la economía. Por eso quiero decir que
mi posición de no insistir con la modificación
en las proporciones de coparticipación tiene que
ver con esta concepción que tengo que es un mal
impuesto, por lo que deberíamos eliminarlo en
cuanto fuera posible.
En una reunión convocada por la multisectorial de entidades empresarias, a la que asistimos
los legisladores nacionales de mi provincia,
nos dijeron lo siguiente: “El día que este impuesto se coparticipe en mayor proporción será
un impuesto para quedarse. Lo que nosotros
queremos es que siga siendo un impuesto de
emergencia y, en cuanto la Argentina pueda,
que vayamos reduciendo su porcentaje para
poder eliminarlo”.
Sí quiero decir que comparto que frente a lo
que puede ser una situación de crisis global,
así como hay que apuntalar los recursos del
gobierno nacional también hay que hacerlo
con los recursos de las provincias. Por eso he
acompañado el proyecto del senador Romero
por el que propone restituir a las provincias el
15 por ciento de los recursos de coparticipación
que se habían cedido cuando la Nación avanzó en la privatización del sistema previsional
argentino.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Massoni.
Sr. Massoni. – Señor presidente: en primer
lugar, quiero hacer una aclaración en el sentido
de que mis datos estadísticos difieren de los
mencionados. Voy a plantearlo tal cual lo tengo y después en una inserción, en caso de que
hayan sido equivocados, lo arreglaré.
Entre 2002 y 2007 se llevan acumulados
más de 60 mil millones de pesos y para 2009
se estima una recaudación de 18.980 millones
de pesos. Los impactos financieros son trascendentes.
¿Qué han hecho los Estados Unidos cuando
decidieron enfrentar la crisis? Distribuir dólares
en determinadas áreas para dar al sector privado
la posibilidad de mantener su trabajo.
Ya han salido 13 mil millones de pesos. Es
evidente que el problema y la solución son financieros. Es cierto que es distorsivo, pero está.
¿Qué aspecto hay que analizar? Si un impuesto tiene una alícuota de 6 por mil pero los fondos
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están rotando permanentemente, sabiendo desde
ya cuál es el hecho imponible y cuál es el sujeto
pasivo, esto no para: permanentemente ese 6 por
mil va ingresando.
En estos momento de crisis creo que sería
lógica y viable una modificación de las participaciones, cumplimentando lo que dice la ley.
El empobrecimiento no es solamente de la
empresa sino también del estado provincial.
Estoy hablando del estado provincial. Comparto
el criterio de la señora senadora que me precedió
en el uso de la palabra en el sentido de que se
trata de un impuesto distorsivo, pero no va a
ser modificado porque resulta de clara y rápida
constatación. En su caso, hay que comprender
que todos estos montos –60 mil millones y
18.980 millones de pesos– repercuten en el estado provincial y en el sector empresario de cada
una de las provincias. En este sentido, entiendo
que debe modificarse la distribución.
Voy a tomar otro tema, que es el de la regulación de tierras para la vivienda. Este es un
tema peligroso que podría viabilizar situaciones
graves.
El artículo 1° que se modifica dice así: “Gozarán de los beneficios de esta ley los ocupantes que con causa lícita acrediten la posesión
pública, pacífica y continua durante tres años,
con anterioridad al 1° de enero de 2008”. Y el
artículo 1° de la ley 24.374 establece que es
con anterioridad al 1° de enero de 1992; o sea
que no son tres, sino cinco los que se la están
concediendo.
El marco en el que se ha desarrollado no
es…
Sr. Pichetto. – ¿Me permite una interrupción,
señor senador Massoni?
Sr. Presidente (Pampuro). – El señor senador Pichetto le solicita una interrupción, ¿se la
concede?
Sr. Massoni. – Sí, cómo no.
Sr. Presidente (Pampuro). – Para una interrupción, tiene la palabra el señor senador
Pichetto.
Sr. Pichetto. – El tema de la tierra que usted
está analizando está fuera del paquete fiscal. Lo
vamos a debatir a posteriori. Está incluido en
el temario, pero no forma parte de este debate,
porque ahora nos estamos abocando solamente
a la parte impositiva.
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hablaron– expresaron por qué no votaban la ley
de emergencia en enero de 2002. La que hablaba
por Santa Cruz es la actual presidenta. No hablemos, después, de calidad institucional ni de
coherencia, porque no es calidad institucional
y es una verdadera hipocresía decir una cosa y
hacer otra, si no es necesario. ¿Para qué necesita
una ley de emergencia la señora presidenta?
Vamos a tratar hoy siete, ocho o diez leyes
importantísimas. Vamos a tratar la semana que
viene la ley de Aerolíneas. También, la semana
que viene vamos a debatir el blanqueo de capitales, proyecto que ya está siendo tratado por
la Cámara de Diputados, que ya tiene quórum
y está sesionando. Y si mandara otro proyecto,
también lo trataríamos. ¿Cuál es el problema?
Es más desgaste institucional prorrogar esta ley
que tratar cualquier otra que fuera necesaria para
bien gobernar el país. No es necesario.
Además, tomo la cita interesantísima –que
hizo la senadora por Salta– de lo que dijo Alberdi de las crisis. Esta crisis que se produjo por
la codicia siguió, luego, con la desconfianza, y
falta la etapa del pánico. Así se describen las
crisis.
En la Argentina, que había sido desacoplada
del mundo –por lo menos, no teníamos un fluido
crédito internacional–; que no tiene el problema
de los alimentos, del petróleo ni de la energía
o, por lo menos, no es tan grave como en otros
países, podríamos soportar la crisis con muchísima mayor solvencia y, tal vez, hacer cierto lo
que se proclamó en Washington del plan A y del
plan B, que eran necesarios para los otros pero
para nosotros, no. Pero esto se logra generando
confianza, no desconfianza.
Este es el momento de la seguridad jurídica,
de la necesidad de seguridad económica. No
voy a hablar de la seguridad personal porque
no es el tema. Pero creo que, en ese sentido,
cometen un gravísimo error. Lo van a cometer.
Van a aprobar la ley. Tal vez, la usen con discreta
prudencia, pero es un desprestigio innecesario.
Todos los sectores de la vida nacional piden, por
favor, basta de delegación de facultades, basta
de superpoderes, basta de emergencia. Tratemos
el tema. Este Parlamento está habilitado. Hay
diálogo suficiente. No hay ninguna oposición
obstinada en este recinto. Tampoco es cierto lo
que dijo un senador en cuanto al “sí, pero…”.
Eso no es así. El rol de la oposición se cumple
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Sr. Presidente (Pampuro). – Continúa en el
uso de la palabra el señor senador Massoni.
Sr. Massoni. – Quiero hacer una sola acotación sobre los camiones y el gasoil. Las
provincias patagónicas se abastecen solamente
a través de camiones, a pesar de tener puertos
que ofrecen grandes posibilidades.
El único modo de generar condiciones de
igualdad en la Patagonia es la autorización de
barcos para los puertos patagónicos. La Patagonia está atada a los camioneros, a la CGT,
y es necesario comprender que los valores se
van a modificar beneficiosamente cuando los
barcos lleguen a los puertos y compitan con
los camiones.
Por último, quiero pedir que se me autorice la
inserción de algunas estadísticas y algunas cosas
más para fundamentar algunos de los problemas
que he planteado.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Torres. ¿No está?
Tiene la palabra el señor senador Rodríguez
Saá.
Sr. Rodríguez Saá. – Señor presidente:
principalmente, me voy a referir a dos de los
proyectos de ley que estamos tratando, cuyas
prórrogas me parecen un gravísimo error.
En primer lugar, me voy a referir a la ley de
emergencia y, al respecto, voy a traer algunos
recuerdos de la historia. En 2001, en que se había dictado la ley de emergencia, el justicialismo
ganó las elecciones y, como primera medida, el
justicialismo, a fin de año, en diciembre de 2001,
derogó la Ley de Emergencia Económica.
Siendo presidente de la Nación –ya lo he dicho acá–, me trajeron el decreto para promulgar
o para vetar la sanción legislativa. Creo que no
hubo momento más crítico en la historia nacional que ese en que me tocó ser presidente. Y no
era necesaria la ley de emergencia.
Es una falta de respeto a las instituciones. Es
una falta de autoestima del propio Parlamento
delegar sus facultades reconociendo que es incapaz de dar las leyes que un gobierno necesita.
Pocos días después, el presidente Duhalde
remitió una ley de emergencia que es la que
hoy se quiere prorrogar.
Como lo señaló la senadora Escudero, los
senadores por Santa Cruz, San Luis y Salta
–más precisamente las senadoras fueron las que
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alertando sobre las cosas que pensamos que
están mal. Hoy me atrevo decir –al igual que
la inmensa mayoría de los ciudadanos argentinos– que no se debe prorrogar la emergencia
económica, que no es necesario, que no es
conveniente sino que, al contrario, contribuye
a generar una desconfianza innecesaria.
Por supuesto, si expropiamos Aerolíneas Argentinas, aumentamos la desconfianza. Porque
con la quiebra con continuidad se cumple con la
ley; con la expropiación, también se cumple con
la ley, pero supone una compra forzada, pues
se le obliga al titular a vender, lo cual genera
–innecesariamente– inseguridad en el mundo.
El otro tema es el del impuesto al cheque. Se
trata de un tributo inconveniente pero, como he
escuchado varias veces, se necesita para financiar esta etapa. En ese sentido, he escuchado
por parte del oficialismo lo maravilloso que ha
sido este gobierno durante estos cinco años.
Pero si era maravilloso, ¿qué crisis tenemos, si
tenían superávit fiscal y comercial y si recaudaron tanto dinero? Si según la versión oficial
era maravilloso tanto el plan de obras públicas
como la generación de empleo; si estamos en
“el país de las maravillas”, ¿para qué necesitamos este tipo de impuestos tan recesivos e
inconvenientes?
Pero como no estamos en ese país, y sabemos
perfectamente bien que la Argentina necesita
de esas medidas, perfecto, habrá que adoptar
una manera de obtener los recursos. Pero no se
pueden obtener los recursos manipulando indignamente a las provincias. Ese manipuleo que
se hace del federalismo argentino, ese maltrato
que se le dispensa a las provincias, esos siete
mil millones de dólares que les corresponden
a las provincias pero se los queda la Nación es
exactamente la cifra gemela de la deuda que tienen las provincias con el gobierno nacional, las
que tendrán que venir este año al besamanos, a
arrodillarse y a pedir que se les refinancie con su
propio dinero. Y las provincias que sean dóciles
tendrán refinanciación y apoyo político.
Pero eso no es calidad institucional ni un
manejo democrático. Hoy cumplimos veinticinco años de democracia; nos rasgamos las
vestiduras y estamos por aprobar dos leyes: una,
que atenta contra las instituciones republicanas
–porque vaciamos de contenido al Parlamento
y le damos poderes innecesarios al Poder Eje-
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cutivo mediante un sometimiento que no es
necesario–; y otra –la ley de cheque–, por la que
les quitamos los fondos a las provincias para
tenerlas sometidas a una digitación política.
La provincia de San Luis está totalmente
discriminada, absolutamente discriminada. No
figura en el presupuesto ni en ningún plan de
la Nación. En cinco años, visitó la provincia de
San Luis un solo ministro y el presidente del
bloque justicialista, quien visitó Villa Reynolds,
el único “pedacito” de propiedad de la Nación
en el ámbito de la provincia de San Luis.
Nosotros, con dignidad, luchamos contra la
moda. Recuérdese lo que fue la moda. Con los
mismos argumentos con que ahora estamos
retrocediendo, en la década del 90 se votaba,
porque era la moda. Así, tenemos el desprestigio
de la clase política. Porque después dicen que
el Senado aprobó la delegación de facultades;
no dicen que fue el bloque del Frente para la
Victoria el que lo hizo. No hay distingo. Es la
moda. La moda nos lleva a hacer cosas que están
mal. Tenemos que comprender que están mal y
que, después, nos vamos a arrepentir, pero va
a ser tarde.
La moda, en el primer gobierno democrático,
fue nombrar empleados públicos y dilapidar los
fondos públicos; total, existía sin límite la máquina de fabricar dinero. Terminamos con una
hiperinflación, con renuncia presidencial, con
toma de supermercados, con crisis institucional
y con la asunción de un gobierno democrático
anticipadamente.
Con la convertibilidad se cambió el esquema: no había más una fábrica de hacer dinero,
sino empréstitos, un festival de créditos. Sin
embargo, durante esa primera etapa, el gobierno de San Luis fue a contramano del resto de
las provincias: ni nombró empleados públicos
ni mal gastó el dinero. Y en la segunda etapa,
tampoco se endeudó, a pesar de que la moda
era endeudarse y ser “vivo” y que el gobernador
consiguiera sacar plata del Fondo Monetario,
del Banco Mundial o del BID, plata que se
utilizaba toda para pagar consultoras y no para
hacer obras. Otro error de la moda.
Ahora no tenemos ni fábrica para hacer dinero ni empréstitos, sino leyes para arrodillarnos.
Entonces, no pueden las provincias, después,
quejarse de falta de federalismo, si votan a favor
de la entrega de fondos que les pertenecen. No
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Por eso, cuando hoy escuchaba al senador
Ríos tan apegado a tener que cumplir con el
presupuesto –por eso necesitábamos estas leyes–, si fuera en el marco de la Constitución
y de la rigidez en el cumplimiento de nuestras
responsabilidades, con seguridad sería así. Pero,
lamentablemente, desde hace mucho tiempo,
hay una delegación de facultades que debilita
las instituciones y la democracia.
Fíjese que estamos tratando la prórroga del
impuesto al cheque en el orden de los 20 mil
millones de pesos por año. Lo dijo la senadora
Escudero y lo comparto plenamente: es un impuesto regresivo y, tal vez, habría que valorizar
la generación de otro esquema para buscar esos
recursos. Pero está, y no sólo está, sino que parece que ha venido para quedarse, porque año
tras año, como una actitud refleja y sistemática,
se procede a su prórroga.
Lo grave no sólo es eso, sino que es un impuesto que agravia al federalismo. Esta es la
cámara federalista, la cámara que representa
a las provincias, y en esta cámara estamos
aprobando que, de la totalidad del ingreso al
impuesto al cheque, en el orden de los 20 mil
millones de pesos, más del 70 por ciento quede
para el gobierno nacional.
Obviamente, el resultado está a la vista: esto
empobrece a las provincias. Las empobrece porque les quita naturalmente recursos que debieran
acreditarse en forma automática. Esclaviza a
las provincias, porque están fundidas. Tanto
las provincias como los municipios carecen de
una enorme cantidad de recursos. Mientras el
gobierno central hace alarde de su superávit, las
provincias ven crecer los reclamos sociales y los
conflictos y ven peligrar la paz social. Lo único
que les queda es tratar de que la Nación les gire
algunos fondos, no sólo a los gobernadores sino
también a los intendentes.
El impuesto al cheque debilita a las instituciones porque, obviamente, a nadie le cabe
duda de que si se genera en las provincias, debe
ser coparticipable, y esto no ocurre. Entonces,
pareciera que si hay impuesto por un año más,
un eslogan para los gobernadores y para los
intendentes de nuestras queridas provincias, que
sería: a seguir viajando a la Capital Federal y
a seguir aplaudiendo en cada acto al que sean
convocados.
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se quejen y asuman las responsabilidades de lo
que hacemos.
El año pasado, dije lo mismo. El senador
por Corrientes, Fabián Ríos, probablemente,
futuro gobernador de Corrientes, cuando sea
gobernador va a comprender lo dificil que es
gobernar si los fondos que le corresponden a la
provincia no se los giran o dependen de que un
ministro reciba al gobernador o no.
Esto lo corregimos en 1987 o 1988, cuando
sancionamos la ley de coparticipación federal
y logramos la transferencia automática de los
fondos. Era un 57 por ciento de los fondos para
las provincias y un 43 por ciento para la Nación.
Ahora, en el presupuesto, se destina un 75 por
ciento para la Nación y un 25 por ciento para
las provincias. Es decir, la relación se invirtió
mal. Sin embargo, después leemos en el diario
–como también señaló la señora senadora Escudero– que hay ocho niños que mueren por
desnutrición en el país de las maravillas, en el
país de los alimentos.
Señor presidente: voto en contra y con orgullo
la prórroga de la emergencia y voto en contra y
con orgullo el impuesto al cheque. Y anticipo
que voy a votar en contra de todas las leyes que
configuren una delegación de poderes y facultades del Congreso y contra todo lo que atente
contra la visión republicana que debemos tener;
y voy a votar siempre a favor del federalismo
y de los intereses que yo interpreto que son los
del pueblo argentino.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Rossi.
Sr. Rossi. – Señor presidente: una vez más,
estamos tratando leyes que debilitan al Congreso de la Nación.
Hace pocas sesiones, tratamos el presupuesto
de la Nación, herramienta en donde el Congreso, particularmente las dos cámaras, tienen por
Constitución el rol sustancial de tratarlo y de
aprobarlo, porque es la ley de las leyes. Pero un
día se encontró un artilugio, que era incorporar
uno o dos artículos al presupuesto de la Nación,
por los cuales, incomprensiblemente, el Congreso delega en el ministro o jefe de Gabinete
o en algún funcionario inferior la posibilidad de
que reasigne partidas. De esta forma, desnaturalizamos la Constitución, desnaturalizamos el
presupuesto.
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Hoy, al celebrar estos veinticinco años de
democracia, creo que cada uno, con su reflexión
y con su visión crítica, tiene que partir de la idea
central de que, a pesar de los avatares, seguimos en democracia. Pero es cierto que quienes
tenemos responsabilidades más públicas somos, también, los mayores responsables en
jerarquizar las instituciones, y tanto la historia
inmediata como la mediata estarán valorizando
si con nuestras actitudes cumplimos el objetivo
que nos habíamos trazado.
Se prorroga una vez más la emergencia económica en el país. Uno asume la emergencia
como sinónimo de precariedad. Es decir, debiéramos tomar la emergencia como sinónimo
de precario. La emergencia es por un tiempo
breve, pero debemos reconocer que se ha hecho
un estilo. Prorrogamos la emergencia porque
nos hemos acostumbrado a manejarnos con las
herramientas de la emergencia. Pero ahí hay una
tendencia natural a decir: sin controles, gobernamos más fácil; sin el Congreso, con una fuerte
presencia, gobernamos más fácil; sin cumplir
con las reglamentaciones de lo que marcan las
leyes de la administración pública, para con los
contralores, para con las licitaciones, para con
la construcción y realización de obras públicas,
gobernamos más fácil.
¿Saben qué pasa cuando nos acostumbramos
a echar mano de la herramienta de la emergencia por encima de los fuertes cuestionamientos
nacionales e internacionales que genera esta
precariedad? Cuando esto sucede, es cierto que
ante cualquier problema acudimos a la emergencia y no resolvemos los problemas de fondo.
Entonces, surge un problema y no buscamos un
consenso a través de la participación de todos.
Acá quiero manifestar una coincidencia: no me
acuerdo qué senador preopinante había hablado
sobre una oposición dispuesta a construir. Me
quedó la sensación de esta última medida que
en este momento está tratando la Cámara de
Diputados. Son proyectos de ley que, por encima de sus apoyos o de sus críticas puntuales a
cada una de ellas, tienen la característica que da
la sensación que ha habido falta de consenso.
Yo no he visto reuniones de gabinete, tampoco
a los especialistas asesorando y acompañando
a la presidenta, ni a los bloques mayoritarios
formando parte de cada una de sus expresiones
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y volcando sus enormes experiencias y capacidades para que tengamos la mejor ley.
Si el país está en crisis por algunas razones
propias y otras exógenas, como es la crisis internacional, creo que nadie se puede abstraer,
nadie se puede negar a participar y colaborar en
la solución de esta crisis. Pero bueno, se enteran
de las medidas por los actos. Hay un acto público y aparecen cuatro, cinco, seis medidas que,
después, parecen rígidas, como ha ocurrido ayer
en el debate por Aerolíneas Argentinas.
Señor presidente, parece que este estilo de no
poder consensuar, inclusive, decisiones directamente comprometidoa con la problemática nos
lleva a soluciones y a respuestas equivocadas.
Se hablaba del agro, conflicto que, por supuesto,
no estará ausente de ningún balance que se haga
de lo que ha sido este primer año de gestión de
la presidente de la Nación. Yo avizoraba lo que
hubiera sido la Argentina con esta crisis internacional si no hubiera existido la resolución 125;
no si hubiera estado aprobada o rechazada, sino
si el gobierno directamente no hubiera echado
mano a ninguna resolución; si hubiera seguido
con las reglas de juego que había establecido
–como dijo en su intervención, en aquel momento el senador Reutemann, cuando hacía
referencia a que si se había sembrado con esas
reglas de juego, se debía terminar la cosecha
con esas reglas de juego–. Hubiéramos vendido toda la producción que se había cosechado,
que era mucha; los precios internacionales los
hubiéramos aprovechado en su techo máximo;
el gobierno hubiera cobrado las retenciones
que estaban vigentes en ese momento, lo cual
le habría significado una enorme cantidad de
ingresos, pero por imperio de una avaricia y de
algo inconsulto, la realidad es otra. Los granos
todavía están en los silos bolsa. El productor
no aprovechó la venta en su mejor momento y
el gobierno tampoco obtuvo los ingresos que
le correspondían.
Cuando los problemas existen, la mejor solución es la que deriva del consenso y del aporte
de todos. Negar el problema, tal vez, sea la peor
de la hipótesis. Esto nos pasa con la seguridad,
la política penal y las cuestiones sociales.
Como lo mencionaron algunos senadores con
anterioridad, quiero decir que a mí también me
impactó mucho la tapa del diario “La Nación”
de esta mañana, que da cuenta de la muerte
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provincias se han ido empobreciendo cada vez
más. Y me animaré a decir que en la actualidad, en la práctica y en los hechos, el sistema
federal de gobierno está en coma y casi no
existe, salvo en la preservación institucional
y en la preservación democrática, donde cada
provincia elige a sus gobernantes. Obviamente,
de ninguna manera podemos culpabilizar a un
solo gobierno.
Ya desde el principio de nuestra Constitución, Juan Bautista Alberdi señaló no sólo en
su conocido libro Bases y puntos de partida
para la organización política de la República
Argentina, sino también en el menos conocido –pero enormemente importante–, Sistema
económico y rentístico de la Confederación
Argentina, que sin recursos no hay gobierno
federal posible. Y reitero esa frase de Alberdi
que tanto hemos estudiado de que sin recursos
no hay gobierno. Esto está convalidado incluso
en la propia reforma de la Constitución de 1994,
que sigue el sistema federal sobre el que estamos
pendientes y que establece muchísimas pautas
para los impuestos y para lo que debe ser la
coparticipación.
Señor presidente: el federalismo no es sólo
distribución de competencias sino también la
asignación de recursos. Y nos encontramos en
un momento en el que en todas las provincias,
las asignaciones de competencias que les han
sido delegadas no pueden ser cumplidas acabadamente sin los recursos del gobierno nacional.
Incluso, en un anterior gobierno, le dieron más
asignaciones específicas a las transferencias
de determinadas funciones que tenía a cargo el
Estado nacional y de ninguna manera se realizó
la asignación de esos recursos como se debería
haber hecho.
En esta ocasión quiero dar un simple ejemplo
de lo que ocurre en nuestra provincia, a fin de
ejemplificar cómo, a veces, una distribución inadecuada de recursos hace perder a la provincia
fuentes originarias que permitirían preservar
este sistema del que estamos hablando.
Con respecto al tema de las retenciones, el
aporte que hace mi provincia es de 400 millones
de dólares. ¿Qué es lo que vuelve de ese concepto? Prácticamente nada. Sobre el impuesto al
cheque –que hoy estamos discutiendo– deberían
volver 330 millones de pesos, pero nos será
reintegrado muchísimo menos en el caso de que
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de ocho niños por día menores de cinco años.
Luego habrá que descifrar con toda tranquilidad
esa cifra, pero el título en sí es impactante. Y es
a lo que nos convoca precisamente el esfuerzo
de gobierno: focalizar los lugares donde hay
menor inclusión social, mayor desocupación
y mayor pobreza. Pensar que en este país hay
desnutrición y muertes por desnutrición es algo
que nos debiera dejar helados a todos y con un
compromiso enorme para salir adelante y para
que la situación se revierta con la urgencia del
caso.
El federalismo es autonomía. Las provincias
son autónomas cuando tienen autónomamente y
automáticamente los recursos que se merecen.
Que no se coparticipen los fondos provenientes del llamado impuesto al cheque violenta,
precisamente, este compromiso para con el
federalismo mismo. La emergencia económica
atenta contra lo que es el ejercicio propio de las
facultades del Congreso, que se delegan innecesariamente por un año más. En este marco, señor
presidente, es que adelanto mi voto negativo
en tal sentido y brego para que el federalismo
se imponga con fuerza, a partir de la reflexión
no de quien pide la delegación de poderes sino
en el hecho de no delegar los poderes que nos
son propios.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Pérez Alsina.
Sr. Pérez Alsina. – Señor presidente: quiero
centralizar mi fundamentación en el conocido
y llamado impuesto al cheque, independientemente de compartir diversos conceptos sobre
los restantes temas y a los que me referiré más
adelante.
Escuchaba la fundamentación del señor
miembro informante, el senador Ríos, quien,
apoyándose en las necesidades de solidez fiscal y presupuestaria, explicaba las razones del
Estado nacional para solicitar nuevamente la
prórroga del mencionado impuesto.
Creo que, independientemente de las fundamentaciones fiscales, que son inmediatas y
coyunturales, como senadores tenemos otro
deber. Me refiero al deber de vigilar en forma
permanente la preservación del federalismo.
Si hacemos un análisis histórico, a través
de distintos gobiernos, democráticos y no democráticos, en lo que hace a sus recursos, las
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esta ley sea sancionada tal cual ha sido remitida
por la Cámara de Diputados. Por consiguiente,
en sólo dos aspectos, estamos hablando, por un
lado, de 400 millones de dólares y, por el otro,
de 330 millones de pesos. Es decir, al cambio
actual, nos referimos a la suma de 500 millones
de dólares.
Entonces, no podemos hablar de federalismo.
Por ese motivo, entiendo que nuestra función
es ir devolviendo de a poco la asignación de
recursos que las provincias han perdido, a fin
de que exista esa verdadera autonomía de la que
tanto hablamos. Porque a través de los aspectos
impositivos no sólo les estamos sacando a las
provincias, sino que también le estamos quitando a la sociedad civil, con todo lo que ello
significa en cuanto a inversión, distribución de
inversiones, asignaciones sociales, etcétera.
Me gustaría dar un pequeño dato. Permítanme leer brevemente: en 1997, el impuesto
a las ganancias significaba un 18 por ciento
de la recaudación total de la Nación, que en
ese entonces era de 8.400 millones de pesos.
A 2007, significaba el 19 por ciento del total
de lo recaudado. El impuesto al cheque y las
retenciones significaban un 20 por ciento.
Pero hay una enorme diferencia, que nosotros, como legisladores, no podemos obviar.
En 1997, esta recaudación significaba el 17 por
ciento del producto interno bruto. Hoy, diez
años después, significa el 28 por ciento. Todo
eso es riqueza que estamos extrayendo de los
privados y de las provincias, y de ninguna manera vemos que esté bien distribuida.
No podemos olvidar la Constitución Nacional. En el nuevo artículo 121 dice que son las
provincias las que conservan todo el poder no
delegado y lo que se delega está específicamente
asignado. Fíjense cómo se ha ido desvirtuando
ese principio a lo largo de los años. Repito
que no quiero hacer un debate coyuntural; no
hablamos sólo de este gobierno, porque esto
viene desde hace mucho.
El principio constitucional dice que toda
contribución indirecta debe ser concurrente
con las provincias y toda contribución directa
le corresponde por un tiempo determinado a la
Nación. Sabemos que ese tiempo determinado
ya viene desde 1931, pero todavía no lo hemos
podido corregir.
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No somos los únicos que hemos implementado el impuesto al cheque. Lo que son las paradojas: en 1898, Estados Unidos estableció este
impuesto para sostener la guerra con España.
Varias naciones latinoamericanas tienen este
impuesto. Brasil lo tuvo un tiempo largo. No
debemos olvidar que el año pasado, le negaron
al actual presidente Lula la prórroga del impuesto, aunque le permitieron un monto determinado
que se asigna específicamente a salud pública
de la nación brasileña.
Se trata de un impuesto regresivo. Pero si
es necesario, por la cuestión de la emergencia
internacional, nacional, de la misma forma que
la Nación necesita esos fondos porque entra en
dificultades, también lo requieren las provincias. Pero esto no podemos hacerlo violando la
Constitución, porque estamos saliéndonos de lo
que corresponde a las provincias por vía de una
ley que debería tener una asignación específica,
concreta y determinada. No debemos salirnos de
lo que debe corresponder a las provincias.
En ese sentido, no nos olvidemos de que en
ese aspecto sigue vigente la ley 23.548, que
determina una coparticipación primaria del 56
por ciento a las provincias y del 42 por ciento a
la Nación. Tampoco debemos olvidarnos de que
hay un artículo específico en esa ley que dice
claramente que el 34 por ciento de lo recaudado
de todos los recursos tributarios nacionales de
la administración debe ser de las provincias.
Por lo tanto, nosostros lo estamos desvirtuando
cada vez más. Digo “nosotros” pero me refiero
a todos los gobiernos que nos han llevado a la
situación actual, donde las provincias, hoy día
–hay números que lo indican–, no están recibiendo más del 19,8 por ciento de lo recaudado
por la Nación.
Entonces, ¿de qué federalismo podemos hablar en estos momentos? ¿Podemos hablar de
federalismo con un 20 por ciento de lo recaudado en todas las provincias? Eso hace a cualquier
provincia dependiente de cualquier gobierno
nacional, del signo que fuere, sea generoso o
no el jefe de la administración nacional con las
provincias. ¡Un 20 por ciento! Por eso, aunque
parezca exagerado, desde ese punto de vista,
el sistema federal, hoy en día, en la práctica
no existe. Como senadores tenemos que seguir
velando por eso, para que se cambie todo este
aspecto.
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estas necesidades que manejarían mucho mejor
nuestros gobernadores y nuestros intendentes.
Sr. Presidente (Pampuro). — Tiene la palabra la señora senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – En 2002, me tocó representar a mi provincia en esta banca y trabajar,
junto a las senadoras Escudero y Perceval –entre
otros–, sin pensar que era enero, sin descanso
y muy laboriosamente, para poder acompañar
desde aquí a quien ejercía la Presidencia en
ese momento, a fin de tratar de sacar al país
adelante en una de las crisis más grandes que
hemos tenido.
Y la verdad es que hoy, esta mañana, cuando
me levanté, sentí la misma sensación que tenía
en 2002, y me preguntaba si estábamos haciendo
bien al votar estas iniciativas o no. Hoy me preguntaba si, nuevamente, no nos está pasando lo
que ya nos ocurrió hace algunos años. Es decir
que no sé si no nos estamos alejando de nuestros conciudadanos, de quienes nos dieron un
mandato para ocupar estas bancas, y de lo que
es hoy el reclamo a lo largo y ancho del país.
Esta mañana, me levanté y escuchaba sólo
la palabra “muerte” en la radio: récord de
muertes en las rutas argentinas durante el fin de
semana; récord de muertes por delincuencia en
la provincia de Buenos Aires durante el fin de
semana, y hoy récord de muertes por inanición
en la República Argentina.
A la vez, escuchaba a un periodista que se
preguntaba dónde estábamos los legisladores. Entonces, de golpe, empecé a rememorar
aquellos tiempos y pensé: ¿no será que estamos
legislando de espalda a la gente? ¿No será que
no estamos palpando la realidad de lo que está
viviendo nuestro país? ¿No será que nos estamos
volviendo inmunes a las necesidades, al dolor,
a la fragilidad y a la vulnerabilidad de aquellos
que nos votaron para que mejoráramos la calidad de vida y la situación de nuestro país?
Mucho más doloroso fue leer un matutino
muy importante de nuestro país, el que hablando
de la presidenta decía lo siguiente: “La iniciativa política sigue siendo de ellos. El Congreso
ha vuelto a votarles casi todas las leyes que el
gobierno envió desde la derrota de la resolución
sobre las retenciones. El precio de algunas
conciencias es muy barato, pero ahí está el
kirchnerismo ofreciendo cargos partidarios y
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No nos olvidemos tampoco de que en 1996,
cuando las provincias cedieron un 20 por ciento
del impuesto a las ganancias para financiar el
famoso déficit de los primeros pasos de la privatización del sistema previsional, las provincias
le entregaron a la Nación 32 mil millones de
pesos, que es uno de los puntos que pedimos
sea tratado en la otra sesión y respecto del cual
algunos gobernadores ya hablan de exigirlo.
Pero tampoco se volvió sobre el tema. O sea
que está demostrado que todo aquello que va a
la Nación después no vuelve, aunque se haya
cambiado el sentido. Y estamos hablando nada
más ni nada menos que de 32 mil millones de
pesos.
En algún momento, con posterioridad a este
debate –tal vez, se apruebe este proyecto de ley;
lamentablemente, desde mi opinión–, tenemos
que discutir seriamente un principio fundamental para ir recuperando a las provincias. Esa es
la naturaleza de ser senador. El senador o el
Senado tiene que defender a las provincias; la
Constitución Nacional lo establece claramente.
Por algo la Carta Magna nos da la facultad de
ser Cámara originaria en el caso de la famosa
Ley de Coparticipación, que todavía no hemos
discutido y que, en algún momento, fuera de
toda coyuntura política, tenemos que volver a
debatir.
Es por ello que estoy en contra de este
impuesto. Lo hubiera aprobado en una nueva
excepción, si existiera esta distribución de la
cual estamos hablando; pero nos quedamos
solamente no con el 30 por ciento, sino con el
15 por ciento. Porque sabemos que ese 30 por
ciento entra también como masa coparticipable
y da concretamente a las provincias un 14,86
por ciento. En consecuencia, del total, el 14 por
ciento se van a llevar todas las provincias; o sea,
absolutamente nada. Y la plata tiene que volver
vía subsidios, vía pedido de los gobernadores a
la Presidencia de la Nación, vía planes, etcétera.
En concreto, ese es el fundamento por el cual
voy a votar en contra; porque, lamentablemente,
esto va a poner más en coma al sistema federal
argentino; porque la emergencia y la necesidad no es sólo de la Nación sino que la están
teniendo todas las provincias, donde sabemos
que los índices sociales –digamos lo que digamos– están cada día peor; porque la Nación
desde lejos no puede administrar nunca todas
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obras públicas con la precisión de los cirujanos”.
Esto, que leí el domingo próximo pasado, lo
uno a todos los comentarios que escuchaba esta
mañana y que sólo hablaban de muerte, muerte
y más muerte en la República Argentina.
Y hoy estamos aquí para votar estos proyectos de ley. En consecuencia, a la luz de lo
dicho, quiero hacer algunas reflexiones sobre lo
que estamos votando. En primer lugar, quiero
reflexionar sobre el tema del impuesto al precio
final de los cigarrillos. Este tributo va destinado
al sistema de la seguridad social. Desde que se
puso en vigencia, con todas las reducciones
que se le practicaron –pasó del 21 al 7 por
ciento–, cambió la situación. Y tan así es que
este impuesto, que significa detraer liquidez del
mercado, como lo dijeron algunos senadores
que me antecedieron en el uso de la palabra, va
destinado a la ANSES.
Por otro lado, además de lo que se ha votado
con respecto a las AFJP –la estatización–, fíjese
que este impuesto tiene varios años. En 2004,
como teníamos tanto dinero en el sistema de
seguridad, sobraba la plata. Pero, claro: muerte,
muerte, muerte, jubilaciones y pensiones de
miseria.
Ahora bien; el señor ex jefe de Gabinete
–lo voy a repetir; los colegas senadores me
disculparán, pero creo que esto es paradigmático para ver y desnudar la realidad–, cuando
estábamos cobrando este impuesto destinado
a la seguridad social, dictó esta resolución que
cité. Dicha norma indicaba que la mayor parte
de los generadores térmicos, desde el punto
de vista comercial y contable, se encontraban
en cesación de pagos, con poca o con ninguna
capacidad de fmanciar el costo de abastecimiento de combustibles líquidos para garantizar la
operación del sistema eléctrico en el invierno.
Entonces, deciden hacer transferencia de fondos
a favor de la Compañía Administradora del
Mercado Eléctrico S.A. (CAMESA).
El señor ex jefe de Gabinete dice que la
empresa se financia con recursos del Tesoro
Nacional destinados originariamente a la Administración Nacional de la Seguridad Social,
órgano descentralizado dependiente del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
En virtud de que la proyección de los ingresos
correspondientes a los aportes y contribuciones a la seguridad social del citado organismo
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supera los recursos previstos en la ley de presupuesto de ese momento, no serán necesarios
tales aportes. Entonces, detraen fondos de la
ANSES para hacer transferencias a CAMESA,
que son las administradoras del mercado mayorista, porque ellos están en estado de cesación
de pagos. Señor presidente: ¿vamos a tener un
impuesto que va al sistema de seguridad social
para que después no sepamos dónde van las
transferencias de dinero? No tiene sentido. Lo
debemos derogar.
Todos los economistas, de cualquier sector
que provengan, dicen lo mismo: el mercado
necesita liquidez; no se debe continuar con la
extracción de fondos del mercado. Entonces,
creo que con lo que hemos votado respecto de
la estatización de los fondos de pensión y –a
confesión de partes, relevo de pruebas– la propia
confesión del ex jefe de Gabinete en el sentido
de que sobra dinero en la ANSES, ¿para qué
vamos a seguir hostigando al pueblo argentino
con un impuesto más?
Lo mismo digo con respecto al impuesto a las
ganancias y a los reintegros de los exportadores.
Si bien esto resulta coparticipable –algunos me
podrán decir eso–, no es momento para seguir
extrayendo agua de la fuente. Es momento
para inyectar fondos al mercado, dinamizar la
economía, aumentar el consumo y disminuir la
presión tributaria, a efectos de evitar medianamente –si todavía podemos hacerlo– la situación
de recesión y de emergencia que recién se está
vislumbrando y que se avizora para el año
próximo, con seguridad.
Con respecto a esto, quiero decir algo más, en
igual sentido: le subimos el uno por ciento a los
combustibles, pero no a cualquier combustible.
Le subimos el uno por ciento al combustible que
impacta directamente en la producción de las
economías regionales; a eso le subimos el uno
por ciento. No tomamos otro tipo de medidas.
No hablamos de otro tipo de impuestos ni de
determinadas transferencias, que sabemos que
se realizan y que no están impactadas. Se castiga
al sector que utiliza el gasoil, al más castigado
durante 2008.
Pasaba los otros días por La Picasa –como
prácticamente no tenemos servicio de aviones,
viajamos mucho en auto–, que queda sobre la
ruta 7, camino a San Luis, y pude ver cómo
estaba sembrada de peces blancos. Se detrajo
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qué perdimos todos estos años? ¿Para qué nos
sacrificamos juntos –mano sobre mano, brazo
con brazo, codo a codo– a efectos de salir de la
crisis? ¿Para qué, si hoy nuevamente estamos
entregando todo?
Por último, me referiré a la emergencia
económica. La senadora Escudero ya se refirió
también al tema, pero quiero decir algo más.
Obsérvese la contradicción que existe en los
fundamentos del Poder Ejecutivo. Uno debe leer
los mensajes de elevación al Parlamento porque
allí se refleja el espíritu de quien promueve la
ley, así como aquí encontraremos el espíritu
del legislador.
Cuando el Poder Ejecutivo envía la prórroga
de la ley de emergencia al Congreso, menciona tres o cuatro cuestiones. Con permiso de
la Presidencia, voy a leer una breve parte de
dicho mensaje. Dice que la crisis internacional
con origen en el mercado financiero de Estados
Unidos amerita la adopción de medidas preventivas. No obstante ello, recalca que el sistema
bancario argentino está fuerte, que las finanzas
públicas tienen una situación superavitaria y que
la balanza de pagos del país tiene un intercambio
positivo con el resto del mundo. A pesar de ello,
preventivamente, solicita la prórroga de la ley
de emergencia.
Señor presidente: en la Constitución Nacional no existe la emergencia preventiva; hay
emergencia o no la hay. Si hay emergencia, se
declara; si no hay, se la levanta. El propio Poder
Ejecutivo, en el mensaje de elevación de este
proyecto, dice que no hay emergencia, pero que,
por las dudas, se solicita. Y “por las dudas” está
funcionando el Parlamento; por las dudas, aquí
está funcionando uno de los poderes del Estado.
Entonces, no podemos votar una emergencia
preventivamente.
En verdad, repetir todos los requisitos que la
Corte ha mencionado sobre la emergencia debe
resultar casi hasta molesto para mis colegas,
pero quiero mencionar dos o tres cosas. La Corte
ha dicho que la emergencia debe ser actual, que
debe ser grave para limitar las libertades individuales –es decir, tiene como límite el artículo
28 de la Constitución Nacional– y que, además,
debe ser temporal. Sin embargo, como dijo el
señor senador Rossi, aquí ya casi se decreta
en forma automática; así, año tras año se va
renovando. Pero además, como dice el mensaje
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el agua y la laguna estaba sembrada de peces
muertos; pero cuando llueve mucho La Picasa
se desborda e inunda la ruta 7. Entonces, a ese
sector, que fue castigado con las retenciones y
sufre una de las sequías más grandes del pueblo
argentino, se le aumentó un punto respecto del
impuesto al gasoil. No se le incrementó a los que
usan autos suntuarios sino al que trabaja con máquinas agrícolas: al del tractor y al del camión.
A ésos se les aumentó un uno por ciento.
Con relación al impuesto al cheque, el señor senador por Salta se refirió claramente a
la liquidez y a que es un impuesto recesivo.
Efectivamente, se trata de un impuesto recesivo;
pero, amén de ello, me preocupa la situación a
que hizo alusión el senador Pérez Alsina. ¿Qué
nos está pasando en cuanto al nacimiento del
Estado argentino? ¿Nos estamos olvidando de
que somos un país federal? ¿Estamos bajando
nuestras banderas, esas que con orgullo llevaron
nuestros líderes y caudillos, aquellos que murieron, que dejaron a sus familias y que ayudaron
a construir el ideario libertario? ¿Nos estamos
olvidando de Urquiza, del Chacho Peñaloza, de
Pringles y de Güemes, entre otros tantos? ¿Nos
estamos olvidando, a lo largo y ancho de país, de
aquellos que lucharon para constituir este Estado federal? De ser así, llevemos a la discusión y
al debate público si queremos un país unitario.
¿Por qué se nos niega lo que constitucionalmente nos corresponde? ¿Por qué tanto atropello?
¿Por qué no se respetan la diferencia de ideas
y de criterios? ¿Por qué no se nos deja crecer
como estados provinciales?
En 2002, aprobamos un proyecto para que
las provincias endeudadas pudieran salir de la
crisis en que se encontraban. Incluso, las que
no tenían deudas coadyuvaron para que las
provincias endeudadas pudieran renegociar sus
déficit comerciales, comenzando así a tener una
bocanada de oxígeno y de soberanía; lo cierto
es que no sirvió de nada.
En cuanto a la tan mentada soberanía o
autonomía provincial que escuchamos en ese
debate –para acercar las mayorías a la sanción
de ese proyecto–, los colegas que ocupaban en
esa oportunidad las bancas nos decían que era la
única oportunidad de que nuestros gobernadores
fueran soberanos. Lo cierto es que hoy estamos
por aprobar una norma que afecta la columna
vertebral del federalismo. Por lo tanto, ¿para
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del Poder Ejecutivo, no existen elementos para
declararla. No hay razonabilidad. Las medidas
que la presidenta ha enviado y que están en este
momento tratándose en la Cámara de Diputados –las compartamos o no– son las medidas y
los instrumentos que eligió para paliar la crisis
que va a venir.
Porque como el propio Poder Ejecutivo ha
dicho “no estamos en crisis en la Argentina”,
aunque se muera por día la cantidad de niños
que afirma un matutino o como señalan las denuncias que ha hecho la señora senadora por el
Chaco hace dos o tres sesiones en este recinto.
En consecuencia, si no hay crisis, si no hay
emergencia actual –sólo puede haber futura,
pero hoy no existe– y si el paquete legislativo
que va a paliar preventivamente la futura emergencia lo está tratando la Cámara de Diputados,
¿qué sentido tiene prorrogar esta emergencia?
Señor presidente: este año se publicó en una
revista especializada que un tribunal alemán
había hecho un relevo en la República Argentina
y había reanudado todos los plazos en las demandas elevadas ante ese tribunal contra nuestro
país porque consideraba que ya no estaba más en
emergencia. En realidad, diría que lo que hace
el Poder Ejecutivo jurídicamente casi encuadra
en la teoría de los actos propios: por una parte,
digo que está muy bien todo –o sea, como leí
recién: que el sistema bancario está fuerte, que
las finanzas públicas tienen una situación superavitaria y que la balanza de pagos tiene un intercambio positivo para el país pero, por las dudas,
envío el pedido de prórroga de la emergencia.
Esto no es serio. Un Parlamento que funciona,
que trabaja y que legisla, y un Poder Ejecutivo
que tiene mayoría absoluta en el Parlamento no
pueden estar preventivamente declarando una
emergencia; no es constitucional.
Estamos violando la Constitución porque
ésta habla de emergencia real, no preventiva.
El Ejecutivo mismo habla de “prevención de
emergencia”. Esto no va a resistir un fallo de la
Corte. Por eso, vamos a votar en contra.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el senador Martínez, por Tierra del Fuego.
Sr. Martínez (José). – Señor presidente: desde el bloque ARI, de Tierra del Fuego, queremos
plantear este paquete con una lógica distinta.
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En los últimos veinte años, hemos sido testigos del “efecto tequila”, del “efecto arroz”,
del “efecto vodka”, del “efecto caipirinha”, del
“efecto tango”; o sea, todas crisis financieras de
distintas regiones del mundo que impactaron en
la Argentina. La crisis actual, seguramente, es la
más grave de todas, y todavía no se vislumbra
su profundidad.
– Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente 1° del Honorable Senado, senador Juan
Carlos Marino.

Sr. Martínez (José). – ¿Cómo se encararon
desde la Argentina las distintas crisis en estos
últimos veinte años? Con la receta tradicional
del neoliberalismo, es decir, ajuste fiscal que
conllevaba despidos, achique del Estado, privatizaciones, castigo a las economías regionales.
En definitiva, los que padecían las recetas para
salir de estas crisis eran los sectores más vulnerables. Esto significaba mayor desocupación,
mayor pobreza, mayor indigencia. Entonces,
se generaron estas consecuencias que estamos
viendo ahora: muerte de niños por hambre y,
también, por enfermedades evitables o curables.
Esta ha sido nuestra realidad y así nos hemos
manejado.
Al mismo tiempo, creo que esta crisis nos da
una oportunidad. Salir de esta crisis puede ser
algo que no castigue a los sectores más vulnerables, como sí ha sucedido en estos últimos
veinte años. Tenemos la oportunidad de cambiar
la historia. Para ello, tenemos que encarar esta
crisis con otra lógica. ¿Cuál es esa otra lógica?
La lógica con la que salieron los países después
de la recesión del año 30: mayor gasto público,
mayor cantidad de obra pública, subsidio al
mercado interno, subsidio a los sectores de consumo, distribución de riqueza. Por ende, generar
un círculo virtuoso. Creo que se han anunciado
medidas en este sentido. Vemos con agrado que
se ha planteado obra pública, subsidios al consumo para la industria automotriz, subsidio al
consumo de electrodomésticos –línea blanca–;
que se ha planteado un subsidio para la construcción, obras públicas en construcción, obras
públicas viales. Esta es la salida que nosotros
compartimos, no la salida de los noventa del menemismo y todas aquellas que permanentemente
impactaban sobre las clases más vulnerables o
sobre el sector trabajador, y cuyas consecuencias aún estamos pagando. Para que se dé esta
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y con la petroquímica, que permanentemente
están haciendo lobby para que no prosperen ni
radiquen nuevas industrias en Tierra del Fuego
y para que las que están se cierren.
Es una situación muy injusta para la economía regional de Tierra del Fuego, porque en
estas tres industrias que mencioné, la materia
prima es el gas; son los polímeros; precisamente, el gas que aporta Tierra del Fuego para la
industria petroquímica de Bahía Blanca. Luego,
de ella se derivan una serie de industrias que,
obviamente, no quieren la competencia y están
atacando de manera permanente el régimen de
promoción.
El régimen de promoción no es una dádiva
que se le da a Tierra del Fuego. En la década del
70, cuando se sancionó esta ley, el régimen de
promoción estuvo vinculado con una política de
Estado –la geopolítica– para poblar y desarrollar
la región. En ese momento, había una hipótesis
de conflicto con Chile que hoy no tenemos,
pero sí existe una hipótesis de conflicto con los
recursos naturales, tanto el agua dulce como
los hidrocarburos, los alimentos, la madera y el
turismo, que son recursos que Tierra del Fuego
puede aportar estratégicamente a la Nación.
Estamos viendo que en todos los planes nacionales llevados a cabo a través de la Secretaría
de Industria existen trabas para el desarrollo
de Tierra del Fuego, que necesita una matriz
distinta, una matriz económica que le permita
sustentabilidad en el tiempo y desarrollar valor
agregado a los hidrocarburos. Es necesario
desarrollar una industria genuina de la pesca
de altura en Tierra del Fuego, donde están los
recursos más abundantes de la República Argentina. Se necesita obra pública para desarrollar
la “industria sin chimenea”. El turismo tiene
un potencial fenomenal, pero no hay inversión
de obras públicas. Es necesario que la industria
radicada se mantenga y se amplíe en el marco
de un plan estratégico internacional.
Entonces, en ese marco, creemos que esta
ley es buena. Por eso, la vamos a acompañar en
general, y este artículo en particular, por más
que hoy no tenemos una industria radicada de
motocicletas, y no porque no hayan querido ir.
Hace más de cuatro o cinco años que hay proyectos de inversión en la Secretaría de Industria
que duermen en los cajones y que no son autorizados por los lobbies permanentes de fábricas

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

posibilidad, hay que tener las herramientas que
se nos están pidiendo ahora.
Desde el bloque del ARI, hemos sido muy
críticos el año pasado, cuando nos tocó votar
por la ley de emergencia. No había una crisis;
no veíamos necesidad de continuar con la Ley
de emergencia porque la macroeconomía y la
lógica indicaban que no había una razón para la
continuidad o para la prórroga. Este año, creemos que sí se necesita la herramienta; que hay
que dar las herramientas al gobierno nacional
y, a su vez, replantear algunas cuestiones con
los gobiernos provinciales.
También fuimos críticos con la distribución
de los impuestos. Hemos planteado innumerable
cantidad de veces que acá estamos en mora, que
no se ha discutido un nuevo pacto fiscal, que
la Constitución del 94 establece que teníamos
que plantear una forma de distribución lógica
y razonable entre la Nación y las provincias
por el deterioro de estos últimos veinte años.
Creo que, en el marco de una crisis, no es muy
razonable pedir esta discusión. Sí tenemos que
abocarnos –el Estado nacional y los estados
provinciales en conjunto– a ver cómo se hace
algo que perjudique lo menos posible a los sectores más vulnerables. Entonces, ley de cheque,
ley de emergencia –en la que habíamos sido
muy críticos–, el impuesto al gasoil, en fin, el
paquete que se está discutiendo hoy, creemos
que en esta oportunidad, en estos momentos y
ante esta crisis, es razonable. De ahí nuestro
acompañamiento.
Ahora bien, en este paquete, hay una ley
referida al régimen de incentivos para la inversión local en emprendimientos de motocicletas
y motopartes. Compartimos estos regímenes
promocionales para incentivar la fabricación,
la industria nacional, el consumo y el trabajo,
pero nos encontramos con que en el artículo
28, expresamente, se excluye el régimen promocional de la provincia de Tierra del Fuego,
más concretamente, el régimen instituido por
la ley 19.640.
Adelantamos que vamos a votar esto en
contra. También, queremos alertar sobre esta
situación. ¿Por qué? Porque estamos teniendo
sucesivos ataques de industrias radicadas en el
continente, más precisamente, en la provincia de
Buenos Aires. Se trata de industrias vinculadas
con el sector plástico, con el sector agroquímico
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que se han instalado casi todas en la provincia de
Buenos Aires. No queremos sentar el precedente
y vamos a seguir insistiendo con el tema.
Pensamos que hay que rediscutir todo lo que
hace a los aspectos impositivos. Un nuevo pacto
fiscal es necesario y, una vez que acampe el
temporal de la crisis nacional y regional, habrá
que abocarse decididamente a esa cuestión.
Obviamente, la crisis nacional y regional
impacta en todo el país y no creo que sea como
se afirma en el mensaje del proyecto de ley; es
decir, no creo que sea algo de carácter preventivo. Existe la crisis, hay desocupación y hay
sectores vulnerables que padecen problemas.
También hay economías regionales como la
de Tierra del Fuego donde las industrias electrónicas vinculadas con el Mercosur y con el
circuito económico brasileño están sufriendo
fuertes impactos. Además, a todo esto se nos
suma en Tierra del Fuego un incidente de tipo
natural como el de los incendios. No se está
quemando solamente el monte. Hay muchas
familias que viven de aserraderos móviles o
aserraderos chicos que ahora se han quedado
sin recursos.
En medio de las zonas que se están incendiando hay grandes turbales que también son base
de economías familiares. Hay muchas familias
que extraen la turba y la secan al viento. Durante
todo el año hacen pilas para poder exportarlas
en esta época a Brasil y para las plantaciones
de soja. Se trata, en realidad, de una economía
bastante incipiente que comenzó cuando, luego
de la devaluación, ya no era tan conveniente
comprarla a Canadá.
Todo ese reservorio y todo el trabajo de un
año se ha quemado.
A la crisis internacional y regional, que
impacta en el consumo, ahora se ha sumado la
crisis local que, seguramente, deberá ser trabajada en conjunto con el gobierno nacional. Y el
gobierno nacional deberá contar con las herramientas para rápidamente ayudar no solamente
a la economía regional de Tierra del Fuego sino
a las del resto de las provincias del país.
Por estas razones, adelantamos que vamos a
acompañar todas las normas en discusión.
En lo que hace al régimen de motocicletas,
adelantamos nuestro voto afirmativo en general
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y el voto negativo al artículo 28 cuando se trate
en forma particular.
Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra la
señora senadora Pinchetti de Sierra Morales.
Sra. Pinchetti de Sierra Morales. – Señor
presidente: quiero adelantar que voy a solicitar
autorización para insertar el grueso de mi discurso debido al poco tiempo que se nos ha dado
a aquellos senadores que no somos miembros
informantes. No obstante, me voy a referir específicamente a dos temas: a la prórroga de la
ley de emergencia y a la prórroga del llamado
impuesto al cheque.
Desde nuestro bloque adelantamos que vamos
a votar negativamente esas dos prórrogas.
Seguramente, la crisis de los años 2001 y
2002 ameritaba una medida como la ley de
emergencia cuya prórroga se solicita una vez
más. Nosotros consideramos que no es necesario, y máxime luego de haber leído puntillosamente el mensaje de elevación que acompañó
al proyecto del Poder Ejecutivo elevado a la
Cámara de Diputados. En ese mensaje de elevación se alude a un crecimiento considerable
del país y a que en este tiempo se han creado
cuatro millones de puestos de trabajo. Además,
cuando hace algunas sesiones advertíamos que
el país podía ingresar en una recesión recibimos
el enojo de la bancada oficialista diciéndonos
que hacíamos agorería de mala manera.
Consideramos la prórroga como una herramienta discrecional que se suma a las atribuciones delegadas, a través de la ley de presupuesto
al señor jefe de Gabinete de Ministros.
Creemos que esto es una resignación del
poder que tiene el Congreso de la Nación de
legislar y de decidir sobre los destinos de este
país. Por lo tanto hay una contradicción cuando
se dice: “Estamos mejor, pero necesitamos las
manos libres”.
Señor presidente, además, vamos a votar en
contra de la prórroga de la ley de emergencia,
porque a más de cinco años de haberse dictado
y de estar en vigencia, no se ha disminuido la
brecha que existe entre los ricos y los pobres en
la República Argentina, ni tampoco la diferencia
entre regiones. Tampoco se alivió realmente la
pobreza. Señor presidente, en este sentido, le
pediré su autorización para leer un informe que
ha sido publicado hace pocos días en un diario
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han sido bautizados como “sardinas”, apodo que
ha ocupado los titulares de los diarios.
Señor presidente, se han hecho obras en la
provincia de Tucumán pero, reitero, hacen falta
más. Y explicaré por qué me refiero a todo lo
que le hace falta a mi provincia. Hacen falta
más hospitales pero que no sean obras donde
se use cemento y otro tipo de materiales. Nos
hace falta infraestructura, pero no hueca, sino
que contenga el equipamiento y los recursos
humanos necesarios. A comienzos de este año
se inauguró cerca de mi casa un hospital muy
importante para el interior de la provincia. Al
acto de inauguración asistió la señora presidenta
de la Nación, a quien nunca le avisaron que
ese hospital se había inaugurado con personal,
equipamiento, camas y todo lo que a ustedes se
les ocurra, sacado de otro hospital. En cuanto se
levantó el helicóptero que conducía a la señora
presidenta, dicho hospital volvió a quedar desmantelado. Y recién a partir de manifestaciones
públicas de los beneficiarios que debían recibir
atención en ese lugar, se equipó nuevamente y
se nombró personal.
Estamos hablando de obras que necesita la
provincia de Tucumán. En este mismo recinto
yo he protestado porque nosotros sabemos que
necesitamos más de 2.500 millones de pesos
para sistematizar las cuencas de nuestros grandes ríos para no sufrir las inundaciones anuales
que se llevan todo, especialmente todo lo que
tienen los pobres: viviendas, animales, cultivos.
Nos habían concedido solamente 26 millones de
pesos para mejorar las viviendas que habían sido
inundadas en el año 2007. Pero lo que ha pasado fue peor, porque en lugar de sistematizar la
cuenca, en lugar de reforestar el pedemonte, en
lugar de ordenar el territorio, les han construido
refugios sobre pilotes a aquellos ciudadanos
tucumanos que viven a la orilla de los ríos. O
sea, no se van a mojar los pies, pero van a perder sus cultivos y sus animales ante la primera
tormenta fuerte que caiga sobre Tucumán. En
lugar de hacer las obras que corresponde, sólo
están haciendo parches.
Lo más grave es que los pobres no saben que
tienen derecho a ser tratados de otra manera,
que tienen derecho a que les hagan las obras
que hacen falta, que construyan las defensas,
que sistematicen las cuencas, que se foreste el
pedemonte. Incluso aplaudieron y agradecieron
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muy importante de la provincia de Tucumán,
“La Gaceta”. Este informe es una investigación
efectuada por investigadores en geografía y
demografía del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Conicet, y de
seis universidades públicas nacionales. Para el
estudio, se relevaron 511 ciudades y en algunos
casos departamentos de todo el país.
Al respecto de la pobreza este informe dice
que el núcleo más duro está dentro de la provincia de Tucumán, en la llanura, al este, en el
departamento de Simoca. Y que las ciudades
más pobres del país son General Mosconi, en
la provincia de Formosa; Valle Grande, en la
provincia de Jujuy; Rinconada, en la provincia
de Jujuy, Laguna Yerma, en la provincia de Formosa; Santa Catalina en la provincia de Jujuy, y
Villa Chicligasta, el pueblo de los desocupados,
en la provincia de Tucumán.
Asimismo, este informe dice que por ejemplo, en Villa Chicligasta viven 2.500 tucumanos
que carecen de agua potable, y sólo tienen luz
las casas que se encuentran alrededor de la
plaza. Además, en la población hay 86 chicos
desnutridos cuyas madres reciben, una vez al
mes, una ayuda alimentaria.
Señor presidente: este informe del Conicet
desnuda la diferencia entre regiones que no ha
sido nunca solucionada en la República Argentina. Es decir, la diferencia de desarrollo entre
las regiones del país. Velázquez, uno de los
investigadores, considera que uno de los rasgos
característicos de la Argentina es la desigualdad. Una perversión de asimetría casi perfecta,
puesto que la riqueza se concentra en el sur y
la pobreza hace estragos en el norte de nuestro
país. El Norte Grande argentino, que acumula
alrededor de 9 millones de habitantes, es la región más pobre del país desde hace muchísimos
años. Y esta ley de emergencia, que debería
haber solucionado estos problemas que tienen
los argentinos, no ha podido hacerlo y estamos
pidiendo una nueva prórroga. A mi manera de
entender, esto no es viable.
Además, en la provincia de Tucumán hemos
visto cómo se han hecho obras. Se han construido muchas escuelas, pero hacen falta más.
A tal punto que la semana pasada, la ministra de
Educación de Tucumán anunció públicamente
que habrá 40 niños por aula, cuando UNICEF
dice que no deben ser más de 25. Estos niños ya
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esos vergonzosos módulos habitacionales, como
se les llama ahora, construidos sobre pilotes a
la orilla de los ríos.
Estoy hablando de los recursos que se les
detrae a las provincias para que se los quede la
Nación, para que después vengan los gobernadores y se arrodillen frente al Poder Ejecutivo
nacional para que le den estas monedas que estamos denunciando para que cada vez haya más
pobres en el interior, a quienes llevar arriados a
las urnas el día de elecciones.
Por eso tienen menos escuelas, menos viviendas, menos comida y los niños se siguen
muriendo. Me hubiera encantado leer en ese
informe que salió en uno de los diarios más
importantes del país cuántos de los ocho niños
que se mueren de hambre por día en nuestro país
son del Norte. Seguramente la mayoría. Acabo
de leer el informe del Conicet que dice que la
mayoría de las ciudades que viven por debajo
de la línea de indigencia son del Norte Grande
argentino. En este país no sabemos en qué se
está invirtiendo la cantidad de dinero que se
detrae de las cajas de las provincias que van a
parar en manos de la Nación. Si se invirtiera con
justicia social, como dice siempre la bancada
del Frente, hoy no estaría yo denunciando este
tipo de cosas en este recinto.
Señor presidente: es hora de producir una
profunda modificación en el sistema tributario
argentino. Considero que la ley del cheque no
debería existir, porque si no se coparticipa,
para qué la queremos las provincias, para qué
vamos a producir estos recursos si de cada 100
pesos que se perciben por ese impuesto 30 son
para las provincias, pero de esos 30 nos quitan
15 para el sistema previsional argentino. O
sea, de cada 100 pesos que se produce por el
impuesto al cheque solamente 15 pesos van a
las provincias.
Como dirían en el Norte, en el campo, del
mismo cuero sale el látigo. De los dineros que
producimos en el interior del país se nos presta
después a las provincias para que paguemos
las deudas que tenemos, porque nos destinan
pocos recursos. Entonces, con el mismo dinero
se nos castiga.
Por lo tanto, vamos a votar en contra de todo
el paquete impositivo. Asimismo, quiero hacer
una apelación a la Cámara de Senadores para
que nos pongamos de pie aquellos que repre-
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sentamos al federalismo en este recinto para
caminar definitivamente hacia una República
representativa y federal, como dice la Constitución Nacional.
Sr. Presidente (Marino). – Tengo anotados
al senador Romero y a la senadora Estenssoro.
Ninguno de los dos se encuentran en el recinto.
Entonces, le voy a dar la palabra al señor senador Rubén Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Señor presidente: voy a
hacer referencia fundamentalmente a las dos
leyes que estamos considerando. Una es la continuidad de la ley de emergencia económica y la
otra es continuidad de la ley del cheque. Pido la
inserción de mi posición sobre los demás temas,
dado que ante la magnitud de estas dos leyes,
prefiero referirme a ellas e insertar mis argumentaciones respecto de las demás cuestiones
en tratamiento.
– Ocupa la Presidencia la señora vicepresidenta 2° del Honorable Senado, senadora
Liliana Negre de Alonso.

Sr. Giustiniani. – Estas dos leyes, la de emergencia económica y la del cheque, que estamos
hoy tratando tienen su vigencia en la época de la
crisis económica, social, política e institucional
del país alrededor de 2001, en momentos en
que, como muchas veces se analizó, tocábamos
fondo por la explosión de la pobreza, de la indigencia y del hambre en la República Argentina;
el fracaso colectivo, el fracaso de las políticas
llevadas adelante en esos años, el fracaso de un
gobierno de la Alianza que no supo poner un
punto de inflexión al neoliberalismo, que en los
años 90 profundizó una crisis de distribución del
ingreso en la República Argentina y produjo una
de las más dramáticas expoliaciones de nuestro
patrimonio nacional.
La prórroga de estas dos leyes representa
la asunción del fracaso colectivo de no haber
podido cambiar ambas leyes. La ley del cheque,
quiero recordarles, me parece que no se ha hecho en el día de la fecha, fue instrumentada por
el ex ministro de Economía, que hoy volvió a ser
noticias en todos los diarios, Domingo Cavallo.
Él fue quien instrumentó la ley del cheque en la
República Argentina. Y Domingo Cavallo echó
manos por aquellos años, para aplicar la ley de
cheque, a un decreto que era de Martínez de
Hoz, de la dictadura militar. Es decir, lo que hoy
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flagrante del artículo 7° de la ley 23.548, de
coparticipación federal.
Por eso, creo que la continuidad de estas dos
normas, que ya llevan ocho años, se da hoy en
un contexto totalmente diferente al momento
en que se sancionaron. Queda un balance:
escuchando los muy pocos argumentos que
se dan porque, en verdad, ya estamos en una
realidad que me hace recordar otra etapa del
país, donde faltan cada vez más los argumentos
y se impone el número. Ya vivimos esto en otra
etapa del país: tienen la legitimidad del número
y seguiremos perdiendo votaciones, pero seguiremos sustentando que esto es un fracaso de
una realidad, donde en una etapa de expansión
económica, que tuvo sus méritos en la política
de gobierno y también como consecuencia de
un contexto internacional favorable –con un
crecimiento del 8, 9 y 10 por ciento del producto
bruto interno–, no se pudo reformar el sistema
tributario nacional.
Precisamente, el sistema tributario nacional
es uno de los núcleos duros de la política del
neoliberalismo en la República Argentina y no
se ha modificado. Seguimos teniendo uno de los
sistemas tributarios más retrógrados y anacrónicos del mundo. Porque el primer impuesto en
el ránking de la recaudación es el IVA, que está
en un límite intolerable. Este es el impuesto que
pagan los sectores populares. Es por el que más
se recauda porque los pobres son la mayoría en
nuestro país y cuando compran el paquete de
fideos, de yerba o de azúcar están pagando el
IVA. Este es el impuesto que más recauda en
nuestro país.
Por otro lado, tenemos otros impuestos transitorios como, por ejemplo, el de las retenciones
agropecuarias, que es el tercero en materia de
recaudación. Yo comparto que, por supuesto,
en un momento de plus renta de algún sector
el Estado nacional debe capturar una parte de
esa renta, pero a través de retenciones progresivas y segmentadas. También hay que tener en
cuenta que son transitorias, porque tampoco son
coparticipables, porque coparticipan cero peso,
cero centavo.
Cuando vemos que el cuarto impuesto es el cheque, advertimos que no hemos
aprovechado un ciclo de expansión de la economía nacional y que ahora se viene la crisis.
Entonces, es verdad que estamos tratando estos
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se está extendiendo como un tributo importante
para el país, porque representa el 10 por ciento
del total de los ingresos anuales, representa el
cuarto ingreso de importancia como tributo
en la República Argentina, es una medida de
Domingo Cavallo. Es un impuesto, como aquí
muy bien se ha dicho, totalmente distorsivo de
la economía, porque determina que se traslade
directamente al usuario. Es una herramienta
tributaria distorsiva de la economía porque
representa un aliciente para evadir el sistema
financiero; es decir, fomenta el trabajo en negro,
fomenta toda la actividad económica por fuera
de la realidad impositiva normal del país. Y
es un instrumento que también, como aquí se
dijo, representa una distorsión de lo que debe
significar la equidad tributaria desde el punto
de vista del federalismo, de la distribución entre
la Nación y las provincias, ya que coparticipa
nada más que el 15 por ciento a las provincias.
En realidad, coparticipa el 30 por ciento, pero
el 15 por ciento, por supuesto, se lo queda la
Nación, por lo tanto, sólo coparticipa el 15 por
ciento. Este tributo representa en la recaudación
de 2008 alrededor de 22.339 millones, de los
cuales 19.100 –es decir, el 85,5 por ciento– se
destinarán a la administración nacional y el resto, 3.200 millones, se remitirán a las provincias
en concepto de coparticipación.
Esta distribución resulta claramente inadmisible. Todos los senadores de la provincia
de Santa Fe hemos recibido una nota del gobernador Hermes Binner en este sentido. En
algún momento escuché o leí por ahí que algún
senador dijo que no había recibido pedidos de
ningún gobernador sobre esta cuestión. Me
parece que esto se expresó en la Comisión de
Presupuesto, pero es totalmente falso dado que
las provincias están pidiendo la coparticipación
de este impuesto. Vamos en una dirección que
determina que la holgura fiscal de la Nación se
contrapone con los déficit provinciales que van
creciendo. Hay una pérdida de participación de
las provincias en los ingresos públicos. Si observamos la recaudación total a nivel nacional,
en el año 2007 ascendió a 199.780 millones,
considerando las contribuciones de seguridad
social, de los cuales se coparticiparon por el
esquema normado a las provincias 54.676 millones, que representan sólo el 27,37 por ciento
y que, por lo tanto, determinan una violación
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proyectos fiscales en el marco de una crisis
internacional. Y saludo que el gobierno haya
asumido que la crisis va a golpear a la República
Argentina, lo que no pasaba hace dos semanas, cuando parecía que estábamos blindados.
Vimos que esta crisis se perfilaba y, evidentemente, fue un error económico, de consideración
política, que en el presupuesto de la Nación no
se haya tenido en cuenta la crisis internacional.
Pareciera que vamos aprobando leyes en
piloto automático. ¿Cómo se explica que
estas leyes no se hayan modificado en un
punto o una coma, en siete años en los que la
realidad del mundo y del país variaron permanentemente? ¿Cómo se explica que se adopten
herramientas por las dudas? Total, delegamos.
Total, le damos facultades al Poder Ejecutivo
nacional. Pero tenemos que entender que cada
facultad que, por las dudas, le estamos dando
al Poder Ejecutivo, es una atribución que le
estamos quitando al Parlamento nacional. Y
nuestro deber como legisladores es ejercer las
responsabilidades que asumimos para con el
pueblo argentino.
Esto no es discurso. Este es otro de los signos
que continúa con la cultura del neoliberalismo,
como es el hiperpresidencialismo, que fue
uno de los signos y rasgos característicos del
neoliberalismo. Fue Fujimori quien cerró el
Parlamento.
Se acuerdan que decían que el Parlamento
nacional en los 90 era una máquina de impedir.
Entonces, había que sacar las leyes como fuera
y, si no había leyes, mejor; había decretos de
necesidad y urgencia. Eran los 90 y el hiperpresidencialismo. Por eso, es muy importante
que en esta crisis económica internacional, en la
que junto con la burbuja inmobiliaria estallaron
todos los conceptos neoliberales que campearon
durante treinta años, discutamos sobre esa batalla cultural que el neoliberalismo ha perdido.
Esto es así en cuanto a que aquel canto de sirenas decía que todo lo resolvía el mercado, que
el Estado debía retirarse de la actividad económica en forma total, es decir que no solamente
no era deseable sino que había que correrlo.
Y eso tenía un mensaje: que la economía sola
resolvía las cosas y que la política era inútil;
los políticos eran inútiles y los economistas
resolvían las cosas.
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Ahora bien, con la vuelta de la política, con la
posibilidad de discutir estas cosas, tenemos que
discutir qué Estado queremos. Hoy se acepta
que hay que regular; así se desprende de la gran
crisis, del estallido de la gran burbuja financiera,
de la economía de casino, de la timba financiera.
Pero ¿quién regula? ¿Cómo se regula? Entonces, es fundamental el poder de la sociedad, su
participación. Y esto tampoco es discurso, hay
que instrumentarlo en la realidad; concretarlo.
Cuando hablamos de los servicios públicos
concesionados, estamos hablando de un fracaso;
ustedes saben que todavía Telecom y Telefónica
están en la renegociación. Eso es obvio, ya que
no hicieron más inversiones. No realizaron
ninguna inversión; simplemente, acordaron
“planchar” las tarifas –sobre todo, en la ciudad
de Buenos Aires, donde vive la gente con mayor
poder adquisitivo–, pues las ganancias vienen
por otro lado: los celulares.
Asimismo, el petróleo no podrá ser regulado
nunca si se sigue el criterio adoptado por nuestro
país, es decir, el de la caja, el de la aplicación
de retenciones. Al respecto, ¿quién controla las
declaraciones juradas de la cantidad de barriles
que se llevan al exterior? La dramática realidad
es que en, ocho años, la Argentina se queda
sin petróleo. Entonces, ¿quién se hace cargo
de eso, cuando vemos que el Brasil –que hace
treinta años no tenía petróleo–es actualmente
una potencia petrolera? ¿Qué nación estamos
construyendo a mediano y largo plazo? ¿Cuál
es la política de planificación a mediano y
largo plazo? Ninguna. La única política que se
impulsa es la de ganar la próxima elección. En
consecuencia, se mantiene el modelo de Estado
que necesita leyes de emergencia y decretos de
necesidad y urgencia.
Al respecto, nos decían que la actual presidenta dictó un solo decreto de necesidad y
urgencia. Es verdad, pero éste implicó 36 mil
millones de pesos, en función de ampliar el
presupuesto, porque se sabía que eso iba a ser
necesario. ¿Y para qué iba a venir la ampliación
al Congreso? Pero ese estilo de gestión no es
una moda. Ese estilo ha hecho crecer los fondos
fiduciarios en cantidad y en flujo por miles de
millones de pesos, pues es la manera más fácil,
rápida y dinámica de mover dinero de un lugar
a otro.

10 de diciembre de 2008

63
le dijeron? ¿Qué le hicieron? Nada. Y es una
de las principales empresas concesionarias del
Estado actual. Es decir que hemos seguido una
dinámica en la cual le hemos dado más poder
y más concentración de facultades al Poder
Ejecutivo y, sin embargo, a las empresas nadie
las controla.
Hace pocos días, se publicó un artículo
periodístico –a nosotros nunca nos contestan
los pedidos de informes– acerca del OCCOVI,
donde se señala que el señor Uberti no cobró
ninguna multa, a pesar de los millones que debía
percibir de los actuales concesionarios, quienes
ya terminan, porque en marzo se licitará el nuevo sistema. Es decir, se están por ir y nadie sabe
cuánto pagaron al Estado argentino. Nosotros,
los legisladores, no lo sabemos.
¿Y sabe, señor presidente, en qué está la
renegociación, por ejemplo, del puente Rosario - Victoria en mi provincia? Este puente lo
pagó en su totalidad el Estado nacional. La empresa concesionaria, que tenía que pagar el 46
por ciento del total de la obra –530 millones de
pesos–, no abonó un peso; sin embargo, tiene la
explotación del peaje por veinticinco años. Y no
solamente no pagó un peso y tiene la explotación
del peaje por veinticinco años sino que, además,
tiene una deuda en los tribunales de París de 30
millones de dólares con una empresa refuladora
holandesa que tiene un juicio en trámite y a la
cual, si no actúa el Estado argentino, encima
vamos a terminar pagándole la deuda.
Estas son las realidades dramáticas de la
República Argentina. Y esto se percibe en la
población. Porque el problema de la transparencia y de la decencia en el manejo de los dineros
y de los fondos públicos es fundamental. Sin
embargo, estamos en una dinámica de leyes de
emergencia, decretos de necesidad y urgencia,
manejo discrecional de fondos públicos con
fondos fiduciarios y superpoderes que, junto con
la ley de presupuesto, se otorgan todos los años
al jefe de Gabinete. Entonces, no se puede tapar
el sol con las manos. Creo que debiera haber una
reflexión colectiva desde la dirigencia política
en cuanto a que en estos veinticinco años de
democracia –hoy es el aniversario– existe una
percepción negativa de la sociedad sobre ella y
sobre la política.
Yo no comparto la encuesta de un diario de
hoy sobre la democracia y los niños. No sé cómo
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Es por ello que las concesiones viales son
otro de los signos de la continuidad de las
políticas neoliberales. ¿Qué cambiaron? Nada.
En los 90, se privatizaron los veinte corredores
viales; se los concedieron a las empresas –como
sucedió con todas las privatizaciones– mediante
procesos que tuvieron celeridad y opacidad. En
ese sentido, sabemos que un club de empresas
usufructuó durante doce o quince años el sistema de peajes en la República Argentina. Pero
¿cuál fue el saldo? ¿Algún kilómetro de ruta
o de autopista más o mayor cantidad de obras
viales en la Argentina? Nada de eso. Es más, en
la provincia de Entre Ríos, se extendieron las
concesiones por veinticinco años, en virtud de lo
cual hay iniciada una causa por incumplimiento
de los deberes de funcionario público.
¿Cuántas multas se cobraron? Ninguna.
¿Cuál es el saldo de las concesiones viales
durante la gestión de este gobierno? El mismo,
exactamente el mismo. Sólo se les sacó la responsabilidad a los concesionarios, por lo que el
mantenimiento de las rutas pasó a estar a cargo
del Estado. ¿Cuál fue el nuevo sistema? Licitaciones realizadas con celeridad y a través de
las cuales entraron nuevos operadores, nuevos
apellidos. En consecuencia, en las cabinas se
cobraba el peaje y lo que se recaudaba iba a un
fondo fiduciario. ¿Qué responsabilidades tenían
los concesionarios? Ninguna. ¿Quién tenía que
pavimentar las rutas? Vialidad Nacional, y así
están las rutas.
– Ocupa la Presidencia el señor presidente
provisional del Honorable Senado, senador
José Juan Bautista Pampuro.

Sr. Giustiniani. – Los senadores –que circulamos por las rutas del país– podemos dar
testimonio de la situación. ¿Cuántos kilómetros
de autopistas se hicieron? Ninguno. ¿Cuántas
obras viales se realizaron? Casi ninguna. Observamos permanentemente una difusa propaganda
de construcción de kilómetros y kilómetros de
rutas. En ese sentido, puedo constatar lo que
sucede en mi provincia: tenemos la autopista
Rosario - Córdoba respecto de la cual hace
veinte años que se viene anunciando su finalización, pero todavía no se llegó ni a la mitad.
Y el concesionario Covicentro, que en los 90
tenía que tener la autopista terminada hasta
Carcarañá –por eso se le otorgó la concesión–,
entregó 40 kilómetros menos de autopista. ¿Qué
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se habrá hecho, pero no la comparto, porque
creo que la sociedad no tiene una valoración
negativa de la democracia. Creo que, claramente, la sociedad no quiere volver a ninguna etapa
autoritaria en el país. Es un período que está bien
enterrado y respecto del cual la sociedad tiene
un balance perfectamente hecho en el sentido
de que a eso no hay que volver nunca más. Pero
está claro que hay un malestar de la sociedad
con la dirigencia política.
Ahora, ¿por qué ese malestar? ¿Por qué una
campaña publicitaria y algún tipo de perversidad? En realidad, siempre hay campañas, como
en los 90 y como las que hacían contra el Estado
durante la dictadura militar, que llevaron a que
se regalaran las empresas del Estado. Es decir,
las campañas han existido y siguen existiendo.
No seamos ingenuos. ¿Qué pasó con la ley de
radiodifusión? Me gustaría seguir discutiéndola. Pero, a veces, parece que hay temas que se
sacan o se ponen de acuerdo a si algún medio
de comunicación miente –o no–, de acuerdo a
cómo habla de cada uno de nosotros.
A nosotros nos parece que la sociedad tiene
un balance negativo sobre la política, porque,
en términos generales, con sus más y con sus
menos, los gobiernos que se han sucedido desde
1983 a la fecha no pudieron –algunos–, o no
quisieron –otros– o no supieron –en ciertos casos– mejorar las condiciones de vida de la gente.
Por eso, los datos que se daban de los valores
de desigualdad que hoy desarrollaba la senadora
Estenssoro son totalmente irrefutables. El decil
10 por ciento más rico gana aproximadamente
treinta veces más que el decil más pobre de la
República Argentina. Y en esta década, estamos
en los mismos valores, aunque se han podido
achicar en un momento, porque bajó un poco la
pobreza, la indigencia y el desempleo, pero el
núcleo duro sigue sin poder atacarse.
Por tal motivo es una derrota la continuidad
de estas leyes. Pero para todos; no solamente
para el oficialismo. Porque el oficialismo entró,
pero es la República Argentina que entra en la
frazada corta con la crisis. Lamentablemente, se acabaron los tiempos de vacas gordas,
porque Europa y los Estados Unidos entraron
técnicamente en recesión. Y Europa es uno
de nuestros principales compradores. Nuestro
primer comprador, el principal, que es Brasil,
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devaluó junto con Chile, y esto también afectará
nuestra economía.
Las commodities por el piso determinan que
los superávits gemelos, que fueron unas de las
vigas maestras de la macroeconomía de los últimos años, serán muy difíciles de sostener. No
es un problema de ser optimistas o pesimistas
para el año que viene, es un problema de saber
que la crisis ya llegó para quedarse. No es un
problema de tirar para abajo o para arriba la
estimación del crecimiento económico, sabemos
que no vamos a crecer al 8, ni al 9 ni al 10 por
ciento; podemos crecer al 3, al 4, al 5.
Por lo tanto, sería muy importante que todos los proyectos disparatados de los últimos
tiempos, de una vez y públicamente, se diga
que no van más, tal como ocurre con el tren
bala. Debemos asumir que esas iniciativas no
van más. Si fueron disparatados en tiempos de
vacas gordas, son totalmente más disparatados
en estos tiempos. Y lo mismo sucede con el pago
de la totalidad de la deuda al Club de París; en
el contexto en el que estamos, es otro disparate.
Esto ya lo dije en su momento, además de no
compartir el hecho de no analizar la cuestión de
la legitimidad y de la ilegitimidad de la deuda
y de querer tomar estas medidas entre cuatro
paredes, soslayando la participación del Parlamento, que es fundamental en lo que hace a la
atención de la deuda externa.
Por eso, hubiera sido muy importante que
durante el análisis de la ley de emergencia hubiéramos discutido la emergencia ocupacional.
¿Qué respuesta estamos dando con la cuestión
de los planes Jefas y Jefes que plantea la emergencia ocupacional? ¿Qué tiene que ver esta
emergencia ocupacional con la de 2001? Absolutamente nada. Tenemos que estar discutiendo
si la respuesta es una doble indemnización o si
es lo que en nuestro caso estamos planteando,
es decir, en un acuerdo entre empresarios, trabajadores y el Estado nacional, suspender los
despidos hasta el 31 de marzo de 2009, para ver
en qué punto estamos parados en la crisis. Estas
son las medidas de previsión de la emergencia
que debemos tomar.
¿Que tiene que ver después de ocho años el
Plan Remediar? ¿Comprar medicamentos por
licitación para tener la discrecionalidad de hacer
compra directa? ¿Cómo no va a abrirse la perspectiva de mantener la emergencia justamente
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Al comienzo del período democrático,
también había un momento de incertidumbre
en la distribución de recursos entre Nación y
provincias, pero, felizmente, a fines del primer
gobierno democrático, se llegó a un acuerdo
en una ley de coparticipación, que más allá de
que se pueda decir si la provincia de Buenos
Aires tiene mucho o poco, si las provincias del
Norte tienen menos o más, era una base para
comenzar a trabajar.
Pero eso que en aquel momento fue un avance
sobre un sistema no preciso, que incluso no tenía
una automaticidad en la distribución, fue víctima de esa visión que han tenido los ministros
de Economía en los períodos posteriores, en la
década del 90, que consistía siempre en culpar
a las provincias de los problemas de la Nación.
Incluso, a veces, los problemas de una o dos
provincias grandes traían como consecuencia
el desprestigio de la totalidad de las provincias argentinas. Y así se sancionaron leyes de
emergencia que les fueron quitando recursos a
las provincias y fueron menguando las garantías. Ya nos referimos a ello cuando se trató la
ley previsional; ese gran debate que consistió
en quitarles a las provincias el 15 por ciento
–además de las otras quitas–, por la sola razón
de que, al dividirse los fondos de la ANSES en
el sistema privado, el régimen estatal quedó con
menos recursos.
Hoy se vuelven a fusionar los dos sistemas
y, a pesar de que presentamos un proyecto para
recuperar los fondos cedidos en su momento,
no se pudo conseguir que se devuelva el 15 por
ciento a las provincias.
Se dice que los gobernadores no solicitan
esos fondos. Es posible, pero eso no libera a
los senadores de la obligación de defender los
recursos de las provincias. También es posible
que se hayan acostumbrado a este sistema en
el que se tiene la ilusión de que se recibe más
si de lo que se trata es de tener un sistema no
preciso de distribución.
Mi experiencia como gobernador me indica que, a la larga, siempre se planifica mejor
cuando se tienen los recursos al comienzo del
ejercicio.
¡Cuántas veces hemos visto obras o rutas
proyectadas y aprobadas por nuestros legisladores con un gran empeño y que luego se
fueron postergando o quedaron con partidas
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para no dar los pasos que no son tan complejos
para quienes pasamos por los ámbitos municipales o provinciales de cómo se hace una licitación
y se adquiere la compra de medicamentos?
¿Qué tiene que ver la emergencia financiera
de 2001 con la realidad de un mercado de capitales donde el crédito, con seis años de crecimiento sostenido de la economía y expansión
de su producto bruto interno, prácticamente no
modificó la capacidad crediticia a los argentinos? Esto sólo ocurrió –y están los datos del
Banco Central– en un núcleo muy pequeño de
la ciudad de Buenos Aires; en el interior, nada.
Es decir que está pendiente una reforma del
sistema financiero, que la tenemos que hacer
en el Parlamento nacional; no delegarle las
facultades al Poder Ejecutivo. Bienvenido si el
Poder Ejecutivo tiene un proyecto. Pero tiene
que ser una ley del Congreso de la Nación. Por
eso, en esta crisis, hay que subsidiar tasas para
las pequeñas y medianas empresas de la ciudad
y el campo y no para los que más tienen.
Y hay que subsidiar el consumo para atacar
la recesión, la desaceleración económica; hay
que bajar el IVA, aumentándoles a los jubilados.
Espero que este Congreso pueda, antes de fin
de año, tener un pronunciamiento muy firme
para que el gobierno nacional, con el superávit
gigantesco que tiene en la ANSES, le aumente
a los jubilados. ¿O vamos a esperar hasta marzo
para ver cómo le da la formulita?
Estos son los temas de abordaje de la crisis.
Por eso, señor presidente, voy a votar en contra,
como lo hice desde el inicio, de la denominada
ley del cheque y de la Ley de Emergencia Económica, por considerar que son dos instrumentos que nos alejan en forma total, terminante y
absoluta de los dos compromisos que se asumieron en la campaña electoral, que son la mejora
de la calidad institucional y la distribución del
ingreso en la Argentina.
Sr. Presidente (Pampuro) . – Tiene la palabra
el señor senador Romero.
Sr. Romero. – Señor presidente, señoras
senadoras, señores senadores: al conmemorarse el día de hoy –con justeza– los 25 años de
democracia, me voy a referir específicamente
a lo que es centralización y descentralización
de recursos. Una de las iniciativas que estamos
tratando es la prórroga de una ley que centraliza
recursos en el Poder Ejecutivo.
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simbólicas! De esa forma, se tiene la ilusión
de creer que nos dieron más cuando, en verdad,
nos dieron menos.
Luego vino la creación de impuestos no
coparticipables. Así fue como nació el llamado
impuesto al cheque. En ese caso, hubo una presión y se obtuvo un 15 por ciento de los fondos,
o el caso de las retenciones, que existían en la
década del 80, desaparecieron en la década del
90 y volvieron a crecer a límites insoportables,
a punto tal que ahora conforman la gran masa
de recaudación que permite sostener el superávit
fiscal.
Esta estructura es la que ahora ha hecho que
en la distribución entre la Nación y las provincias no se reciba más que el 24 por ciento; es
decir, mucho menos de lo que se debiera en lo
que sería una relación justa entre la Nación y
las provincias.
Como ya se sabía que esto era un problema,
en la reforma constitucional de 1994 se redactó
un artículo absolutamente detallado donde se establecía que todos los fondos se debían distribuir
de acuerdo a una nueva ley de coparticipación
federal. Lamentablemente, hasta ahora no se
ha podido hacer y ojalá que, antes o después de
la renovación de la Cámara, se pueda avanzar
en una nueva ley de coparticipación federal
que dé previsibilidad a los ingresos y obligue
a los estados federales a tener disciplina fiscal,
evitando gastar más de lo que se tiene y, de
esa forma, evitar también sobresaltos, emitir
bonos o quedar endeudados y correr el riesgo
de ingresar en cesación de pagos. Realmente,
necesitamos un sistema de sinceramiento.
Lo que vemos ahora es que, de los 22 mil
millones que se piensan recaudar, las provincias
van a recibir solamente 3 mil millones. Y eso
que no quiero profundizar en toda una serie de
fondos congelados vinculados con la vivienda
o el sector vial, que se han visto absolutamente
menguados en los últimos años por efecto de la
inflación. En estos rubros también hemos visto
cómo aparecen grandes obras de caminos o de
otra clase que, finalmente, terminan siendo una
ilusión porque nunca se ven.
Debemos trabajar también por una mejor distribución del ingreso y, cuando decimos esto, en
realidad, a lo que estamos aludiendo es a tener
un país federal que les dé autonomía financiera y
económica a las provincias. Y, precisamente, de
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lo que se trata no es de confrontar entre éstas y
la Nación sino, por el contrario, de tratar de encontrar una mejor administración, planificación
y estrategia de los estados provinciales.
Lamentablemente, en los últimos años lo
que ha pasado es que las provincias se han
visto debilitadas y, prácticamente, la mayoría
vive a sueldo de la Nación, mediante lo que se
conoce como los programas de financiamiento
ordenado.
Por otra parte, el dinero que no se recibe de
parte de la Nación –recuerdo que las provincias reciben solamente el 24 por ciento de los
recursos– es equivalente a una suma bastante
mayor que las deudas que las provincias han
acumulado en estos últimos años. Por lo tanto,
las provincias no sólo reciben menos recursos
sino que muchas de ellas abultan su deuda y,
por consiguiente, se encuentran en una situación de precariedad en cuanto a su autonomía
y capacidad de gestión.
Entiendo que en esto tampoco debemos caer
en una rotulación y, por consiguiente, decir que
éstas son medidas del centralismo. Incluso, los
muchos impuestos que se han venido creando
con posterioridad a la década del 30 sólo nos
muestran que los argentinos no fuimos capaces
de generar un país de recursos distribuidos equitativamente, que permita un mayor crecimiento
de las zonas más postergadas.
Yo no soy amigo de poner rótulos. Obviamente, lo que esperamos los argentinos es lo que el
mundo llama hoy “gobernanza”. En el mundo
hoy ya no se habla de socialismo, liberalismo o
neoliberalismo, porque son expresiones electorales. Lo que en la actualidad se busca son los
buenos gobiernos, porque eso es lo que la gente
espera. Obviamente, “gobernanza” es la buena
gestión –la transparencia, los controles– que
nosotros los argentinos, más allá de las ideologías, hemos dejado de hacer.
De hecho, somos los argentinos los que
cambiamos. Si en un momento se creyó que el
sistema de ahorro privado para las jubilaciones
era bueno, hoy “demonizamos” esa idea y creamos lo opuesto para que el Estado se apropie
de los fondos.
En otra oportunidad, cansados de las pérdidas
de las empresas del Estado, nos hemos desprendido de ellas y las leyes que así lo permitieron
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naturaleza exige la concentración del poder y
la toma de decisiones de una o pocas personas,
siempre invocando razones de emergencia o
excepcionalidad. Eso lo conocemos muy bien.
Vivimos durante décadas esa invocación a la
emergencia o a las razones de excepcionalidad.
El razonamiento es el del barco que se hunde,
cuyo capitán tiene que tener la posibilidad
de tomar decisiones sin consultar a nadie sin
debate y sin cuestionamientos. Por eso, lo primero que hacen las dictaduras es clausurar el
Congreso, que a mi juicio constituye el Poder
más importante de una democracia porque es
donde están los representantes del pueblo y
porque es el único Poder que, incluso, puede
enjuiciar a miembros del Ejecutivo y del Poder
Judicial: es el último resorte de la democracia.
La invocación de medidas de emergencia o
excepcionales como metodología de gobierno
en democracia es un resabio autoritario que, a
mi juicio, nos ha convertido en una democracia
imprevisible para nosotros mismos, y cada vez
más injusta e inequitativa. Hay una relación directa en este gobierno de gobernar con medidas
de excepción, concentrando el poder, aunque lo
llamemos hiperpresidencialismo o lo queramos
disfrazar con distintos conceptos. En realidad
es un resabio autoritario y constituye una de
las razones del empobrecimiento institucional,
social y económico de la Argentina.
La emergencia reiterada genera más emergencia y consagra la excepcionalidad: agradezco a la senadora Escudero que nos haya
recordado las críticas del presidente de la Corte
Suprema, el doctor Lorenzetti, respecto de estas
leyes de emergencia que han debilitado nuestra
democracia y que generan –como él ha dicho y
concuerdo– más emergencia.
Esta costumbre de gobernar con medidas
excepcionales, concentrando el poder en pocas
manos, ha tenido otro resultado: la concentración de la riqueza. La concentración del poder
tiene su contrapartida: la concentración de la
riqueza. No se pueden desconcentrar la riqueza
y el ingreso concentrando el poder. Justamente
la democracia, en esta distribución cada vez
más abierta del poder, también genera por esa
misma lógica una distribución cada vez mayor
de la riqueza porque el poder está en los ciudadanos, en el Congreso y no en pocas manos; no
en líderes salvadores.
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fueron votadas aquí: es decir que no supimos
controlarlas.
Hoy estamos endiosando la decisión tomada
en el caso de Aerolíneas Argentinas y comprando esos pasivos. Dentro de unos años nos
daremos cuenta de que hemos distraído esos
fondos para una porción de la sociedad porque
no viajan los 30 o 40 millones de argentinos,
sino 3 o 4 millones. Entonces, para ellos, desde
todo el país hemos subsidiado el consumo de
un servicio oneroso que da pérdida.
Por ese motivo, yo creo que es riesgoso tener
rótulos de liberales o de neoliberales, así como
también manifestar que hacemos neosocialismo,
socialismo, chavismo o neochavismo, sobre
todo si esto se ejerce con autoritarismo.
Según mi opinión, entiendo que los argentinos tenemos que aumentar el diálogo, la ponderación y el control; también, que este Congreso
apruebe las leyes que hacen falta. De esa manera
entre todos construiremos un país en el que, más
allá de los rótulos, podamos decir que fuimos
obteniendo resultados positivos.
Señor presidente: con lo expuesto anticipo mi
voto negativo en particular, tanto a la prórroga
de la ley del impuesto al cheque como a la de
la ley de emergencia.
Muchísimas gracias.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
la señora senadora Estenssoro.
Sra. Estenssoro. – Quiero referirme al tratamiento de prórroga de esta Ley de Emergencia
Económica, que se propone por sexta vez ininterrumpida desde enero de 2002 hasta la fecha:
prácticamente toda una década.
En el marco del debate que tuvimos hace unas
horas sobre la democracia y la importancia de
convivir bajo el imperio de la Constitución y
de sus instituciones –porque está muy relacionado–, debemos destacar que la democracia
republicana es un sistema colegiado muy bien
pensado de toma de decisiones, con mecanismos de controles cruzados que tienen un solo
objetivo: que nadie –ninguna persona, institución, gobierno o gobernante; ni siquiera un
solo Poder– tenga demasiado poder. ¿Por qué?
Porque la concentración del poder es contraria
a la democracia.
La democracia es justamente lo opuesto a las
dictaduras o a los gobiernos autoritarios, cuya
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La Argentina se ha convertido en un caso
paradigmático de estos sistemas de mayor concentración de poder y de mayor concentración
de la riqueza en democracia.
En la década del 90 tuvimos leyes de emergencia y superpoderes. De hecho tuvimos muchos años de crecimiento, pero también fue la
década en la que comenzó este modelo de cada
vez más ricos y cada más pobres; de dirigentes
y empresarios cada vez más ricos y una sociedad
cada vez más paupérrima.
Hace poco vi en televisión algo que me dio
escalofríos: un periodista que en la calle entrevistó a una mujer de unos veinticinco años,
con cinco hijos, pidiendo limosna. Me imagino
que tenía más o menos veinticinco años; habrá
nacido con la democracia o era más joven todavía. Esos hijos chiquitos –el más grande tendría
doce años– nunca habían ido al colegio. Ella
tampoco, pero su madre sí. ¡Eso era impensable
en la Argentina de décadas atrás!
Estoy segura de que esta matriz de concentración del poder en pocas manos, para ser más
eficientes y leales al gobierno, tiene que ver
con sistemas en los cuales los fondos públicos
no llegan donde tienen que llegar. Si la Ley de
Emergencia Económica y los superpoderes de
Menem y Cavallo fueron una de las causas de la
crisis de 2001 y de la agitación de la Argentina,
¿por qué este gobierno, que dice tener un sino
contrario, utiliza las mismas herramientas?
En 2002, cuando la Argentina sí estaba en
emergencia –hoy no estamos en emergencia–,
el ARI se opuso a este proyecto de ley porque
entendió que también de las emergencias se
sale con más institucionalidad, con más diálogo y debate. La confianza no tiene que ver con
confiar en una persona; es confiar en nosotros,
en las instituciones y, entre todos, buscar la
mejor solución.
En una emergencia generalmente cada uno
pone lo mejor. Entonces, no es necesario recurrir
a estas medidas de excepcionalidad. Nosotros
no lo hicimos en 2002, 2003, 2004, 2005, 2006,
2007 ni tampoco en 2008.
Aprender a confiar en las instituciones, en la
división de poderes, en la importancia de enriquecernos con los puntos de vista del oficialismo y de la oposición, en dialogar, es lo que nos
va a llevar a tomar decisiones más equilibradas
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y previsibles, cosa que no hemos logrado en
estos 25 años. Por supuesto, la pobreza y la
corrupción son la contracara de esta manera de
gobernar y de tomar decisiones.
Otra de las características de este modelo de
concentración de poder y de los recursos de la
Nación es el debilitamiento del federalismo a
través de una ley de coparticipación que no se
cumple. La ley de coparticipación establece que
el 57,36 por ciento de los recursos de la Nación
tienen que ser ejecutados por las provincias y
el 41 por ciento por la Nación. Todos sabemos
que ahora estamos en 77 por ciento la Nación y
23 por ciento las provincias. ¡Todo lo contrario!
Esto muestra claramente un desprecio por la
autonomía de las provincias.
Es en las provincias donde se ejecutan los
programas sociales más importantes, como la
educación y la salud. Son las provincias y los
municipios los que tienen esta responsabilidad.
Esta concentración de los recursos y del poder en el gobierno nacional –que ha sido una
característica, especialmente de los gobiernos
de Néstor y Cristina Kirchner– ha debilitado
muchísimo la autonomía de las provincias, así
como también la posibilidad de que puedan
brindar y proveer servicios de una mínima
calidad.
Les voy a dar como ejemplo la Ley de Financiamiento Educativo. Se trata de una excelente
ley que se votó en el Congreso de la Nación. La
injusta coparticipación de los recursos públicos
hace que, incluso provincias cuyos gobernadores son de los más leales al gobierno nacional,
no puedan cumplir con la Ley de Financiamiento Educativo. La provincia de Buenos Aires es
un ejemplo claro: no la puede cumplir desde
2007, y cada vez podrá hacerlo menos. También
hay otras provincias, pero eso ocurre porque no
cuentan con los recursos pertinentes: la Nación
cumple, pero quienes tienen las escuelas y los
docentes no pueden hacerlo. Entonces, la ley
termina siendo letra muerta. Estas son las consecuencias de la concentración de poder y de
recursos en el gobierno nacional.
Por todo lo expuesto, es claro que no vamos
a acompañar la Ley de Emergencia Económica.
Tampoco lo haremos con la ley del cheque,
medida excepcional muy negativa sancionada
en 2001 que golpea muchísimo a las pequeñas
y medianas empresas; que promueve la infor-
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Asimismo, el nivel de pobreza estructural y la
concentración de la riqueza en pocas manos
aumentan en la Argentina.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: el argumento
central que ha planteado el miembro informante
del bloque de la mayoría tiene que ver con los
fundamentos que dimos en debates anteriores
desde la oposición cuando se trataron algunas
cuestiones: particularmente, en oportunidad de
debatirse el proyecto de ley que modificó el
régimen previsional, cuando ya estábamos en
un marco de crisis global y financiera así como
de recesión mundial. En ese momento ya se observaba la pérdida de algunas fuentes de trabajo
en el mundo, y también en nuestro país.
Desde el oficialismo se sostiene que a partir
del discurso apocalíptico de la oposición y de
algunos medios hoy más que nunca se funda la
sanción de una normativa de emergencia. Antes
de refutar o aclarar algunos aspectos que tienen
que ver con ese argumento central del gobierno
sería bueno hacer un breve análisis acerca de sobre qué estamos hablando cuando nos referimos
a la aprobación de una ley de emergencia. Pues
bien: si esto se aprueba estaremos hablando de
ocho años de vigencia de un estado excepcional
de emergencia.
La doctrina sólo justifica la emergencia, dentro de la Constitución, para asegurar la vigencia
de las normas constitucionales. En tal sentido,
establece cuatro institutos de emergencia: el
Estado de sitio, la intervención federal, los decretos de necesidad y urgencia, y la delegación
legislativa. Entonces, lo que pretende el Poder
Ejecutivo es dictar por octavo año una norma
de delegación legislativa, pero que también
sea la base argumental de los decretos de necesidad y urgencia. Porque la forma en que está
dictada la ley de emergencia es el argumento
central que sostiene también los decretos de
necesidad y urgencia. Por lo tanto, a partir de
esa herramienta el Poder Ejecutivo aborda dos
institutos que son excepcionales y que están
planteados en la Constitución para situaciones
excepcionales.
Esta delegación de facultades, que es soporte del dictado de los decretos de necesidad
y urgencia –por cierto, la actual presidenta no
ha dictado muchos, pero sí lo hizo el gobierno
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malidad y la “desbancarización”; que tiene un
montón de consecuencias.
Al respecto, en seis años de crecimiento a
tasas asiáticas no se hizo nada. En todo caso, si
en este momento no se puede prescindir de esos
20 mil millones de pesos anuales entonces que
se coparticipe a las provincias, tanto a las amigas como a las que no lo son tanto, para que al
menos puedan cumplir con la ley de educación
y así ofrecer un mejor futuro a los niños en la
Argentina.
Tampoco vamos a acompañar la prórroga de
la ley del gasoil. Si bien se subsidia el boleto del
trasporte público en la Ciudad de Buenos Aires
y en el área metropolitana, en realidad los subsidios se los quedan los dueños de las empresas
porque los porteños y la gente de la provincia de
Buenos Aires viajan en condiciones infrahumanas, y el gobierno no controla que esos subsidios
tengan como destino mejorar las condiciones en
que viaja el resto de los argentinos. Además, se
trata de otro sistema que perjudica la producción
porque el gasoil es el combustible necesario
para el sector agroindustrial en las provincias.
Entonces, constituye otra manera de subsidiar
o recaudar, totalmente regresiva: por ello, no la
vamos a acompañar.
Lo que estamos diciendo varios miembros de
la oposición el senador Giustiniani no lo podría
haber manifestado con mayor claridad y elocuencia. No es un crítica solamente opositora:
ése no es el ánimo. La Argentina ya está en una
crisis política y económica. No es solamente una
crisis económica: es también política y eso lo
tenemos que admitir. Lo cierto es que no vamos
a solucionar la situación ni con el blanqueo de
capitales ni con estas medidas excepcionales.
El otro día un jubilado decía lo siguiente en
la radio: “¿Por qué a mí me pagan 690 pesos al
mes, mientras que usan mi plata y mis aportes
para hacer obras públicas para otros?”. No es
con esa matriz de poder y uso de los recursos nacionales que vamos a salir de esta crisis y evitar
la caída en la emergencia social y económica:
todo lo contrario. Sé que muchos legisladores
de la oposición piensan lo mismo que yo y son
partidarios de la necesidad de reflexionar entre
todos, para evitar una nueva emergencia. Porque
se vislumbra que nuestro país puede caer en una
nueva emergencia y, cada vez que esto sucede,
la brecha entre los ricos y los pobres se agranda.
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anterior–, forma parte de la legislación de emergencia que constituye uno de los ejes en los que
se sostiene el modelo de poder del gobierno. Por
eso, esta normativa y esta prórroga no hay que
analizarlas en forma aislada sino en el marco
de dos normas fundamentales que son las que
sostienen el modelo de concentración de poder
del gobierno: una es la ley de superpoderes
y, la otra, la ley de reforma del Consejo de
la Magistratura. Por la ley de superpoderes y
funcionando acorde con la ley de emergencia,
el gobierno logra concentración en el manejo
discrecional de los dineros públicos. Y, a través
de la reforma de la ley del Consejo de la Magistratura, lo que ha hecho es lograr una mayor
injerencia del poder político en el sistema de
designación y remoción de los jueces. Por eso
los jueces y fiscales tienen miedo, presidente. Si
Ricardo Jaime tiene veintitrés denuncias penales
y nadie lo llevó a declarar, es porque hay jueces
y fiscales que tienen miedo.
Entonces, según la lógica de poder del gobierno, la base de sustento tiene que ver con
estas tres herramientas. Una de ellas es la ley
de emergencia. Para que se dicte una legislación
de emergencia, debe existir una situación de
emergencia, la sanción de la ley o normativa
que establezca y proteja intereses generales de
los ciudadanos por la excepcionalidad que se
plantea en la norma, y que exista una proporción adecuada entre la emergencia y los medios
empleados para solucionarla. Hay que hablar
de cuáles son los instrumentos, las medidas
activas que se toman en el marco de la ley de
emergencia. La ley 25.561 es clara, establece
normas dispositivas de derecho positivo, que
son la aplicación instrumental del estado de
emergencia que se define.
Después, está el tema de la duración limitada
en el tiempo. Esta cuestión, junto con la excepcionalidad y la temporalidad, son los esquemas
centrales que hacen al soporte de una legislación
de excepcionalidad como la ley de emergencia,
cuya prórroga está solicitando el Ejecutivo. Y la
lógica de la emergencia es inversamente proporcional a la lógica del estado de derecho. Este, en
el marco de vigencia de la Constitución, también
se sostiene en tres puntos centrales. Primero, la
limitación al poder, la racionalización del poder
y el control.
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Lo que hace la legislación de emergencia es
establecer un estado de excepcionalidad que
va por encima de la limitación, de la racionalización en la administración del poder en el
manejo de los dineros públicos y en la cuestión
del control. Estos son los tres ejes centrales que
quedan debilitados cuando se sanciona una ley
de emergencia.
Entonces, de esto estamos hablando. Incluso, algunos juristas, algunos fallos de la Corte
Suprema –recién, la senadora Escudero leyó
afirmaciones del presidente de la Corte, el doctor Lorenzetti–, hablan de que el dictado de la
normativa de emergencia –que se entiende en
este esquema de poder que tiene el gobierno–,
el vicio de la sanción de normas de emergencia
produce un estado de “desconstitucionalización” que se traduce en la pérdida de respeto por
lo jurídico, afectación de la seguridad jurídica
y de la previsibilidad, generando un estado de
impunidad. A su vez, el dictado y la prórroga
de leyes de emergencia generan el dictado permanente de normativas de emergencia, que es
la situación en la que nos encontramos.
En la reforma del año 94, se reafirman y se
introducen algunas normas, particularmente,
señor presidente, respecto del texto actual de la
Constitución. Los artículos 22, 29, 36, y concordante con eso, el artículo 27 de la Convención
Americana de los Derechos Humanos, Pacto
de San José de Costa Rica, son contundentes
en cuanto a cuáles tienen que ser los límites,
cómo se debe garantizar el control y por qué las
constituciones deben poner límites en cuanto a
la temporalidad y al estado de excepcionalidad
al dictado de normas de emergencia.
Sr. Presidente (Pampuro). – Senador Morales: la senadora Escudero le solicita una
interrupción.
Sr. Morales. – Sí, señor presidente.
Sr. Presidente (Pampuro). – Para una interrupción, tiene la palabra la senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Señor presidente: cuando
cité al presidente de la Corte, omití decir en qué
oportunidad lo había afirmado. Estas palabras
–y viene bien que me las haya recordado, senador Morales– están en el fallo “Massa, Juan
Agustín contra Poder Ejecutivo nacional”, de
2007, considerando 30.
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el descalce de obligaciones en dólares y por la
caída del sistema financiero. Eso llevó a tener
un capítulo especial y a dictar la normativa de
emergencia.
El segundo apartado dice: Reactivar el
funcionamiento de la economía y mejorar el
nivel de empleo y la distribución de ingresos
con acento en el programa de desarrollo de
las economías regionales. Por cierto que esto
tiene sentido, pero luego de ocho años en los
que hubo, por lo menos, seis años en los que
el crecimiento del Producto Bruto alcanzó el
8 por ciento y se recuperó el nivel de empleo,
no puede creerse que se esté prorrogando por
octavo año consecutivo la prórroga de la ley
emergencia.
El apartado tercero dispone: Crear condiciones para el crecimiento económico sustentable,
y compatible con la reestructuración de la deuda
pública. En ese sentido, esto ya ha ocurrido. La
reestructuración y renegociación de la deuda
pública y de los compromisos pendientes –como
la situación de los bonistas y, en particular,
de los fondos buitres– ya fue resuelta por el
gobierno en el marco de una ley específica
que aprobamos. Es decir que eran otras las
realidades y otros objetivos que ameritaron la
sanción de una ley de emergencia en un estado
de excepcionalidad.
El cuarto apartado establece: Reglar la
reestructuración de las obligaciones en curso
de ejecución afectadas por el nuevo régimen
bancario instituido en el artículo 2º. Respecto
de ese punto, surgen dos cuestiones. En primer
lugar, la cuestión de la renegociación de los
contratos también ameritaría el dictado de una
normativa de emergencia o su mantenimiento.
Pero la cuestión de los créditos hipotecarios –los
problemas que tenían los ciudadanos que habían
solicitado créditos hipotecarios– fue debatida en
este Congreso y se plasmó en varias normativas.
Es decir que no tienen nada que ver aquel momento histórico ni las normas y capítulos que
establecemos y que hoy se intentan prorrogar
con la situación actual. Lo que sucede es que el
gobierno pretende la sanción de la ley de emergencia económica para contar con un argumento
jurídico a efectos del dictado de decretos de
necesidad y urgencia, si hacen falta, y para que
sea también el eje con la ley de superpoderes
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Sr. Presidente (Pampuro). – Continúa en el
uso de la palabra el senador Morales.
Sr. Morales. – Estas son las consecuencias
jurídicas del dictado de la normativa de emergencia que –reitero, presidente– lleva ocho años.
¿A mérito de qué? Estaba justificada la sanción
de la ley de emergencia económica, a pesar de
los tres votos negativos que hubo. Todavía recuerdo esa sesión del 6 de enero de 2002. Y al
cumplirse los veinticinco años de democracia,
debo decir que hubo una respuesta contundente
por parte del Congreso en cuanto a la continuidad de la vigencia de las instituciones, ya
que fue el Parlamento el que se hizo cargo de
una situación muy crítica –de profunda crisis
social y económica– y aprobó esa normativa
de emergencia que algunos sectores apoyamos;
tuve la oportunidad de votar ese proyecto, y lo
hice afirmativamente.
Se trataba de una norma que contenía una
serie de artículos y disposiciones vinculados con
esa situación de emergencia, ya que había que
devaluar, establecer la pesificación asimétrica,
etcétera. Y el artículo 1º de la ley 25.561 –que
se quiere prorrogar– es el que produce la gran
delegación de facultades en el Poder Ejecutivo
y termina con varias de las potestades del Congreso de la Nación. Pero en aquel momento,
se planteó la emergencia en materia social,
económica, administrativa, financiera y cambiaria. Y luego, mediante la aprobación de otra
normativa, se agregó la emergencia sanitaria,
que había sido establecida primero a través del
decreto 486 y luego, mediante la ley 26.077.
Ahora bien, si se repasan los artículos de la
ley que se pretende prorrogar, veremos que algunos ya no tienen sentido en el contexto actual.
El primer apartado del artículo 1º establece: Proceder al reordenamiento del sistema financiero
bancario del mercado de cambios. Esto era así
porque estaba quebrado el sistema financiero;
pero no es la situación actual.
La crisis que viene tiene que ver con la
recesión y con el empleo. Como lo expresó el
senador Alfredo Martínez, hoy es posible hablar
acerca de cómo podría abordarse la emergencia
ocupacional, y de cuáles serían las medidas
proactivas en el marco de la pérdida de miles
de puestos de trabajo, que podría generarse en
el país. Pero en 2002, estaba quebrado el sistema financiero; existían graves problemas por
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y del Consejo de la Magistratura para seguir
manteniendo vigente un sistema de poder.
Este es el argumento central que se puede observar en el Poder Ejecutivo. Y hay que revisar
los capítulos sobre el régimen cambiario; sobre
la modificación de la ley de convertibilidad –la
25.561, que hay que prorrogar–; sobre la reestructuración de las obligaciones afectadas por
el régimen de esta ley; es decir, las obligaciones
entre privados que ya han sido tratadas.
A su vez, hay dos temas que seguramente
pueden ameritar el dictado de una normativa de
emergencia con un plan concreto, con medidas
concretas que tendríamos que adoptar y que
tendrían que ser consensuadas en el marco de
un debate donde participen todas las fuerzas
políticas. Porque como aquí se ha dicho, el problema de este gobierno es que no dialoga, que
no busca consensos, que actúa unilateralmente
y que, como consecuencia de ello y de todas
las cosas que ha hecho, ha perdido credibilidad. Entonces, el problema del gobierno es de
confianza y de credibilidad. Esto es todo lo que
se desprende de la derogación de la prórroga
de esta legislación de emergencia. Y aquí hay
capítulos que no tienen nada que ver, salvo la
cuestión de la renegociación de los contratos,
del canje de títulos y de la protección de usuarios y consumidores, respecto de la cual, dada
la normalidad del tiempo, modificamos la ley
y dictamos normativas que tienen que ver con
la manera en que se tutela en ese estado de
emergencia su situación.
Así que, por los motivos expuestos, creemos
que el gobierno busca la prórroga de la legislación de emergencia como uno de los ejes
centrales que sostienen el modelo de poder y
de concentración de los recursos que tiene esta
administración, que es una de los más unitarias
que hemos visto. ¿Estamos de acuerdo? Este es
uno de los gobiernos más unitarios que hemos
visto, y con mayor concentración de poder
económico: el 76 por ciento de los fondos los
maneja la Nación, y sólo el 24 por ciento lo
manejan las provincias. Y habrá que medir el
impacto de los 15 mil millones que estaban
en manos de las AFJP, que se podrían haber
coparticipado con las provincias, pero que va a
manejar totalmente la Nación. Entonces, habría
que calcular qué proporción tienen esos 15 mil
millones y extraer la incidencia. Seguramente,
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vamos a estar cerca de un 80 y 20 por ciento,
respectivamente, del manejo de los fondos
entre la Nación y las provincias, a pesar de lo
cual éstas se encuentran en una situación muy
complicada.
Y aquí viene otra ley que constituye una herramienta que se debe computar en el trípode
de leyes que son la base del modelo de poder
de este gobierno, que es la ley de impuesto al
cheque. En tal sentido, habrá que debatir, tal vez,
si corresponde o no prorrogar la ley de impuesto
al cheque. Quizás, deberíamos debatir si vamos
a tener este impuesto permanentemente o no.
En 2001, no se coparticipaba, por motivos de
la crisis, estaba reventando la convertibilidad;
luego, en 2002, por el pacto fiscal federal que
firman todas las provincias, se empieza a establecer el primer indicador de coparticipación
de dicho impuesto, que se plantea en un 30 por
ciento. Pero se fue cambiando la finalidad. Y
voy a repasar tres artículos de la Constitución,
porque quiero dejar claros algunos aspectos
constitucionales y jurídicos y algunos argumentos que ha planteado el miembro informante,
con relación a la presentación de inconstitucionalidad que vamos a hacer. Porque si se
aprueba este proyecto de ley, nosotros vamos a
plantear la inconstitucionalidad de la prórroga
de la vigencia de esta ley, en la medida en que
no se coparticipe.
Uno de los argumentos que vamos a usar será
el que comentaré enseguida, que ha planteado
el presidente de la Comisión de Presupuesto
y Hacienda. El artículo 4° de la Constitución
nacional establece claramente cuales son los
recursos del gobierno federal. Allí se plantean
los fondos del Tesoro nacional, formados por
el producido de derechos de importación y
exportación, el de la venta o locación de tierras
de propiedad nacional, el de la renta de correos
y demás contribuciones que, equitativa y proporcionalmente, disponga el Congreso. Todo
esto va a la Nación.
El artículo 75, inciso 2, habla de imponer
contribuciones directas –como facultad concurrente con las provincias– por tiempo determinado, proporcionalmente iguales en todo el
territorio de la Nación, siempre que la defensa,
seguridad común y el bien general del Estado
lo exijan. Las contribuciones previstas en este
inciso, con excepción de la parte o el total de
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Recién lo decía el senador Romero: este año,
está previsto recaudar de impuesto al cheque
22.300 millones, y resulta que las provincias
van a recibir 3.300 millones de pesos y perderán 7.800 millones de pesos. Para el caso de
la provincia de Buenos Aires, que es una de
las provincias más complicadas –hay alguna
proyección que habla de que el impuesto al
cheque podría llegar a una recaudación de 25
mil millones–, supongamos que la recaudación
va a quedar en 22.200 millones, porque, honestamente, no sabemos cómo va a impactar la
crisis en la recaudación. Pero son 1.600 millones
de pesos que pierde la provincia de Buenos Aires, que tiene un déficit de 5.500 millones. Mi
provincia, Jujuy, pierde 220 millones de pesos.
Esta es la situación. La cuestión del debate de la
prórroga del impuesto al cheque, convertirla en
una ley permanente, con una afectación difusa,
es decir, para Rentas Generales, va en contra de
la Constitución. Por lo que establece el artículo
75, inciso 2, de la Constitución que acabo de
leer, ha perdido especificidad, se ha convertido
en un impuesto permanente. Como consecuencia de esto, de que ha perdido la afectación
específica y de que es un impuesto permanente,
entonces, se tiene que coparticipar en un ciento
por ciento; de lo contrario, se incumple con la
Constitución.
De lo que estamos hablando es que hay que
cumplir con la Constitución.
A esto, se suma el marco de una situación...
Recién decíamos que estamos frente al gobierno
más unitario de todos los tiempos, y es verdad.
Hasta hace ocho meses, los fondos de ATN que
están acumulados son 5.700 millones de pesos,
que el gobierno nacional no los reparte y que
los tiene para fondear al Banco de la Nación
Argentina, y resulta que, después, este banco va
a dar crédito a las economías regionales. Y eso
se hace con el aporte de las provincias, porque
esa es plata que se debiera coparticipar entre el
conjunto de las provincias.
El fondo de ATN está integrado por 20
millones de la recaudación de impuesto a las
ganancias, 2 por ciento de la recaudación de
ganancias, 1 por ciento la masa coparticipable neta y 1 por ciento del 93 por ciento de la
recaudación de bienes personales. Pero hay
otras cosas que tiene el gobierno nacional por
las que se genera una gran concentración de
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ellas que tengan asignación específica, son
coparticipables.
Estamos hablando de que la creación, a través de la ley 25.413, del impuesto al cheque,
ha establecido la creación de un impuesto con
afectación específica. Pero la referencia de la
Constitución y, especialmente, el artículo 2°
de la ley 23.548 tiene que ver con que no se
coparticipan aquellos impuestos que tengan
afectación específica o que el objeto de creación
del impuesto tenga que ver, eventualmente, con
una catástrofe.
Dios quiera que no pase, pero si, por ejemplo,
se produce un terremoto en alguna ciudad y
hay que crear una contribución en todo el país
para atender esa contingencia, lógicamente
que ese impuesto no se puede coparticipar. O
aquel que tenga una afectación específica para
la aplicación de un bien específico determinado
y también limitado en el tiempo. Y ya la ley de
impuesto al cheque va a llevar nueve años, si
se prorroga para el año que viene.
Entonces, hay dos temas centrales con relación a la ley de impuesto al cheque que tienen
que ver con la asignación específica que se
ha perdido. En la última reforma, la última
prórroga de la ley de impuesto al cheque se ha
planteado para atender las situaciones financieras y económicas del Estado. Y uno de los
argumentos que planteados, que, justamente, le
quitan especificidad, como uno de los resortes
centrales para que podamos apartarnos de la
Constitución y no se coparticipe el ciento por
ciento, es lo que ha dicho el presidente de la comisión. Él dijo que está prevista la recaudación
de este impuesto en el presupuesto y que esto
va a provocar desfases en la recaudación y en
las rentas generales.
Claro que el presidente de la comisión no ha
tenido en cuenta que no han sido considerado
en el presupuesto –como ha dicho Alfredo Martínez– los 15 mil millones adicionales que se
recaudarán el año que viene por la transferencia
de las AFJP al Estado, con lo que no se afectará
la caja del Estado. Lo que sí se viene afectando,
para atrás y de manera inversa, es la situación
de las provincias. Porque la verdad es que las
provincias vienen perdiendo desde 2002, en que
se viene coparticipando sólo el 15 por ciento
en las provincias. En efecto, el conjunto de las
provincias viene perdiendo 25.883 millones.
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recursos y desviación de recursos, que son de
las provincias, a la Nación: 5.700 de ATN y la
AFIP se queda con 2.700 millones a través de
dos conceptos. La AFIP recauda los impuestos
nacionales que se coparticipan, una parte para
la Nación y otra parte para las provincias, pero
resulta que la comisión se retiene solamente de
aquellos impuestos que se coparticipan. Solamente se retiene del IVA, mientras el gobierno
nacional también está cobrando la comisión
por la recaudación de las retenciones a la exportación. Y de los derechos de importación y
de exportación, no se retiene la comisión de
esa recaudación, con lo cual, acá las únicas que
ponen son las provincias.
Entonces, ¿cuánto es que nos retienen de
más? La cifra de 1.200 millones, por el régimen
de pago a cuenta de impuestos también, el 2
por mil de impuesto al cheque puede destinarse
como pago a cuenta de impuesto a las ganancias. ¿De dónde retienen? Del total de impuesto
a las ganancias y no le retienen a la Nación.
Acá perdemos 580 millones. Y lo mismo pasa
cuando se computan los pagos de contribuciones patronales a cuenta del IVA; las provincias
perdemos 950 millones. Si a esto le sumamos
lo que perdemos por impuesto al cheque, 5.700
de ATN, 2.700 del sistema de contabilización
y de retención de la AFIP más 7.800 millones,
entonces, ¿cuál es la situación de justicia de la
que estamos hablando? Acá estamos en presencia de un gobierno nacional que se queda con
toda la plata que tienen las provincias.
Y frente a la crisis que viene, para terminar y
para ir al argumento que ha planteado como eje
central el bloque de la mayoría, nosotros, como
recién ahora el gobierno, somos conscientes de
que la crisis global nos va a impactar. Pero es
una crisis que no sólo es importada, también se
suma una crisis doméstica. No es como ha dicho
la presidenta, que veníamos perfecto, viviendo
en Disneylandia, en el país de las maravillas y
resulta que se le ocurrió a los países centrales
generar esta crisis que ahora nos afecta. Ciertamente, vamos a tener una crisis por la crisis
global y la recesión internacional –que nos
va a impactar y no sabemos en qué medida–,
que hay que sumar a la crisis que ha generado
este gobierno y que no se entiende cómo la ha
generado. Hay que recordar que hace un año
y medio hemos dejado de tener la herramienta
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central que ha sido el motor de la recuperación
del tipo de cambio alto. Hemos perdido esta
política y estamos pagando las consecuencias,
además de la manipulación de los datos del
INDEC, de la negación de la crisis energética,
del conflicto con el campo, de cuánta plata ha
perdido el país, de cuánta plata han perdido los
productores y ha perdido el campo en una crisis
inédita que no se puede entender todavía. A esa
situación doméstica y local, se suma la crisis
financiera internacional. Y habrá que tomar
medidas, y estas medidas tendrán que ver con
la cuestión de la recesión y el empleo y, tal vez,
habrá que dictar una normativa de emergencia
ocupacional. Y habrá que discutir si es que
vamos a seguir manteniendo los planes Jefas
y Jefes de Hogar en el monto de 150 pesos o
los vamos a llevar a 500 pesos; o si es que se
va a establecer un subsidio de desempleo y se
va a incrementar la asistencia del Estado a las
políticas sociales para los sectores que están
excluidos. Y que no se nos diga que no alcanza
la plata, porque el gobierno nacional, que está
gastando 40 mil millones de pesos en subsidios,
afecta 14 mil millones de pesos para las clases
medias y altas.
En la Capital Federal, un departamento de un
dormitorio paga 25 pesos bimestrales de luz; es
decir, 12,50 pesos por mes. Ese es el monto de
luz que paga un terreno de 6 por 6 en cualquier
asentamiento de cualquier provincia argentina
que abona diez 10 por la bajada de luz y por la
conexión. Acá se compra el combustible en 1,90
pesos y en el interior, apenas a treinta kilómetros
de aquí, ese mismo combustible vale un peso
más. El gasoil cuesta 2,80 pesos en el interior.
Señor presidente: los 14 mil millones de pesos de subsidios están afectados a los sectores
medios y medios altos. La redistribución del
ingreso, una decisión política distinta, que lleve
estos recursos a los sectores bajos se hace absolutamente necesaria. Por ejemplo, llevar de 150
a 500 pesos el monto de los planes Jefas y Jefes
de Hogar o aumentar el Plan Familias, que tiene
una mejor lógica de aplicación, ya que sale del
esquema clientelista y es manejado por muchas
organizaciones sociales vinculadas con el gobierno. Esto bien podría debatirse en el marco
de una emergencia ocupacional. Lo mismo podría decir sobre el impuesto al gasoil. Nuestro
planteo es que no haya un incremento de este
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Sr. Ríos. – Vamos a empezar de lo más
sencillo hacia lo más grueso. Para la senadora
Estenssoro, primero, tengo una mala noticia:
con este proyecto no le estamos aumentando
el nivel de subsidio al AMBA. Está específicamente excluido; es para el resto. Tal vez, en la
misma línea argumental que planteó el senador
Morales.
Tampoco es cierto que, en el caso del transporte urbano de pasajeros, los empresarios se
queden con el subsidio. No tengo esa visión.
Y mi visión la hemos compartido con varios
señores senadores de diferentes bloques. Porque
en las provincias, si no estuviese el SITAU, se
debería duplicar el valor del boleto. Por consiguiente, con análisis de coto absolutamente
racional, entiendo que es un sistema que, en
realidad, alivia a la gente que viaja en colectivo.
Reitero, favorece a gente que, para ir a trabajar y
para cumplir con su tarea, viaja en colectivo.
En consecuencia, la apreciación que se realizó me pareció, como mínimo, liviana, acerca
de que con ese subsidio se queda el empresario;
porque, en realidad, ese sistema tiene un fin
social importante. Si hay que analizar el tema
de la emergencia, quizás nos guiamos por
algunos datos descolgados de lo que ocurrió,
pero crecimos a tasas del 8 por ciento. Esto
significa que crecieron los ingresos del Estado,
que la economía mejoró –por vientos favorables
internacionales o por mérito propio–; además,
también mejoró el empleo, bajó la pobreza y la
desocupación, bajó la indigencia. Entonces, tal
vez, habría que realizar un análisis desde otra
perspectiva para entender la emergencia.
Tal vez, aquellos que tomaron las decisiones
para que nosotros caigamos en el profundo pozo
que caímos en 2001, también podrían analizar
o, por lo menos, hacer un comentario de cuánto
se tarda para recuperarse. Con motivo de ese
planteo que escuchamos de que llevamos 8 años
prorrogando la ley de emergencia, habría que
analizar si 8 años son suficientes para salir del
profundo pozo donde habíamos caído. Porque
los términos empiezan a disminuir en la medida
que en las perspectivas se alejan.
En este sentido, escuchaba a al señor senador
Giustiniani cuando manifestó “disminuyó un
poco el desempleo”. No disminuyó poco, sino
mucho. También dijo “disminuyó un poco la
pobreza”. Y también en este caso, la pobreza en
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impuesto –o sea que se mantenga la alícuota–,
pero sí que haya un aumento de la distribución
para las zonas que no son del AMBA.
El subsidio por colectivo de la Capital Federal
es de 12 mil pesos por unidad, mientras el promedio para los colectivos del interior –podría
citar cualquier provincia– es de 3.500 pesos.
Acordamos que haya un mayor porcentaje de
distribución hacia el interior en lo que hace
al sistema de transporte, pero no a través del
incremento de la alícuota del impuesto.
El debate debe darse y, en ese sentido, hubo
distintas propuestas de la oposición, que pueden
gustar o no, como también han habido medidas
del gobierno que fueron buenas algunas, malas
otras y muchas que tendrán efecto neutro. Reitero que nuestro bloque no está de acuerdo con
el aumento del impuesto al gasoil y sí con la
redistribución de su asignación.
Por estos motivos, señor presidente, rechazamos la prórroga de la ley de emergencia y
la prórroga del llamado impuesto al cheque, y
aclaramos en nuestro dictamen que deseamos
que se cumpla con la coparticipación de dichos
recursos, tal como lo fija la ley 23.548, sobre
todo, en los artículos 1º, 2º y 3º.
Respecto al aumento de la alícuota del impuesto al gasoil, reitero que nuestro bloque no
está de acuerdo porque el debate debe ser otro.
No obstante, tal como también lo dije, nuestro
planteo es que debe haber una redistribución diferente entre la zona del AMBA y el interior.
Estas tres son las iniciativas que tienen objeciones de nuestra parte y cuentan con dictamen
en disidencia. El resto de las iniciativas, cuyos
miembros informantes fueron el senador Ríos
y el senador Alfredo Martínez, son compartidas
por nuestro bloque.
Algunas medidas son proactivas, tal el caso
de las motopartes o el bono para desgravaciones
impositivas. Esas medidas son acompañadas por
nuestro bloque, porque no quiere ser la máquina
de impedir. Solamente, solicitamos un debate
que aporte calidad institucional y dé seguridad
jurídica. La prórroga de la ley de emergencia y
del llamado impuesto al cheque, realmente, son
muy malas señales.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Ríos.
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el país disminuyó mucho, no poco. Asimismo,
los salarios aumentaron mucho. El ingreso de
los trabajadores comenzó a tener una participación mucho más que efectiva en el producto de
este país, sin embargo, unos ocho o diez años
atrás, estaba recortado a menos de la mitad y
el sector financiero era el que tenía una mayor
participación en el producto. Entonces, en
perspectiva, muchas cosas cambiaron porque
parece que medimos lo que sucedió en 2006
y lo queremos comparar con 2008 para pintar
una perspectiva de una ley de emergencia que
debe continuar o no.
Insisto, haría falta analizar qué sucedió en
2001, hasta dónde llegamos, cuál fue la profundidad del terrible pozo donde caímos –porque
esa crisis fue catalogada como la más grande
que haya tenido este país en su historia– y,
desde ese punto, medir una perspectiva real, a
fin de considerar si, después de esa situación,
una emergencia de 8 años es un tiempo razonable, si es mucho o poco y qué tipo de garantías
vulnera.
En donde parece que no tenemos mayores diferencias –o, por lo menos, según la conclusión
de la mayoría– es en la existencia del impuesto
al cheque. Reitero, parece que no tenemos mayores diferencias y, salvo uno o dos expositores,
la mayoría dijo “sí, éste es un recurso necesario”. Todos coincidimos en que es regresivo.
Pero el problema era plantearse el criterio de
distribución. Y ese es un tema que no se puede
discutir solamente desde esta óptica.
El senador Romero decía que, en algún
momento, después de instaurada la democracia, más o menos a los tres años, se llegó a un
acuerdo de distribución de recursos, a una ley
de coparticipación…
Sr. Romero. – En 1987.
Sr. Ríos. – En 1987. A partir de ahí, pareciera
que esa es la regla general. Cuando discutimos
el problema del campo y el senador Rossi
planteaba si los recursos generados en el sector
agropecuario de Córdoba tenían que volver
a su provincia o tenían que redistribuirse, yo
decía que, por ese lado, teníamos una lógica
complicada. Si aplicamos objetivamente la
ley de coparticipación que hoy tenemos, en la
distribución secundaria, cinco provincias se
llevan la mitad de los recursos. Esto es también
lo que ocurre.
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Tomo a Corrientes porque es la provincia que
conozco, aunque también conozco los datos de
otros lugares. Si se coparticipara el impuesto
al cheque, mi provincia recibiría casi el doble
de lo que recibiría Jujuy. El senador Morales
dijo que su provincia pierde alrededor de 200
millones de pesos al año por la no coparticipación de la ley del cheque. Si lo planteamos en
esos términos, Corrientes debe perder unos 400
millones de pesos al año, un poco menos del
doble con respecto a Jujuy. Si sacamos recursos
de un lado para ponerlos en otro, los recursos
se terminan.
Para hacer la estación transformadora que
nos va a permitir tener oferta energética en Corrientes por los próximos diez años sin ningún
tipo de problema, tendríamos que juntar siete
años de coparticipación del impuesto al cheque.
Para desarrollar el Plan Federal de Viviendas en
Corrientes, tendríamos que juntar alrededor de
ocho años de la coparticipación del impuesto al
cheque. Para la construcción del último tramo de
la autovía entre Mocoretá y Paso de los Libres,
tendríamos que juntar alrededor de diez años de
la coparticipación del impuesto al cheque.
En realidad, entiendo que lo que se puede
plantear es la discrecionalidad. El problema es
cómo salir de este enredo de este país concentrado, que no empezó con la ley de cheque ni con
la ley de emergencia, sino que arrancó mucho
antes, y no se resolvió con la ley de coparticipación federal. Entonces, hay provincias que,
desde la discrecionalidad, tienen que buscar su
salida porque, desde la libertad de aplicación
de un régimen de coparticipación federal como
el que tenemos, no van a encontrar la salida,
porque también todos los indicadores señalan
que ese régimen de coparticipación federal es
regresivo.
Lo que quiero decir es que algunos quieren
encontrar la solución desde la ley de impuesto
al cheque y, en realidad, esa solución tiene que
partir de un nuevo pacto federal, que la Constitución dice que se logra entre 24 gobernadores y
un presidente o presidenta de la Nación. O sea,
tiene que haber veinticinco personas, algunas
de las cuales tendrán que resignarse a perder,
con lo cual creo que es un pacto federal bastante
complejo en términos de tiempo.
Por eso es que no me asusta discutir la coparticipación de la ley del cheque, porque no re-
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En ese momento, usted no le dijo: “Yo no veo
nada”. Le dijeron: “Son miles de kilómetros de
ruta pavimentada”. Y no dijo en ese momento:
“Yo no veo ninguna ruta ni una obra en todo
el país”
En mi provincia, todas las rutas nacionales se
están repavimentando; algunas tienen sistema
de peaje y otras, no. Igual, se están repavimentando, se están mejorando. Con lo cual, tampoco
es cierto que no exista un nivel de inversión.
Sr. Presidente (Pampuro).– Senador Ríos, la
senadora Estenssoro le pide una interrupción.
Sr. Ríos.– Dígale que no, señor presidente.
Sr. Presidente (Pampuro).– El senador Giustiniani también le pide una interrupción.
Sr. Ríos.– No.
Sr. Giustiniani. – Entonces, no haga referencias. Es de mala práctica parlamentaria.
Sr. Ríos.– Tengo que hacer referencia porque
se dicen cosas muy sueltas.
Sr. Presidente (Pampuro).– No dialoguen,
por favor.
Continúe, senador Ríos.
Sr. Ríos.– Se pueden decir cosas muy sueltas
y que parezcan realidades evidentes cuando, en
realidad, no son las realidades evidentes. Ese
tampoco es el país real que tenemos que presentar. Tal vez, la provincia de Santa Fe tampoco es
la realidad de lo que vive el resto del país. Por
ahí, están mucho mejor de lo que parece.
Voy a seguir negándome a que el régimen de
coparticipación se pueda discutir a partir de la
ley del cheque porque no es la forma en que se
tiene que discutir. En ese sentido, si preservamos hoy el superávit fiscal del Estado, es porque
creemos que es una herramienta importante que
le aportó mucho a este país durante los últimos años; le dio tranquilidad, previsibilidad y
muchos elementos que hoy, más que nunca, es
necesario cuidar y preservar. Si el impuesto al
cheque representa dos tercios del superávit, es
necesario cuidarlo. Tampoco es cierto que si un
gobierno nacional se derrumba, las provincias
aguantan. Mentira. Si un gobierno nacional
no tiene financiamiento, las provincias se derrumban a la misma velocidad que el gobierno
nacional.
En el resto de las cosas se han planteado
coincidencias. Podría detenerme un poco en el
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suelve el tema. En realidad, si tengo que medirlo
en ventajas comparativas, si tengo que ponerme
en la posición de que tengo que defender a mi
provincia… En realidad, no está en condiciones
ni siquiera de quejarse, cuando hubo otras que
tuvieron regímenes de promoción, y que desnivelaron la balanza para ese régimen de promoción y que, en aquel momento, no existían los
pobres de un lado y los ricos del otro, sino que,
en realidad, si se podían llevar más, se llevaba.
En ese momento no era la concentración de una
decisión para darle ventajas a cuatro provincias. Sin embargo, hoy se altera la ecuación, y
cuando algunos pueden llevarse un poco más,
entonces está mal. En realidad, algunos hoy se
están llevando un poco más a cuenta de lo que
se llevaron otros en la década pasada.
El tema de la coparticipación tiene que ser
analizado desde otro punto de vista y no desde
la perspectiva de la ley del cheque, porque no lo
vamos a resolver. Por ahí, hasta coincido con el
senador Morales en la situación de los subsidios
en esa zona del país, donde el nivel de ingresos
es 3, 4, 5, 6 y hasta 7 veces superior al resto. Tal
vez, podríamos analizarlo desde ese punto de
vista. Ahora, hay que ver quién, en esta región
del país, está dispuesto a perder para distribuir
en las zonas más pobres. En su momento, habrá
que ver también eso.
Se me complica bastante afrontar la discusión de la coparticipación de la ley del cheque
porque, en realidad, cuando uno cuida sus propios intereses, viene a colación eso de que “a
vos no te va tan mal”. Y no nos va tan mal con
esto de que no se coparticipe la ley del cheque.
¿Qué quieren que les diga? Si tengo que hacer
una confesión de parte, les digo que no nos va
tan mal.
– El señor senador Morales realiza manifestaciones fuera de micrófono.

Sr. Ríos.– Nunca usé este recinto para discutir las cuestiones domésticas de mi provincia
porque habría más tela para cortar; más de una
sábana faltaría. Estoy hablando exclusivamente del nivel de inversión en obra pública, y a
nuestra provincia no le va mal. Y si en Santa
Fe no se ven rutas pavimentadas, tal vez, se lo
hubieran tenido que decir al ingeniero López
cuando estuvo aquí, o al director Nacional de
Vialidad cuando discutimos el presupuesto.
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tema del impuesto al cigarrillo. Alguna mención
se hizo con respecto a que sostener el impuesto
al cigarrillo le quitaba liquidez al mercado, que
más vale era necesario rebajar el impuesto al
cigarrillo. ¡Al cigarrillo! Estamos discutiendo
cuánto le cuesta a este país preservar la salud de
los argentinos en función de si vamos a insistir
con un convenio internacional de ley antitabaco
o no. Decir que el impuesto al cigarrillo puede
llegar a quitar liquidez al mercado es una mentira. El aumento del valor de los cigarrillos ha sido
bastante importante en los últimos años y, sin
embargo, su consumo también ha aumentado.
Entonces, eso no le quita liquidez. No se puede
plantear esto en esos términos.
El tema del impuesto a los cigarrillos es una
discusión larga en la cual este Congreso adeuda
varias materias en función de la combinación
tabaco-salud. Así que me parece que, como
mínimo, este impuesto trata de mantenerse en
línea con una política de gobierno y, si bien es un
punto importante en la recaudación del Estado,
que es girado al sistema previsional, como mínimo, se puede decir que es un impuesto que, en
realidad, se basa en los parámetros recomendados desde la Organización Mundial de la Salud
y de la discusión acerca de la desincentivación
del consumo de tabaco en el país. Así que, como
mínimo, ese tema ha sido planteado desde un
razonamiento equivocado.
Por otro lado, quiero decir que con estos
impuestos que hoy estamos prorrogando, se
ha hecho mucho en este país. Lo que ocurre
es que no es suficiente; es posible que así sea;
pero, no obstante, se ha hecho mucho. Yo creo
que al decir eso, se desmerece hasta el propio
esfuerzo de los argentinos si se dice que no se
ha hecho absolutamente nada y que este país no
ha cambiado nada en los últimos años.
Las desigualdades existentes vienen de otra
historia, de otro tiempo, y son mucho más
profundas. Hablar hoy de la coparticipación
del impuesto al cheque y compararlo con los
principios políticos que guiaban a Güemes me
parece una barbaridad. La coparticipación del
impuesto al cheque no recompone el federalismo ni la igualdad de oportunidades en este país;
eso es mentira. Creo que Güemes luchaba por
otros principios políticos que no tenían nada
que ver con la coparticipación del impuesto al
cheque.
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Nosotros vamos a insistir con la aprobación
del paquete de leyes, conforme a los despachos
de comisión.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Sanz.
Sr. Sanz. – Señor presidente: haciendo un
repaso, entonces, del paquete de proyectos en
consideración y para fijar definitivamente la posición de nuestro bloque, decimos que vamos a
acompañar la prórroga del impuesto a los bienes
personales, cuyo dictamen hemos acompañado
en el Orden del Día Nº 1.339.
Por otro lado, también vamos a acompañar
la aprobación del Orden del Día Nº 1.340, que
trata sobre el régimen de los ingresos de las
concesiones de obras de dragado, señalización
y mantenimiento de vías navegables.
Sr. Presidente (Pampuro). – El señor senador Giustiniani solicita una interrupción, ¿se
la concede?
Sr. Sanz. – Sí, cómo no.
Sr. Presidente (Pampuro).– Para una interrupción, tiene la palabra el señor senador
Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Señor presidente: es una
mala práctica parlamentaria hacer referencia a
un senador y luego no permitirle una interrupción, como hizo el señor miembro informante,
que ahora lamentablemente no se encuentra
presente.
De cualquier manera, creo que él es ingeniero, al igual que yo, que soy ingeniero civil. Por
eso, me llama la atención que, como ingeniero,
no me haya entendido, porque yo hablé de obras
nuevas y dije que no hay kilómetros nuevos de
autopista; pero no de repavimentar rutas. Como
ingeniero, él debiera saber que la repavimentación de rutas no es ninguna obra nueva en
nuestro país. Y lo que se ha hecho y se publicita
son muchos kilómetros de repavimentaciones,
que es el mínimo mantenimiento que se debe
hacer siempre. Así que le respondo esto como
ingeniero civil. Evidentemente, el señor senador
Ríos no debe ser ingeniero civil; de lo contrario,
me hubiera entendido.
Sr. Presidente (Pampuro). – Puede continuar,
senador Sanz.
Sr. Sanz. – Me está solicitando una interrupción la senadora Estenssoro.
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pirata o –el caso que estamos suprimiendo– las
patentes y marcas.
Vamos a acompañar, también, el expediente
en el Orden del Día 1.353, por el que se prorroga
la vigencia de los beneficios sobre la adquisición
de insumos vinculados con la lucha antigranizo, que particularmente beneficia a algunas
provincias argentinas, entre ellas la mía, y que
prorroga una ley del año 98 por un plazo de
diez años más.
Finalmente, si éste ha sido, un poco, el resumen de nuestra posición, queda claro que
nuestras diferencias han sido establecidas en
tres leyes, concretamente, o en tres aspectos
centrales. Con respecto al tema del combustible, no voy a hacer mención de ello porque ya
lo ha hecho el senador Alfredo Martínez, por
mi bloque, y en verdad, no debería abundar
mucho más de lo que aquí se ha dicho porque
hubo discursos muy contundentes y ricos en
argumentos, expresados por todos aquellos que
tenemos objeciones respecto de la prórroga de la
ley de emergencia y de la prórroga del impuesto
al cheque. Fundamentalmente, con respecto a
este último, tiene que quedar claro no en cuanto
a la percepción en sí del impuesto, más allá de
nuestra conceptualización como un impuesto
de emergencia y distorsivo, sino en cuanto a
su distribución.
Voy a hacer alguna consideración acerca del
tema federal y en cuanto al tema del impuesto
al cheque. Resulta bastante difícil, después de
tantos años de discutir estas dos cuestiones al
mismo tiempo –emergencia e impuesto al cheque– encontrar argumentos novedosos. Pero
debo confesar que, en cuanto al impuesto al
cheque, me movilizó particularmente el debate
que tuvimos en comisión. Me movilizó más
particularmente –desde mi posición no de presidente de bloque que cierra un debate sino de
senador por la provincia de Mendoza– lo que el
presidente del bloque de la mayoría mencionó
respecto de la actitud de los gobernadores de
provincia. Verdaderamente, fue un disparador
del debate más que interesante. Sin perjuicio de
abordar nuestras responsabilidades, considero
muy importante el debate que introdujo el presidente del bloque de la mayoría respecto de
las actitudes de los gobernadores en general; en
ese sentido, seguramente, se cometerá alguna
injusticia, porque no todos actúan ni se expresan
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Sr. Presidente (Pampuro). – Para una interrupción, tiene la palabra la senadora Estenssoro.
Sra. Estenssoro. – Muchas gracias, señor
presidente y, por su intermedio, al senador Sanz.
También quiero señalar, para enriquecer nuestro
debate, que la provincia de Corrientes no está
en condiciones de cumplir, por restricciones
presupuestarias, con la ley de financiamiento
educativo, de acuerdo con un informe del CIPPEC.
Sr. Presidente (Pampuro). – Continúa en el
uso de la palabra el senador Sanz.
Sr. Sanz. – Venía mencionando los expedientes de acuerdo a cómo los va a votar nuestro
bloque. Había hablado del 1.339, del 1.340. En
el Orden del Día 1.341, que se refiere a la ley de
impuesto sobre las transferencia e importación
de gasoil y otros combustibles, tenemos un
dictamen propio que determina una distribución
diferente de esta alícuota.
En el Orden del Día 1.342, tenemos dictamen
propio, fundamentalmente vinculado con el
tema del cheque, sin perjuicio de que estamos
de acuerdo con la prórroga del Impuesto a las
Ganancias y en el tema de cigarrillos. Pero
vamos a defender nuestro propio dictamen.En
el Orden del Día 1.343, también tenemos dictamen propio que rechaza la prórroga de la ley
de emergencia. En el 1.344, hemos suscripto el
dictamen por unanimidad. Es decir que, con la
firma del presidente de la Comisión de Industria
y Comercio, que es de nuestro bloque, el senador Nikisch, vamos a acompañar el régimen de
incentivo a la inversión local de emprendimientos de motocicletas y motopartes.
También, vamos a acompañar el proyecto
incluido en el Orden del Día 1.352, que sustituye
un artículo del Código Aduanero. Estuvimos en
el debate en comisión, cuando fueron invitadas
las autoridades de la Aduana, primero, y, luego,
del Tribunal Fiscal y la Cancillería. Y estamos
de acuerdo en suprimir el texto del artículo 46
de la ley 25.986, en lo que hace a la última frase
del primer párrafo, porque coincidimos en que
se trata de una reglamentación excesiva que
genera una discrecionalidad –que no podemos
convalidar– respecto de los agentes de Aduana
acerca de la fiscalización de la importación o
exportación de mercadería con alguna sospecha
de haber violentado marcas de fábrica, copias
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de la misma manera. Y hago la salvedad de que
el señor senador Giustiniani manifestó que el
gobernador de Santa Fe les pidió a sus senadores
que no acompañaran el proyecto.
Me circunscribiré al gobernador de Mendoza, para no involucrar a ninguna otra provincia
ni gobernador. Me pregunto todos los días
–de acuerdo con lo que se discutió en aquella
reunión de comisión– por qué el gobernador
de mi provincia no dijo, reclamó ni hizo mención alguna durante los últimos meses acerca
de un debate federal, el que no solamente se
centra en la prórroga del impuesto al cheque
sino, también, en el presupuesto y –una parte
sustancial– en los fondos de las AFJP. Me hago
esa pregunta desde mi condición de senador
por Mendoza. ¿Por qué el gobernador de mi
provincia no reclama lo que –a mi juicio y en
el de mucha gente– le corresponde a Mendoza,
y que actualmente no está recibiendo por las
vías normales?
Me puse a ver cuáles serían las razones. ¿Será
porque en Mendoza no tenemos dificultades?
¿Porque en mi provincia no hay problemas y
se vive una época de holgura o de bonanza? En
ese sentido, les comento que en Mendoza –y,
probablemente, en muchas otras provincias–,
están comenzando a producirse problemas
severos: movilizaciones, cortes de rutas, ocupación de calles y fruta tirada en la puerta de la
Gobernación. El sector público de Mendoza está
viviendo un momento de mucha conflictividad;
los gremios estatales están permanentemente en
conflicto e, incluso, realizan huelgas y paros que
paralizan la salud y la educación.
Asimismo, tenemos gravísimos problemas
de inseguridad, que se traducen en situaciones
patéticas –ni siquiera tragicómicas–: la policía
no puede hacer prácticas de tiro porque no tiene
balas ni para llevar en los cargadores; no cuenta
con chalecos antibalas porque la última compra
se frustró; y tampoco hay dinero para cubrir
otras necesidades vinculadas con esa área.
Los productores mendocinos están pasando
un momento muy difícil. Recién hice alusión
a una imagen que vio todo el país y que, por
cierto, es lacerante, porque a nadie le gusta ver
la producción tirada en la calle. Se empezó a
tirar el damasco, y ya se anuncia que puede
ocurrir lo mismo con el durazno, la pera y
la ciruela, pues no hay fábricas que estén en
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condiciones de elaborar programas, ya que no
hay financiamiento y los mayoristas de Buenos
Aires –que son los que hacen los programas de
elaboración– no tienen expectativas de compra.
Y respecto de la obra pública, para muestra
basta un botón. Hay un artículo que se acaba de
publicar en uno de los diarios de mayor circulación en el que se hace el balance de las obras
públicas que se prometieron en la provincia.
Néstor prometió 15 mil millones que nunca
llegaron: Portezuelo del Viento; Trasandino
Central; Comahue Cuyo, entre otras obras
públicas.
Ahora bien, siguiendo con este razonamiento
–que algunos podrán considerar aburrido, pero
que estoy seguro de que cuando en Mendoza
puedan leer ciertas cosas, a muchos les va a
interesar– , para salir de estas cosas, hacen falta
dos cosas –supongo que a los gobernadores les
debe pasar, más o menos, la misma cuestión–:
plata y gestión. Yo no voy a hablar aquí de la
gestión porque, en todo caso, es algo que tendré
que hablar puertas adentro de mi provincia. Pero
sí voy a hablar de la plata.
En Mendoza no está la plata para llevar
adelante todas las cuestiones que hacen falta
para resolver estas situaciones, porque estamos
perdiendo mucho dinero. De acuerdo con las
cuentas que globalmente hacía el señor senador
Morales recién, con relación a todos los rubros,
nosotros sacamos una cuenta, a la cual debo
agregar un ítem que, en el caso de Mendoza,
es necesario porque es una provincia que tiene
petróleo y que, por lo tanto, tiene liquidación
de regalías petrolíferas. De tal modo que nos
estamos perdiendo por todas las cuestiones vinculadas con el impuesto al cheque, a los ATN, a
la mala distribución de las AFIP, a los pagos a
cuenta del impuesto a las ganancias –sin contar
lo de ANSES– y por no cumplirse el piso de la
coparticipación y las regalías casi 2 mil millones
de pesos al año. ¿Y a cambio de qué? Aquí viene
la pregunta y ésta es la reflexión.
En esto, vamos a diferir, sustancialmente,
de la visión que recién expresaba el senador
Ríos. No nos vamos a poner de acuerdo, por lo
menos, en la visión del senador Ríos respecto
de los temas de autonomía o de independencia.
Esta no es solamente una cuestión de dinero
sino de concepción política acerca de lo que
entendemos por federalismo.
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1000 millones de pesos, que serán anunciados el
próximo lunes 15 de diciembre por la presidenta
y el ministro De Vido dentro del gran megaplán
de obra pública por 71 mil millones de pesos
tendiente a mantener la rueda de la economía.
“La acción de guerra”, dice el diario, comprende licitar y hacer muchas obras pequeñas,
de rápida ejecución, que puedan ser inauguradas
antes de los comicios de octubre y que sean
fácilmente percibidas por la gente. Por eso, los
intendentes justicialistas mendocinos ya están
trabajando contrarreloj para llegar a tiempo con
la lista de obras. Y el jueves, cuando Celso Jaque
regrese de la gira social rusa, le dará el visto
bueno para enviárselo urgente al subsecretario
de obras públicas, José López, quien, a su vez,
lo tratará con De Vido.
No hay proyecto nacional cuando el que
planifica las obras y el que las ejecuta es el
municipio, y cuando la Nación lo único que
hace es manejar la plata. En todo caso, un proyecto nacional se da cuando la obra pública –la
gran obra pública, la que trasciende los años
electorales– es planificada como, por ejemplo,
planificaba las obras Agua y Energía y trascendían a los gobiernos y a los tiempos. Esos
eran proyectos nacionales. ¿Cuál es el proyecto
nacional de llamar a todos los intendentes del
país para que, urgentemente, se pongan a hacer
planes de obras que tengan que ser inauguradas
antes de las elecciones del año que viene con
este dinero?
Entonces, hablemos en serio y claramente.
Si queremos discutir desde el punto de vista
filosófico la contribución de las provincias a
las columnas vertebrales del superávit fiscal,
estamos dispuestos. En todo caso, esto tenía
alguna razón de ser en otro momento. Pero
no nos engañemos, no nos confundamos entre
nosotros y digamos las cosas como son. Porque
estas cuestiones que dicen los diarios no las
inventamos nosotros. Estas reuniones ocurren
y no sólo en mi provincia. Estoy hablando de
mi provincia porque la han ratificado, cuando
llegaron a Mendoza y se bajaron del avión, el
gobernador y todos los intendentes justicialistas.
Eso no es contribuir a un proyecto nacional; eso
es dejar que la plata de uno la administre otro,
para que me dé lo que quiera y para que yo haga,
en todo caso, lo que pueda.
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Pues bien, el gobernador de mi provincia no
hace ningún reclamo y se queda absolutamente
callado frente a esta realidad, que genera que
cada año perdamos cerca de 2 mil millones de
pesos, a cambio de promesas de obras que ni
siquiera forman parte de un proyecto nacional.
Muchas veces escuché el argumento que recién
acaba de expresar el señor senador Ríos en el
sentido de que las provincias contribuyen, más
allá de si nos ponemos de acuerdo o no, desde
hace algún tiempo –sobre todo, desde que asumió el gobierno de Kirchner, en 2003–, a un
proyecto nacional que tiene como argumento
central para esta situación de Nación-provincia
el esquema del superávit fiscal. Yo no estoy
convencido de que esa sea la razón o el argumento. Es más, no es un capricho mío que no
esté convencido de ello, sino que las propias
conductas del gobierno hacen que no pueda
convencerme. Porque si fuera realmente cierto
lo del superávit fiscal, pienso que no habría
tantas diferencias o disidencias.
Creo que aquí hay un proyecto nacional
que tiene al superávit fiscal como herramienta,
pero que, también, lo tiene como un esquema
de acumulación política, donde el dinero y la
discrecionalidad son las reglas o las no reglas
del juego. Y quiero ir un poco más al fondo de
esta cuestión, para saber si realmente lo que hay
aquí es una contribución al superávit fiscal u otra
cosa, dentro de la discusión del federalismo.
Señor presidente: si me permite, voy a leer
solamente algunos párrafos de una noticia
publicada en uno de los diarios de mayor circulación de mi provincia, cuyo título es: “El
plan K para doblegar a Cobos”. En realidad,
tiene que ver con una reunión que hubo hace
unos diez días aquí, de la cual dieron cuenta
los medios nacionales, donde el ex presidente
Kirchner, en la quinta de Olivos, citó al gobernador de mi provincia y a todos los intendentes
justicialistas de Mendoza y los instruyó –no
son palabras mías, sino de los propios participantes de la reunión– acerca de la estrategia
electoral del 2009, en la cual había obviamente
un adversario o un enemigo, en este caso, el
actual vicepresidente de la Nación.
La noticia era que había que destruir políticamente a Cobos y derrotarlo en Mendoza. Y
para ello –dice la nota– , el único instrumento
sería el desembolso en la provincia de 700 a
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El jueves de la semana pasada tuvimos un
debate interesantísimo en la Comisión Mixta
Revisora de Cuentas. Lamento que no haya tenido mucha trascendencia. No sé si muchos de
los senadores presentes han tenido oportunidad
de leer el debate. Recomiendo que vayan a la
versión taquigráfica. Vinieron quienes van a
administrar los cerca de 80 mil millones de pesos, más los 20 mil que hay ahora, del Fondo de
Garantía de Sustentabilidad de la ANSES. Vino
Sergio Chodos y Benigno Vélez, que son los
encargados de esa administración. Se generó un
debate muy profundo, y creo que de ese debate
surgen temas para discutir como, por ejemplo,
el cambio de paradigma en la Argentina respecto
a la utilización de esos fondos jubilatorios, en
el que no sé si alcanzamos a meternos de lleno
cuando discutimos los otros días la ley de las
AFJP, pero qué bueno es discutirlo.
Allí, por ejemplo, Chodos, que es el cerebro
que va a manejar, de alguna manera, este dinero,
dijo que el cambio de paradigma supone que
esos fondos, cuando los tenían las AFJP, tenían
la lógica de preservar las cuentas de capitalización como garantía para cuando el dueño de la
cuenta se jubilara. Por eso es la rentabilidad y
por eso, su seguridad de tenerlos en el tiempo.
Pero ahora, el cambio de paradigma es que, al
haber pasado al Estado y al administrarlos el
Estado, con una nueva concepción, esos fondos,
en lugar de ser custodiados en garantía para los
futuros jubilados, tenían que ser volcados a la
economía real para generar desarrollo y, de ese
desarrollo, generar actividad económica y empleo productivo; y que del empleo productivo
en blanco, a su vez, se obtendrán beneficios.
Totalmente de acuerdo, si es que estamos
de acuerdo en un sistema solidario de reparto
sólido, consolidado en el tiempo. Porque, con
los avatares financieros de la Argentina y del
resto del mundo, la verdad es que si apostamos
todo a un buen esquema financiero, con gerentes
financieros, ya sabemos lo que pasa. En cambio, si uno tiene la inteligencia de apostarlo a
la producción…
Ahora bien, todo lo de Chodos se cayó a
pedazos cuando le pregunté si había alguna posibilidad de que todo este paradigma de apostar
a la producción pudiera ser resguardado de un
llamado de teléfono del mismo que se reúne
con los gobernadores y los intendentes, que le
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dijera: “Necesito 20.000 millones de pesos, no
para el sistema productivo sino para dárselo
a los intendentes que me tienen que traer la
semana que viene cordón, cuneta y banquina
para inaugurarlo antes de octubre”. Y no me
lo pudo contestar Chodos ni me lo va a poder
contestar nadie. De esto estamos hablando hoy
en la Argentina. Estas cosas son el federalismo
en la Argentina.
Entonces yo también, como el senador Ríos,
me resisto a que reduzcamos todo a la discusión
de que el federalismo pasa por el impuesto al
cheque. Tiene razón Ríos: el tema del federalismo en la Argentina no pasa por el impuesto al
cheque ni pasa por los ATN; pasa por todo, por
una concepción global. El tema del federalismo
en la Argentina es que los que tienen que planificar, que ejecutar, los que tienen que poner la
cara todos los días frente a las manifestaciones
de los productores que les tiran los damascos en
la puerta no pueden manejar su propia plata y la
tienen que venir a mendigar a Buenos Aires. Y
el que administra esa plata le dice: a vos, si; a
vos, no; a vos, tanto y a vos, otro tanto. Ese es
el problema del federalismo en la Argentina; ha
quedado reducido a un modelo de acumulación
política y económica que no tiene nada que ver
con lo que está escrito en la Constitución ni con
lo que nosotros debatimos en teoría acá.
Señor presidente: por estas razones, no podemos acompañar la ley de emergencia ni el
proyecto de prórroga del impuesto al cheque. Y
vamos a seguir insistiendo por las razones jurídicas y por las razones económicas que hemos
dado y reiteramos que este año era una inmejorable oportunidad. Por eso, es inconcebible el
silencio de algunos gobernadores. Pero en esto
sí voy a discrepar con el senador Pichetto: no
es excusa para que nosotros no cumplamos con
nuestro deber, porque aquí no estamos para suplir gobernadores, pero sí para representar –tres
por cada provincia y con la misma intensidad
institucional que los gobernadores– los intereses
de nuestras provincias.
Personalmente, no puedo votar a favor de
un impuesto que le quita a mi provincia más
de 350 millones de pesos en el año y que no
contribuye al superávit fiscal. Contribuye para
que, después, un señor, que ni siquiera ocupa un
cargo en la esfera institucional, tenga que definir
si me devuelve esos 350 millones para cordón,
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no han desarrollado este tema. Es como si estas
cuestiones se hubieran borrado de la conciencia.
Me refiero al endeudamiento y a la refinanciación de los pasivos, que debió hacerse para salir
del default y del descrédito internacional.
Pues bien, todo esto conlleva a que en 2009
exista una serie de obligaciones que deben ser
asumidas y que serán respetadas y pagadas.
Pero, indudablemente, para ello hay que tener
un esquema económico y fiscal fuerte, que se
nutre con la política impositiva. No hay ningún
otro secreto.
Desde la gabela, desde el sistema feudal y
desde el mundo moderno, es el sistema impositivo el que determina el orden de un Estado.
Muchos procesos sociales históricos de quiebre
fueron producto de políticas impositivas. La Revolución Francesa comenzó con el impuesto a la
harina. El impuesto al té en los Estados Unidos
determinó la revolución americana, nada más
que eso. Fíjense, entonces, la importancia de la
temática impositiva en el proceso de un Estado
nacional que debe ser eficiente y ordenado en
la administración de los recursos para afrontar
obligaciones.
Estamos frente a un año de una gran complejidad. Realmente, no quiero descalificar
a nadie, pero no se hizo mención a la crisis
internacional. Mencionaré algunos títulos para
ilustrar a la gente que está siguiendo el debate
o para los propios senadores. “Obama anuncia
un gigantesco plan de obras públicas contra la
recesión”, “El Banco Mundial prevé una mayor
ralentización en el 2009, mientras la recesión
avanza”, “Banco Mundial: recesión peor que en
la Segunda Guerra Mundial”, “El FMI prevé una
recesión en España más severa de lo previsto”.
“Italia se suma a la lista de países que entran en
recesión”, “Estados Unidos avanza a una virtual
estatización de la industria automotriz”.
En fin, son algunos títulos, nada más que
para contextualizar el momento que vivimos.
Realmente, no pretendo que la oposición vote
los proyectos ni que deje de cumplir con su
rol. Pero en algunos momentos se habló, y no
quiero ser reiterativo, del ejemplo de la política
americana, de su funcionamiento, del diálogo
institucional y de cómo se juntan el gobierno
y la oposición para afrontar contingencias de
una gravedad inédita superior a la crisis o al
crack del 29.
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cuneta o banquina o me los da para algún otro
proyecto. Eso no es federalismo. Y por eso, voy
a votar en contra de estos proyectos.
Sr. Presidente (Pampuro) . – Tiene la palabra
el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: voy a tratar
de hacer mi discurso de la manera más breve
posible. Sí creo que vale la pena apuntar algunas
reflexiones de cierre de debate que tienen que
ver con lo que planteó recién el presidente del
bloque de la Unión Cívica Radical, senador
Sanz, respecto de la provincia de Mendoza.
Indudablemente, todos los males en Mendoza
no se desarrollaron este año. Quiero recordar
que el último debate de la coparticipación que
se dio en la Argentina fue en 1988 y que la
temática de la seguridad ya estaba en el tablero
en esta provincia desde hace largo tiempo. La
crisis del sistema penitenciario en Mendoza es
por todos conocida. También el sistema judicial
tuvo un nivel de conflictividad.
Podría hacer un desarrollo de lo que significa
la administración de la Unión Cívica Radical en
mi provincia, con un nivel de endeudamiento
de cerca de 4.000 millones de pesos y con un
plan de financiamiento ordenado que la Nación
le ha dado y que le ha permitido en los últimos
años poder pagar salarios.
En fin, me parece que éste no es el corazón
del debate. No quiero poner en tela de juicio lo
que ha expresado el senador Sanz, pero no creo
que sea el centro neurálgico del debate y de la
discusión de esta tarde. Tiene que ver, quizás,
con el futuro de Mendoza o con la discusión de
ideas que tienen que desarrollarse en la propia
jurisdicción. En lo que a mi respecta, tendré que
dar el debate en mi provincia; y el senador Ríos,
que ya lanzó su candidatura en la provincia
de Corrientes –en un acto que hizo el viernes
pasado–, tendrá que darlo en la suya. Pero lo
concreto es que abordamos un paquete fiscal y
hablamos de un paquete de impuestos.
Hablamos de sostener una política fiscal del
Estado nacional que permita tener superávit y
afrontar una serie de compromisos. Nadie habló
durante toda esta larga jornada de los compromisos que la Argentina tiene que asumir de cara
a la deuda contraída y a las obligaciones con el
mundo. Y este parece que es un dato insignificante para muchos que han opinado, porque
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Indudablemente no veo, y lo digo lamentándome, este espíritu en la oposición. Parecería
que la actitud es “sembremos vientos que seguramente vendrán tempestades. Y bienvenidas
las tempestades, que lleguen, que se destruya
todo, porque entonces vendrá algún esquema
salvador”. Bueno, con franqueza, hay mucho de
fundamentalismo en la política argentina. Hay
muchos discursos milagrosos que están dando
vueltas en un mundo que avanza hacia la concepción más laica del Estado. Acá, cualquiera se
sube a una tribuna, predica y habla de política
y de los pobres.
A mí me gustaría profundamente tener siempre fines humanitarios y loables. Y me gustaría
ser Juan Carr, porque admiro el rol que cumple
en la Argentina. Él es un hombre comprometido
con las grandes causas sociales y humanitarias.
Reitero, tengo admiración por él y no digo esto
desde la descalificación. Pero ese no es nuestro
rol. Los que gobiernan y han tenido experiencia
en esa tarea saben que hacerlo es complejo,
difícil, porque implica tomar decisiones, significa resolver cuestiones de intereses y tratar de
trabajar siempre para mejorar, para equilibrar
la pobreza y superar las dificultades. Por consiguiente, es complejo. Y, lógicamente, en esas
difíciles decisiones que hay que tomar en el arte
de gobernar, no se puede conformar a todo el
mundo. Entonces, de esto se trata.
Hoy estamos frente a un proceso internacional de alta complejidad que todavía no
sabemos cómo impactará en la Argentina. Si
bien hay algunas sensaciones, no sabemos y
no conocemos cómo se resolverá. Por lo tanto,
de este razonamiento parte la necesidad de
fundamentar un año más los instrumentos de
la emergencia.
El año pasado yo estaba convencido y
además compartía estas reflexiones, porque
consideraba que el gobierno no necesitaba una
prórroga de la ley de emergencia económica.
No la necesitaba. Sin embargo, indudablemente, ante la aparición de la crisis internacional,
el gobierno necesita con mucha rapidez instrumentos para producir respuestas frente a
contingencias todavía desconocidas. Por lo
tanto, éste es el fundamento de la prórroga de
ley de emergencia económica.
Reitero: hay una situación de crisis global y
el gobierno tiene que tener herramientas, instru-
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mentos rápidos para poder resolver contingencias que todavía no sabemos cuáles serán y ni
siquiera conocemos qué instrumentos resultarán
útiles. Incluso, entiendo que la emergencia es
hasta recortada frente a un universo que se
presenta complejo.
El debate sobre la llamada ley del cheque,
según mi opinión, ya se ha dado. Entiendo la
posición federal de las provincias; la comprendo. También entiendo que si no hay Estado
Nación, tampoco hay estados provinciales. Por
consiguiente, hace falta en la Argentina una
discusión sobre la coparticipación. Reitero: hace
falta; es un debate pendiente.
Desde 1987 a la fecha, se ha dado una sumatoria de acontecimientos históricos en el país.
Apuntaba el señor senador Marín –que tiene
una memoria mayor que yo, porque además
le tocó gobernar en ese difícil período que fue
desde 1983 hasta 1987– que, con la reinauguración democrática, el gobierno de Alfonsín
había recortado 6 puntos la coparticipación a la
provincia de Buenos Aires; y su gobernador era
Armendáriz. Por lo tanto, la cuestión de la coparticipación federal había impactado de lleno
sin incluso existir una ley de coparticipación.
Sr. Viana. – A Misiones también.
Sr. Pichetto. – A Misiones también.
El recorte había sido casi de hecho, porque no
había existido debate sobre la coparticipación,
ya que este tuvo lugar en 1988, es decir, un año
antes de la asunción del ex presidente Carlos
Menem. Y fue un debate muy complejo, que
significó articular situaciones. En ese sentido,
la provincia de Buenos Aires quedó descolocada
para la historia, con una situación muy difícil
a nivel humano, social y económico, con una
gran necesidad habitacional y una alta densidad
de población, en un escenario que nunca pudo
recomponer. Anteriores gobiernos trataron de
llevar a cabo esta reconstrucción mediante
lo que se denominó el Fondo de Reparación
Histórica del Conurbano Bonaerense, que fue
utilizado para obra pública, pero con el que
indudablemente no queda resuelta la cuestión
de fondo.
Estoy seguro de que este tema habrá que
abordarlo, ver cómo evoluciona el proceso internacional y qué pasa con nuestras commodities,
con la realidad económica y, fundamentalmen-
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una conferencia en la Sorbona y que parece que
no la pudo terminar. No sé qué pasó.
En cuanto a la modificación del impuesto
al gasoil, ella está dirigida al interior. No tiene
nada que ver con el conurbano ni con la Capital. Se trata de un viejo reclamo de las cámaras
de empresarios de colectivos del interior. Se
mejora el sistema de distribución de subsidios
en el interior del país. Comparto que el interior
siempre estuvo más postergado. Ahora bien,
hay una realidad poblacional en la Capital, en
el conurbano bonaerense y en la provincia de
Buenos Aires, en donde hay más de 20 millones
de personas. Este es un dato insoslayable. El
proyecto que estamos por votar, que ya cuenta
con sanción de la Cámara de Diputados, tiene
que ver con el mejoramiento de las condiciones
de este impuesto en el interior.
Por otro lado, me quiero referir brevemente a
una iniciativa muy proactiva, que es la relativa
a las motos. Es un tiro para el lado del empresariado nacional, que es histórico en este rubro.
Hay muchos empresarios que murieron sin ver
una industria floreciente de motocicletas y que
hicieron un gran esfuerzo, como Zanella. También, hubo una experiencia muy importante en la
época de Perón, con la moto Puma. En ese sentido, la Argentina fue capaz de hacer una moto de
fabricación nacional. Hoy, prácticamente toda
la industria de fabricación de motos se reduce
al ensamble. Las cajas vienen de Corea o China
y se arma acá el producto.
La iniciativa surgió de este Senado. Fue una
idea del Senado nacional. Cuando tratamos el
tema de autopartes, varios senadores –quien
habla también lo hizo– mencionaron esta necesidad de fomentar la fabricación de repuestos
nacionales para integrar el sistema de importación de motos. Incluso, la Cámara de Diputados
avanzó más allá de la propia iniciativa del Poder
Ejecutivo, que había fijado un 40 por ciento de
integración nacional, llevando la cifra al 50 por
ciento. Me parece que es un buen proyecto.
En la Argentina, se venden 800 mil motos. Es
el primer vehículo del obrero, del trabajador. No
es un vehículo de paseo. La gente se moviliza
en moto cuando va a trabajar. Aquel que tiene
un salario de trabajador lo primero que hace
es tratar de adquirir un ciclomotor o una moto.
Considero que estamos generando un sistema de
incentivos realmente muy importante para que
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te, con el empleo, lo que conlleva un interés
central. Al respecto, recién se mencionaba a la
obra pública, que es la típica herramienta de un
gobierno para preservar el empleo. Así, el recientemente presidente electo de Estado Unidos,
Barack Obama, anunció un plan gigantesco de
obra pública; y un presidente anterior e histórico
de ese mismo país, como Roosevelt, construyó
el New Deal con obras públicas, con caminos,
con vías y con ferrocarriles; y eso significó la
recuperación de los Estados Unidos.
Es indudable que el plan de obra pública, con
el diseño de las provincias y de los municipios,
tiene como finalidad la preservación del empleo,
en especial, el de los sectores más bajos, en los
sectores de la construcción, en donde los obreros
necesitan cobrar todos los meses. Y ese empleo
en blanco está en el esquema de la libreta de
desempleo que tiene el trabajador. Esta es la
herramienta típicamente keynesiana. Yo no soy
economista, pero cuando se hace referencia
a políticas activas keynesianas por parte del
Estado, de lo primero que se habla es de obra
pública. No podemos decir que esto tiene una
mera finalidad electoral. Esto tiene como fin
preservar el empleo.
Con relación al proyecto de la denominada
ley de cheque en el sistema de distribución, es
mejor que la votemos, porque implica, además,
que a las provincias llegue el 30 por ciento de
la recaudación de ese impuesto. Si no tenemos
ley, no llega nada. No podemos perder este tributo. Tenemos el deber de votarlo hoy, de que
se distribuya en los porcentajes fijados y que
también pueda llegar a los estados provinciales
que lo necesitan.
Por otra parte, no es poco este recurso para el
Estado nacional. Son cerca de 30.000 millones
de pesos. Es un impuesto importante. Además,
no lo instaló este gobierno sino que venía de
la etapa de la transición de la peor crisis de la
Argentina. Había sido utilizado por el ministro
Cavallo, es decir que no es un invento de este
gobierno. Este tributo tenía como finalidad blanquear las operaciones en la Argentina, a través
de la utilización del cheque en las transacciones
económicas, las cuales, en su mayoría, se realizan en negro. Esa fue la finalidad. El mecanismo
impositivo fue diseñado por el genio creador y
ex ministro que hace algunos días estaba dando

86

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

esta industria nacional se pueda acrecentar y
consolidar y para que haya empresas nacionales
que fabriquen autopartes nacionales e, incluso,
motores nacionales.
No quiero referirme a nadie en particular,
pero sí quiero hacer mención a un conjunto de
obras que se están haciendo en la provincia de
Santa Fe. En mayo, se van a inaugurar dos obras
muy importantes; una es la autopista RosarioCórdoba, que es una inversión de Vialidad Nacional de más de 681 millones y es una de las
obras de mayor trascendencia. Además, se está
haciendo una autopista desde Carcarañá hasta
el límite con Córdoba, de 76 kilómetros. A su
vez, se está haciendo el acceso a la ruta 168, al
Túnel Subfluvial, que también es una autovía
que implica 142 millones de pesos. La obra está
licitada y está en marcha.
También se está trabajando en el Plan CREMA, que es la reparación casi integral de las
rutas nacionales. No hay que olvidar que las
rutas, en los últimos años, estaban todas destruidas. El Plan CREMA no es simplemente tapar
un agujero, es hacer un nuevo sistema de asfalto
sobre la ruta, ya que se muele el asfalto que está
hecho y se trabaja en el tratamiento asfáltico
como si fuera una ruta nueva. O sea, el Plan
CREMA significa hacer rutas casi nuevas. Esta
es una denominación que le ha dado Vialidad
Nacional y no sé qué significa.
Sr. Sanz.– Quiere decir construcción, reparación y mantenimiento.
Sr. Pichetto.– Yo, que no soy ingeniero, me
acabo de informar por el ingeniero Periotti de
qué significa este concepto del Plan CREMA,
que no es simplemente tapar un agujerito en la
ruta, sino que –como dije– es una reconstrucción
integral del sistema de rutas nacionales. Y esto
se ha hecho en todo el país.
Sr. Ríos. – Ensanche y banquinas también.
Sr. Pichetto. – También se está haciendo un
tramo importante de ruta, que era de tierra, en el
tramo Pergamino-Las Rosas, de 30 kilómetros.
En fin, no quiero ser reiterativo.
Sr. Giustiniani. – El tren bala.
Sr. Pichetto. – Se está haciendo; sea justo
senador.
Sr. Presidente (Pampuro). – Por favor, no
dialoguen.
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Sr. Pichetto. – Siempre recuerdo que veía
Sucesos Argentinos; todavía hoy, a veces, lo
pasan en la televisión, y pienso que si nuestro
gobierno tuviera un suplemento en los cines y en
la televisión similar al de Sucesos Argentinos,
donde diéramos a conocer toda la obra pública
extraordinaria que se está haciendo, el conjunto
de obras civiles y de proyectos que se están
desarrollando, la valoración sería otra.
Tal vez, tendríamos que poner en valor la
importancia de las obras para la clase media;
porque cuando el senador Morales cuestiona
los subsidios a los colectivos de la Ciudad de
Buenos Aires y del conurbano, estamos hablando de los trabajadores. De lo contrario, hay que
aumentar las tarifas. Esa es la realidad. Tal vez,
el planteo sea aumentar la tarifa eléctrica y la
tarifa de los colectivos.
Hay que recordar de dónde arrancamos.
Ustedes recuerdan el debate de las empresas
que querían aumento de tarifas en 2001, 2002
y 2003. Hemos venido sosteniendo tarifas baratas y esa es una política del gobierno nacional.
No obstante, esto puede beneficiar también a
algunos sectores que viven en countries y que
tienen un gas demasiado barato, cosa que no
comparto; ahora se lo han subido un poco pero,
gradualmente, eso se va a ir ordenando.
La política ha sido mantener tarifas baratas
para los colectivos, a fin de que los trabajadores
puedan transportarse. Nuestra nafta es quizás
una de las más baratas del mundo; es una de
las naftas más baratas de Latinoamérica, más
que en Venezuela. Pongamos todo esto en el
debate. ¿Qué significa esto? ¿Que se privilegia
a un grupo concentrado de la economía, que
los ricos se benefician? No es cierto, esto llega
a abajo. Si no, el trabajador tiene que pagar el
boleto del colectivo siete o diez veces más; la
luz cinco veces más; y el gas mucho más.
– El señor senador Rodríguez Saá realiza
manifestaciones fuera de micrófono.

Sr. Pichetto. – Yo lo escuché y su discurso
tuvo un contenido valioso para el debate, pero
nunca ha habido tanta discusión y paritarias
libres como en estos últimos cinco años y medio. Es cierto que en la primera etapa hubo un
nivel de estabilidad, pero los salarios estuvieron
inmovilizados casi una década. Estamos hablando de cinco años y medio, donde cada año se
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tener que sostener la política de los fideicomisos
de consumo, que era lo que hacían antes las
AFJP. Por supuesto que va a tener que existir
control parlamentario, por lo que creo que es
una gran responsabilidad la que tendremos que
asumir en la etapa que viene.
Con estos fundamentos, señor presidente,
nosotros vamos a votar afirmativamente todo
los proyectos.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Sanz.
Sr. Sanz. – En primer lugar, quiero decir que
no quise interrumpir, porque nunca lo hago; el
cierre ya está efectuado.
Pero quiero hacer un comentario, porque aquí
se mencionó al ex gobernador de Misiones, Ricardo Barrios Arrechea, y, por el fenómeno de
las comunicaciones, yo me pude contactar con
él, razón por la cual quiero decir que lo señalado
por el señor senador Viana acerca de la pérdida
del punto de coparticipación de Misiones ocurrió durante la gobernación de Julio Humada.
Después de 1987, cuando había ganado el doctor
Cafiero en la provincia de Buenos Aires, convocó a muchos gobernadores aquí para pedirles
una cesión a favor de la provincia de Buenos
Aires. O sea que no fue durante el gobierno del
doctor Ricardo Barrios Arrechea.
Sr. Presidente (Pampuro).– Tiene la palabra
el señor senador Viana.
Sr. Viana. – No es cierto, porque “Cacho” Barrios Arrechea no terminó su mandato, se vino a
Buenos Aires como ministro de Alfonsín y en ese
momento fue que sucedió lo que dije. Ya habían
perdido la gobernación en Misiones cuando entregaron eso: el gobernador era Casoni. Fue exactamente como lo acabo de decir: yo soy misionero
y conozco la realidad de mi provincia.
Sr. Sanz. – No fue en esa gobernación, señor
presidente. Había ganado Cafiero las elecciones
cuando se realizó aquí esa reunión.
De todas maneras, yo quería dejar a salvo al
doctor Ricardo Barrios Arrechea.
Sr. Presidente (Pampuro). – Iremos a buscarlo en los registros públicos. (Risas.)
Tiene la palabra la senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Solicito que se autoricen las
inserciones y mi abstención de votar con respecto a la prórroga de la ley de emergencia.
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discuten salarios y se resuelven conflictos en la
relación empresarios-trabajadores.
Hemos recuperado la reivindicación de la
discusión salarial en la Argentina. Antes, discutían sobre cuestiones de las obras sociales,
mientras que ahora se discuten salarios, condiciones laborales y trabajo en blanco. Porque
no debemos olvidarnos de que, a principios de
2001, gran parte de la economía estaba en negro
e, incluso, hoy sigue habiendo un gran margen
de la economía que no está registrada. Pero
la discusión paritaria fue también un modelo
de distribución del ingreso implementado por
este gobierno, que facilitó esta discusión y que
planteó incrementos salariales que permitieron
recuperar el equilibrio del salario con relación a
lo perdido en la gran crisis de 2001/2002.
Estos son los argumentos que nos hacen votar
a favor de todos estos proyectos. Necesitamos
que el gobierno nacional esté parado bien firme
frente a las contingencias venideras y que pueda no sólo afrontar todas las obligaciones sino
también seguir sosteniendo con confianza el superávit fiscal y, fundamentalmente, planteando
una política de inclusión y de crecimiento de
la economía.
Nosotros estamos convencidos de que la
economía va a crecer; quizá no en los porcentajes en que lo viene haciendo en los últimos
años, pero sí en un 3 ó 4 por ciento, como se ha
previsto en el presupuesto. Así, vamos a poder
sobrepasar este año difícil para el mundo, con
muchas posibilidades para 2010. No me gusta
usar un término que está “quemado” en la historia reciente; me refiero al tema de blindarse.
Ya sabemos lo que nos pasó con un blindaje en
un gobierno anterior.
Creo que, de esta manera, le estamos dando
seguridad, capacidad y robustez al gobierno. A
la vez, estoy convencido de que los recursos
de la ANSES van a ser bien invertidos y deben
serlo no en obra pública que no tenga recupero
ni ganancia, sino que deben serlo en usinas, en
energía, en obras públicas con peaje, etcétera; o
sea, en obra pública con rentabilidad, para que
los recursos de los jubilados estén preservados
en el tiempo. No se pueden dilapidar.
En este sentido, es muy importante el rol que
va a tener la ANSES como organismo. En efecto, deberá trabajar con los bancos privados sobre
evaluación de proyectos. Asimismo, vamos a

88

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

– El resultado de la votación surge del
Acta N° 1.2

Sr. Presidente (Pampuro). – Se van a votar
los pedidos de inserción.
– Se practica la votación.

Sr. Presidente (Pampuro). – Aprobados.1
¿Hay alguna otra abstención?
Sra. Sánchez. – Pido la palabra.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
la senadora Sánchez.
Sra. Sánchez. – Me voy a abstener de votar
el artículo 2° del Orden del Día 1.342, porque
tengo un proyecto en sentido contrario.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
la senadora Corregido.
Sra. Corregido. – Solicito autorización para
abstenerme en la votación de las leyes de emergencia y de combustibles.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el senador Romero.
Sr. Romero. – Señor presidente: quiero precisar el sentido de mi voto en la prórroga del
impuesto al cheque.
No se trata de privar a las provincias ni al gobierno de esos magros recursos sino de ratificar
mi total oposición a la forma de distribución que
la ley contiene.
Sr. Presidente (Pampuro). – Vamos a autorizar las abstenciones y después, uno por uno,
los proyectos.
– Asentimiento.

Sr. Presidente (Pampuro). – Quedan aprobadas las abstenciones.
12
O.D. 1.339/08: MODIFICACION
DE LA LEY DE IMPUESTO
SOBRE LOS BIENES PERSONALES

Sr. Presidente (Pampuro). – Si no se hace uso
de la palabra, se va a votar en general y en particular el dictamen en el proyecto de ley venido
en revisión por el que se modifica la ley sobre el
impuesto a los bienes personales.
– Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registraron 58
votos por la afirmativa y 7 por la negativa.

Sr. Presidente (Pampuro). – Senadora Parrilli: sírvase manifestar su voto a viva voz.
Sra. Parrilli. – Afirmativo.
Sr. Secretario (Estrada). – En consecuencia, los votos afirmativos son 59 y 7 por la
negativa.
Sr. Presidente (Pampuro). – Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley. Se harán
las comunicaciones correspondientes.3
Sra. Estenssoro. – ¿No se vota en particular
el tema referido al impuesto de bienes personales? Nosotros tenemos una disidencia parcial en
el artículo 1°.
Sr. Presidente (Pampuro). – Se votó en general y en particular.
Sra. Estenssoro. – Quiero dejar planteada
nuestra disidencia parcial en el dictamen que
presentamos respecto del artículo 1°, segundo
párrafo.
Diría que cuando el valor de dichos bienes
supere la mencionada suma, quedará sujeto al
gravamen el monto que supere ese piso.
Sr. Presidente (Pampuro). – ¿La disidencia
es suya y del senador Cabanchik?
Sra. Estenssoro. – Así es.
Sr. Presidente (Pampuro). – Quedará constancia.
13
O.D. 1.340/08: REGIMEN DE LOS
INGRESOS DE LAS CONCESIONES DE
OBRAS DE DRAGADO, SEÑALIZACION Y
MANTENIMIENTO DE VIAS NAVEGABLES

Sr. Presidente (Pampuro). – Si no se hace uso
de la palabra, se va a votar en general y en particular el dictamen en el proyecto de ley venido
en revisión sobre régimen de los ingresos de las
concesiones de obras de dragado, señalización
y mantenimiento de vías navegables.
– Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 66
votos por la afirmativa. Unanimidad.
2

1

Ver el Apéndice.
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14
O.D. 1.341/08: MODIFICACIÓN DE LA LEY
DE IMPUESTO SOBRE LAS
TRANSFERENCIAS O IMPORTACIONES
DE GASOIL

Sr. Presidente (Pampuro). – Si no se hace
uso de la palabra, se va a votar en general y en
particular, en una sola votación, el dictamen
de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en
el proyecto de ley venido en revisión, por el
que se modifica la ley de impuesto sobre las
transferencias o importaciones de gasoil y otros
combustibles líquidos.
En este caso se abstendrá la señora senadora
Corregido.
– Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 48
votos por la afirmativa, 17 por la negativa y
una abstención.
– El resultado de la votación surge del
Acta N° 3.3

Sr. Presidente. – Queda definitivamente
sancionado el proyecto de ley. Se harán las
comunicaciones correspondientes.4
15
O.D. 1.342/08: PRÓRROGA DE EXENCIONES

Sr. Presidente (Pampuro). – Si no se hace
uso de la palabra, se va a votar en general y en
particular en una sola votación el dictamen de
la Comisión de Presupuesto y Hacienda en el
proyecto de ley venido en revisión, por el que se
prorroga la suspensión de la exención establecida en distintos artículos de las leyes de impuesto
a las ganancias, de créditos y débitos en cuentas
bancarias y de adicional de emergencia sobre el
precio final en la venta de cigarrillos.
1
2
3
4
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Sr. Morales. – Pido la palabra.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: si se vota
en general y en particular en una sola votación
votaremos en contra, ya que elaboramos un
dictamen en disidencia por el cual rechazamos
el título II, vinculado con el impuesto al cheque.
Por lo tanto, en ese caso votaremos en contra
porque –como dije– apoyamos un texto distinto.
Sin embargo, nuestro dictamen plantea la aprobación del impuesto adicional de emergencia
sobre el precio final de venta de los cigarrillos
y, también, del impuesto a las ganancias.
Con relación al impuesto a los cigarrillos,
no entendí bien lo que dijo el presidente de
la Comisión de Presupuesto y Hacienda en el
sentido de que ya existiría un compromiso por
parte de la Secretaría de Hacienda. En caso de
existir dicho compromiso dejo hecha la aclaración de que, salvo el título II, nuestro dictamen
aprueba el resto de las medidas; pero votaremos
en contra en general y en particular.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
la señora senadora Latorre.
Sra. Latorre. – Señor presidente: en general
y en particular, el senador Reutemann y quien
les habla votaremos afirmativamente todo el
proyecto salvo el título II, referido a los créditos y débitos en cuentas bancarias y otras
operatorias.
Ello responde al hecho de que tenemos un
dictamen diferenciado.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Romero.
Sr. Romero.– Señor presidente: quiero adelantar mi voto negativo respecto del título II.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
la señora senadora Estenssoro.
Sra. Estenssoro. – Señor presidente: nosotros también votaremos en el sentido expresado
por el senador Morales, porque hemos suscrito
el mismo dictamen.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Señor presidente: mociono
en el sentido de que se vote por títulos.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Ríos.
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– El resultado de la votación surge del Acta
N° 2.1
Sr. Presidente (Pampuro). – Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley. Se harán
las comunicaciones correspondientes.2
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Sr. Ríos. – Señor presidente: si no hay inconvenientes, propongo que se vote en general y en
particular en una sola votación todos los títulos
salvo el II, que lo votaríamos por separado.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Señor presidente: la magnitud de los temas que estamos considerando
creo que ameritaría la separación de lo que es
débitos y créditos bancarios…
Sr. Presidente (Pampuro). – Si hay asentimiento, votaríamos título por título.
Se trata sólo de cinco títulos. Por lo tanto,
podríamos votarlos individualmente. ¿Están
de acuerdo?

Reunión 22ª

– El resultado de la votación surge del
Acta N° 5.2

Sr. Presidente (Pampuro). – Queda aprobado
el título I.
Si no se hace uso de la palabra se va a votar
el título II, referido a la vigencia de los artículos
respectivos de la ley 25.413, es decir, sobre los
débitos y créditos bancarios, esto es, el impuesto
al cheque.
Tiene la palabra la señora senadora Sánchez.
Sra. Sánchez. – Señor presidente: solicito
autorización para abstenerme.
Sr. Presidente (Pampuro). – Ya está autorizada, señora senadora.

– Asentimiento.

– Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Presidente (Pampuro). – Primero, se va
a votara en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 45
votos por la afirmativa, 20 por la negativa y
una abstención.

– Se practica la votación por medios electrónicos.

– El resultado de la votación surge del
Acta N° 6.3

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 47
votos por la afirmativa y 18 por la negativa.

Sr. Presidente (Pampuro). – Queda aprobado
el título II.
Sr. Secretario (Estrada). – Se ha superado la
mayoría prevista en el inciso 3 del artículo 75
de la Constitución Nacional.
Sr. Presidente (Pampuro). – Si no se hace uso
de la palabra, se va a votar el título III, por el que
se prorroga la vigencia del impuesto adicional
de emergencia sobre el precio final de la venta
de cigarrillos, ley 24.625.

– El resultado de la votación surge del
Acta N° 4.1

Sr. Presidente (Pampuro). – Señora senadora
Corradi de Beltrán: sírvase manifestar su voto
a viva voz.
Sra. Corradi de Beltrán. – Afirmativo.
Sr. Secretario (Estrada). – En consecuencia,
los votos afirmativos son 48 y los negativos 18.
Se ha superado la mayoría prevista por el inciso
3 del artículo 75 de la Constitución Nacional.
Sr. Presidente (Pampuro). – Queda aprobado
en general.
Si no se hace uso de la palabra se va a votar
el título I, por el que se suspende la exención
establecida en el artículo 20, inciso i), de la Ley
de Impuesto a las Ganancias.
– Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 61
votos por la afirmativa y 5 por la negativa.

– Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Presidente (Pampuro). – Se registran 63
votos por la afirmativa y 3 por la negativa.
– El resultado de la votación surge del
Acta N° 7.4

Sr. Presidente (Pampuro). – Queda aprobado
el título III.
Sr. Ríos. – Señor presidente: los títulos W y
V se puede votar de manera conjunta.
– Asentimiento.
2
3
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Sr. Presidente (Pampuro). – Quedan autorizadas.
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 47
votos por la afirmativa, 17 por la negativa y 2
abstenciones.
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Sr. Presidente (Pampuro). – Si no se hace uso
de la palabra, se van a votar de manera conjunta
el título IV, que se refiere a la prórroga sobre
el precio final de venta de cigarrillos o hasta la
sanción de la ley de coparticipación federal;
y el V, que indica que las disposiciones de la
presente ley entrarán en vigencia el día de su
publicación en el Boletín Oficial y surtirán los
efectos enunciados en el articulado.
El artículo 6° es de forma.
– Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 58
votos por la afirmativa y 8 por la negativa.

– El resultado de la votación surge del
Acta N° 9.3

Sr. Presidente (Pampuro). – Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley. Se harán
las comunicaciones correspondientes.4

– El resultado de la votación surge del
Acta N° 8.1

Sr. Presidente (Pampuro). – Quedan aprobados los títulos IV y V.
Sr. Secretario (Estrada). –También aquí se ha
superado la mayoría prevista en el inciso 3 del
artículo 75 de la Constitución Nacional.
Sr. Presidente (Pampuro). – Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley. Se harán
las comunicaciones correspondientes.2
Senadora Estenssoro: ¿usted me pedía la
palabra?
Sra. Estenssoro. – Sí, señor presidente.
Solicito quede constancia de mi voto negativo.
Sr. Presidente (Pampuro). – Queda constancia del voto negativo de la senadora Estenssoro.
16
O.D. 1.343: PRORROGA VIGENCIA
LEY DE EMERGENCIA ECONOMICA

Sr. Presidente (Pampuro). – Si no se hace
uso de la palabra, se va a votar el dictamen en
el proyecto de ley venido en revisión por el que
se prorroga la vigencia de la Ley de Emergencia
Económica.
Se van a votar las abstenciones de las senadoras Corregido y Escudero.

17
O.D. 1.344: REGIMEN DE INCENTIVO
A LA INVERSION LOCAL
DE EMPRENDIMIENTOS
DE MOTOCICLETAS Y MOTOPARTES

Sr. Presidente (Pampuro). – Si no se hace
uso de la palabra, se va a votar el dictamen en
el proyecto de ley por el que se crea el Régimen
de Incentivo a la Inversión Local de Emprendimientos de Motocicletas y Motopartes.
Aquí no hay abstenciones.
Tiene la palabra el senador Martínez, por
Tierra del Fuego.
Sr. Martínez (José). – Señor presidente: dejo
sentado que, en general, el bloque ARI de Tierra
del Fuego –la senadora Díaz y yo– vamos a
votar a favor el proyecto en general, y en contra
el artículo 28. Que quede registrado el voto negativo para el artículo 28 de este proyecto.
Sr. Presidente (Pampuro). – Queda constancia, señor senador.
– Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran
66 votos por la afirmativa, con la excepción
en el artículo 28 del sentido de los votos del
senador José Martínez y de la senadora Díaz.
(Aplausos.)
– El resultado de la votación surge del
Acta N° 10.5

– Se practica la votación.
3
1
2
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Sr. Presidente (Pampuro). – Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley. Se harán
las comunicaciones correspondientes.1
Sr. Mayans. – Señor presidente: que quede
constancia de que ha sido aprobado por unanimidad.
18
O.D. 1.352: SUSTITUCION DE UN ARTICULO
DE LA LEY SOBRE CODIGO ADUANERO

Sr. Presidente (Pampuro). – Si no se hace
uso de la palabra, se va a votar en general y en
particular en una sola votación el dictamen en
el proyecto de ley venido en revisión por el que
se sustituye un artículo de la ley sobre Código
Aduanero.
No hay abstenciones.
– Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 66
votos por la afirmativa. Unanimidad.
– El resultado de la votación surge del
Acta N° 11.2

Sr. Presidente (Pampuro) . – Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley. Se harán
las comunicaciones correspondientes.3
19
O.D. 1.353/08: LUCHA ANTIGRANIZO

Sr. Presidente (Pampuro). – Si no se hace
uso de la palabra, se va a votar en general y en
particular en una sola votación el dictamen de
la Comisión de Presupuesto y Hacienda en el
proyecto de ley venido en revisión, por el que
se prorroga la vigencia de lo dispuesto en dos
artículos de la ley sobre lucha antigranizo.

Reunión 22ª

Sr. Presidente (Pampuro). – Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley. Se harán
las comunicaciones correspondientes.
20
O.D. 1.112/08: MODIFICACION DE LEY
SOBRE EXTENSION DE RECONOCIMIENTO
POR SERVICIOS EN LA ANTARTIDA

Sr. Presidente (Pampuro). – Si no se hace
uso de la palabra, se va a votar en general y en
particular en una sola votación el dictamen de
la comisiones de Trabajo y Previsión Social,
de Presupuesto y Hacienda y de Defensa Nacional en el proyecto de ley venido en revisión,
por el que se modifica la ley sobre extender el
reconocimiento por servicios en la Antártida a
integrantes de la Fuerza Aérea y Armada Argentina y de la Patrulla Soberanía que participaron
de diversos eventos.
Sr. Presidente (Pampuro). – Si hay asentimiento, pasaremos directamente a la votación.
– Asentimiento.

Sr. Presidente (Pampuro). – Se van a votar
las inserciones.
– Se practica la votación.

Sr. Presidente (Pampuro). – Aprobado.5
Sra. Estenssoro. – Pido la palabra.
Sr. Presidente (Pampuro) . – Tiene la palabra
la señora senadora Estenssoro.
Sra. Estenssoro. – Queremos una aclaración
porque tenemos dos Ordenes del Día Nº 1.112:
una del año 2007 y otra del año 2008.
Sr. Presidente (Pampuro) . – Es la del año
2008.
– Se practica la votación por medios electrónicos.

– Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Presidente (Pampuro). – Se registran 65
votos por la afirmativa. Unanimidad.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registraron 65
votos por la afirmativa. Unanimidad.

– El resultado de la votación surge del
Acta N° 13.6

– El resultado de la votación surge del
Acta N° 12.4

Sr. Presidente (Pampuro) . – Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley. Se harán
las comunicaciones correspondientes.7
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21
O.D. 1.318/08: CREACION DEL JUZGADO
FEDERAL DE PRIMERA INSTANCIA
DE FUERO UNIVERSAL, EN GOYA,
CORRIENTES

Sr. Presidente (Pampuro). – Si no se hace
uso de la palabra, se va a votar en general y en
particular en una sola votación el dictamen de
las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y
de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley
del señor senador Ríos y de la señora senadora
Viudes, por el que se crea un juzgado federal de
primera instancia de fuero universal, en Goya,
Corrientes.
– Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Presidente (Pampuro) . – Se registran 65
votos por la afirmativa. Unanimidad.
– El resultado de la votación surge del
Acta N° 14.1

Sr. Presidente (Pampuro). – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la
Honorable Cámara de Diputados.2
22
C.D. 76/08: PERMISO A LA PRESIDENTA
DE LA NACION PARA AUSENTARSE
DEL PAIS

Sr. Presidente (Pampuro). – Corresponde
considerar el proyecto de ley en revisión por
el que se autoriza a la señora presidenta de la
Nación a ausentarse del país durante 2009. Tiene
la palabra el señor senador Fernández.
Sr. Fernández. – Señor presidente: corresponde solicitar el tratamiento sobre tablas porque tiene tres días de publicación.
Sr. Presidente (Pampuro). – Si no se hace
uso de la palabra, se va a votar el tratamiento
sobre tablas.
– Se practica la votación.

Sr. Presidente (Pampuro). – Aprobado.
Si ningún 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.
1
2

Ver el Apéndice.
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– Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 62
votos afirmativos. Unanimidad.
– El resultado de la votación surge del
Acta N° 15.3

Sr. Presidente (Pampuro). – Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley. Se harán
las comunicaciones correspondientes.4
23
C.D. 132/07:
MODIFICACION DE LA LEY 24.374

Sr. Presidente (Pampuro). – Corresponde
considerar el proyecto de ley en revisión por el
que se modifica la ley 24.374 de regulación de
tierras para vivienda.
En consideración en general.
Tiene la palabra la señora senadora Negre
de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente: le
quiero solicitar al presidente del bloque oficialista si el presente tema no se puede dejar para
la semana que viene.
Es un tema sumamente complicado porque
se modifica el Código Civil.
Si no se accede a mi pedido, voy a pedir el
uso de la palabra para explicar por qué creo que
esto hay que votarlo negativamente.
Solicito que se suspenda el tratamiento y se
considere la semana que viene.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: hay una
demanda social muy grande. Se trata de gente
que tiene posesión de terrenos y que ha hecho
construcciones precarias.
Hay más de 800 mil personas en la Argentina
que están demandando la continuidad de una ley
ya votada por el Congreso de la Nación. Reitero,
ya fue votada. Solamente se está cambiando la
fecha y se le coloca la vigencia a enero de 2008.
Nada más. No se modifica el Código Civil, porque opera simplemente como una inscripción
registral previa a los tres años.
3
4

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
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A los tres años, de buena fe, sin un origen
ilícito de la posesión, se hace una inscripción
preventiva y la adquisición dominial, el título
del dominio, va a funcionar conforme lo establece el Código Civil, a los diez años. Es la
prescripción de diez años.
Por ende, no se modifica el Código Civil. Fue
una ley votada, como dije, y tiene origen en un
reclamo básicamente de la provincia de Buenos
Aires en virtud del aspecto social de mucha
gente que venía con posesión de terrenos, que
había hecho construcciones y que no tenía la
posibilidad de adquirir su título dominial.
En ese momento, entonces, se había avanzado
mucho en la normalización. Además, lo están
solicitando gobernadores como el de Tucumán
y muchos otros de las provincias del norte.
En consecuencia, no es un tema de carácter
electoral sino social.
No quiero abundar más en el tema porque no
se lesiona el Código Civil. El artículo 3.999 del
Código Civil se mantiene porque, repito, lo que
estamos haciendo a los tres años de una posesión
continuada de buena fe es simplemente una
inscripción preventiva. La operación tiene un
valor de inscripción registral. Es decir, empieza
a darle certeza a una posesión.
Repito: en la década de los 90 el Congreso ya
votó esto después de un largo debate con aporte
de importantes juristas que hubo en el ámbito de
la Cámara de Diputados y también en el Senado.
Así que yo voy a proponer que cada uno fije la
posición y que se vote.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el senador Jenefes.
Sr. Jenefes.– Señor presidente: yo firmé el
dictamen en total disidencia porque entiendo
que en este caso se está creando un justo título
con el propósito de burlar el artículo 3.999 del
Código Civil.
Si bien en 1992 se dictó la denominada “ley
Pierri” hoy estamos determinando que todo
aquello que no fue incluido en dicha ley, que
fijaba un corte a 1992, tenga un nuevo corte
al año 2008. Yo creo en la seguridad jurídica.
Creo que el Código Civil debe respetarse. No
debe inventarse una figura con el propósito de
inventar el justo título. Como consecuencia de
ello voy a votar en contra de este proyecto de
ley, ya que seguramente si no lo hacemos así,
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dentro de diez años no serán 800 mil los casos
en trámite, sino que serán dos o tres millones
más que hayan ocupado inmuebles y pretendan,
por la vía de tener una posesión por tres años,
obtener un justo título para luego esgrimir la
posesión del artículo 3.999 del Código Civil.
Por estas razones voy a votar en forma negativa.
Sr. Presidente (Pampuro). –Tiene la palabra
la senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso.– Señor presidente:
yo soy miembro de las comisiones y no firmé
este dictamen.
Hay varias cuestiones que quiero puntualizar
para disentir con el presidente del bloque oficialista. En primer lugar quiero decir que este
proyecto de ley que, como dijo el senador Jenefes, es la denominada “ley Pierri”, establece la
posibilidad de adquirir una propiedad con sólo
tres años de posesión desde el año 2008 para
atrás. El Código Civil establece dos tipos de posesión adquisitiva o de prescripción adquisitiva,
o sea, de adquirir una propiedad inmueble por
el paso del tiempo: cuando se está en posesión
de la propiedad inmueble con buena fe y justo
título, se adquiere la propiedad luego del plazo
de diez años. El caso típico de compraventa de
lotes que la gente, a veces, no puede escriturar
y que sí puede hacerlo a través de estos trámites
sustitutos que la jurisprudencia ha establecido
luego de acreditar el pago de impuestos o servicios, además de la prueba testimonial.
Para el caso de la adquisición de inmuebles
donde no existe título, tiene que haber una posesión de 20 años y tiene que existir la buena
fe. Esto en el año 92 se retrotrajo a tres años.
Pero hay una gran diferencia entre esa ley y esta
que queremos votar, respecto de la cual tiene
razón el senador Jenefes en cuanto afecta a la
seguridad jurídica.
En primer lugar, quiero aclarar, para que sepamos bien lo que estamos votando, que dice:
los ocupantes que con causa lícita –causa lícita–,
no habla de buena fe, no habla de justo título,
sino de causa lícita. Yo ocupo una propiedad.
¿Cuál es la causa lícita? “No tengo vivienda”.
Lógicamente, es una causa lícita: “Mis chicos
están en la intemperie, no tengo cómo resguardarlos, acabo de tener un bebé, tengo mis
padres viejitos”. Son todas causas lícitas. Con
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Señor presidente: recurro a usted, que es
senador por la provincia de Buenos Aires, pero
ésta no es una ley sólo para la provincia de
Buenos Aires sino para todo el país. Lo aclaro
porque dicen que la ley es para la provincia de
Buenos Aires, pero esto no es así.
Es grave. No digo que no se trate un proyecto,
que no demos las herramientas jurídicas. Pero
no podemos modificar semejante ley de esta
forma sin un poquito de reflexión.
Cuando tratamos la ley relativa a la violencia
contra la mujer, las senadoras Perceval y Gallego armaron una comisión en la que se debatió
el proyecto y se llegó a un consenso. Pido que
este proyecto lo debatamos nuevamente, que
nos juntemos, que armemos una comisión… No
podemos votar el proyecto de esta forma. Esto
es para las casas de veraneo, para las casas de
los encargados de campo, para los inmuebles
urbanos, para los inmuebles rurales. No es únicamente para los casos reales y de necesidad
que haya título. Hemos abierto un abanico sin
ninguna posibilidad.
Presidente, a través suyo le solicito a mis
colegas que hagamos una impasse, que nos
podamos reunir y que lo volvamos a tratar la
semana que viene, con muchísimo gusto. Pero
así no podemos aprobarlo.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Mayans.
Sr. Mayans. – Señor presidente: nosotros tenemos muchos conflictos de este tipo. Así que si
este proyecto no vuelve a comisión, voy a votar
en contra porque me parece una aberración lo
que vamos a votar.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: si hace
falta una semana más, discutámoslo. Incluso,
quisiera abrir la posibilidad de convocar a
algunos funcionarios provinciales. Se trata
fundamentalmente de gente humilde, pobre; se
trata de terrenos, se trata de propiedades, pero
nadie habla de un campo.¿De qué estamos hablando? ¡Dejen de dramatizar! ¡Esto ya lo votó
el Congreso! Hubo un debate jurídico realmente
importante. Pasémoslo para la semana que viene. Hagamos un espacio de reflexión para que
nadie dramatice.
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la invocación de una sola causa lícita, en tres
años me quedo con la propiedad.
En segundo lugar, el proyecto elimina la
palabra “urbanos”. Entonces, quien ocupe inmuebles por causa lícita –no necesariamente
urbanos, porque pueden ser rurales– se queda
con la propiedad. Fíjense la gravedad de esto.
Hemos escuchado acá que hay mucho trabajo
informal en el ámbito rural. En muchos casos
la gente tiene a los encargados, a los peones
de campo en negro y les dan la casa. Con este
proyecto se podrían quedar como titulares de
esos inmuebles quienes los ocupen, que lo
ocuparán con causa lícita. Por supuesto que
con causa lícita.
¡Estamos abriendo una caja de Pandora! ¡Les
pido, por favor, que suspendamos una semana el
tratamiento del proyecto; tratemos la iniciativa,
consensuemos, hablemos! ¡No podemos hacer
esta modificación de esta forma!
Adviertan lo que dice el proyecto: surtirá el
efecto de anotación preventiva del dominio a
favor del beneficiario, lo que se convertirá de
pleno derecho en dominio perfecto transcurrido
el plazo de diez años sin necesidad de ningún
otro trámite ulterior. ¡Estamos eliminando el
trámite por el Poder Judicial, que es el que controla! ¡Señores, si ustedes le han prestado una
casa a una persona, con esta ley, si tiene causa
lícita, accede a ser propietario! ¡Es una locura
lo que se va a votar! Hay que poner algunos
otros requisitos.
Le pido por favor al senador Pichetto…
Entiendo que hay muchas situaciones de ocupantes. Esto tuvo un rastrillaje con anterioridad.
Pero este proyecto, con la eliminación de la
palabra “edificado”, permite que sean inmuebles rurales. ¡Fíjense lo que estamos votando!
Que cualquiera que ocupe un inmueble rural o
urbano se pueda quedar con la propiedad.
Estamos eliminando el control judicial. Estamos otorgando un dominio con sólo un acto
administrativo del poder administrador.
Les pido que reflexionemos un poquito, como
hicimos con una ley la semana pasada, respecto
de la cual logramos consensuar un proyecto.
¿Por qué no nos reunimos para tratar de unificar
una posición que dé seguridad jurídica. ¡No hay
seguridad jurídica con este proyecto!
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Reitero, vamos a ponerlo para la semana que
viene. También tiene dictamen de comisión.
Vamos a convocar también a algunos gobernadores o algunos funcionarios de gobiernos
provinciales para que vengan a explicarle a los
senadores de qué se trata. Aquí nadie se va a
apoderar de un campo. ¡Es ridículo ese planteo!
Sr. Presidente (Pampuro). – Si hay asentimiento, pasa para la semana próxima.
– Asentimiento.

Sr. Presidente (Pampuro). – Muy bien, queda
para la semana próxima.

Sr. Presidente (Pampuro). – Esa no es ninguna novedad. (Risas.)
Sr. Sanz.– La historia según Pichetto.
Sr. Pichetto.– Vamos a votar, presidente.
Sr. Presidente (Pampuro). – Si no se hace uso
de la palabra, se van a votar las inserciones.
– Se practica la votación.

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

24
O.D. 1.365/08: REPATRIACION
DE LOS RESTOS MORTALES
DEL MARQUES DE YAVI

Sr. Presidente (Pampuro). – Corresponde
considerar si se trata sobre tablas el dictamen de
las comisiones de Educación y de Presupuesto
y Hacienda en el proyecto de ley del señor senador Morales y otros por el que se dispone la
repatriación de los restos mortales de Juan José
Alejo Feliciano Fernández Campero, coronel
mayor graduado del Ejército patrio, colaborador
del general Martín Miguel de Güemes, diputado
del Congreso de Tucumán, popularmente conocido como marqués de Yavi, sepultados en el
cementerio de Kingston, Jamaica.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
la habilitación sobre tablas.
– Se practica la votación.

Sr. Presidente (Pampuro). – Aprobado.
Sr. Sanz. – Votemos la autorización para
insertar.
Sr. Presidente (Pampuro). – En consideración la autorización para realizar inserciones.
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: de acuerdo
a expresiones del senador Morales, había un
acuerdo. Este es un debate que viene de la provincia de Jujuy. Este marqués es un personaje
singular e interesante desde el punto de vista
histórico; estuvo transitando la historia de la
revolución en distintos bandos. Es un personaje
de su tiempo…
Sr. Martínez (A. A.). – Del tiempo del señor
presidente.
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– Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registraron 54
votos afirmativos. Unanimidad.
– El resultado de la votación surge del
Acta N° 16.2

Sr. Presidente (Pampuro). – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la
Honorable Cámara de Diputados.3
25
CONSIDERACION EN CONJUNTO
DE PROYECTOS SOBRE TABLAS

Sr. Presidente (Pampuro). – A continuación
vamos a tratar en conjunto los proyectos sobre
tablas que por Secretaría se enunciarán.
Sr. Secretario (Estrada). – Leo los números de
expediente, como de costumbre: S.-1.040/08; S.4.180/08, S.-3.994/08, S.-2.967/08, S.-3.312/08,
S.-3.359/08, S.-3.468/08, S.-3.469/08, S.-3.495/08,
S.-3.984/08, S.-4.283/08, S.-4.286/08, S.-4.287/08,
S.-4.132/08 y otro, S.-4.099/08, S.-3.976/08, S.3.899/08, S.-1.166/08, S.-3.014/08, S.-3.526/08,
S.-2.578/08, S.-2.575/08 y otros, S.-2.289/08 y otro,
S.-3.789/08, S.-3.795/08, S.-3.802/08 –expediente
con dictamen de comisión–, S.-3.803/08 –expediente con dictamen de comisión–, S.-4.215/08
y otro, S.-4.026/08, S.-4.029/08, S.-4.030/08, S.4.032/08, S.-4.033/08, S.-4.109/08, S.-4.110/08,
S.-4.111/08 y otro, S.-4.216/08, S.-4.217/08, S.4.218/08, S.-4.219/08, S.-4.220/08, S.-4.325/08,
S.-4.326/08, S.-4.327/08, S.-4.328/08 y otros.
1
2
3
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Sr. Presidente (Pampuro). – Quedan habilitados.
En consideración todos los proyectos enunciados por Secretaría, a excepción de los proyectos relacionados con el tema mencionado
por la senadora Vigo.
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Asuntos reservados en mesa:
– S.-4.242/08: Proyecto de declaración, condenando los atentados perpetrados en Bombay,
India.
– S.-4.335/08: Proyecto de declaración del
señor senador Rossi, XLIX Festival Nacional
de Folclore de Cosquín.
– S.-4.320/08: Proyecto de declaración del
señor senador Marino, por el que se declara
de interés la XV Fiesta Pampeana de la Caza
Mayor y Menor.
– S.-4.339/08: Proyecto de declaración de
interés cultural del festival de jazz que se realizó
en la localidad de El Bolsón, Río Negro.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
la señora senadora Vigo.
Sra. Vigo. – Señor presidente: quiero pedir
que, por favor, quede constancia de que voy a
votar negativamente el proyecto de declaración
que figura en el expediente S.-2.289/08 y otro,
por el que se rinde homenaje al ex presidente
Bartolomé Mitre por tres razones: primero, porque él provocó el exterminio de las economías
de las provincias; además, fue el que ordenó la
muerte del “Chacho” Peñaloza, a quien hizo
degollar y colgar en la plaza pública de Olta; y,
tercero, fue el que dirigió el genocidio contra
el hermano pueblo del Paraguay en la Guerra
de la Triple Alianza.
Sr. Presidente (Pampuro). – Queda constancia, señora senadora.
¿Alguien más desea manifestar el sentido
de su voto?
Sra. Forstmann. – Yo también voy a votar
en contra.
Sr. Torres. – Yo voto de la misma manera
que la señora senadora Vigo.
Sr. Ríos. – Yo también adhiero a la postura
de la senadora Vigo.
Sra. Maza. – Yo también voto negativamente.
Sra. Giri. – En igual sentido, voto por la
negativa.
Sr. Presidente (Pampuro). – Corresponde
habilitar el tratamiento sobre tablas de los temas
enunciados por Secretaría.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
– Se practica la votación.

– Se practica la votación.

Sr. Presidente (Pampuro). – Quedan aprobados.
– Murmullos en el recinto.

Sr. Presidente (Pampuro). – Si no se hace
uso de la palabra, se va a votar en forma electrónica…
– Murmullos en el recinto.

Sr. Pichetto. – Que se vote a mano alzada.
Es un proyecto de declaración relativo al nacimiento del general Mitre. Me parece que estamos haciendo revisionismo histórico. Respeto
cada una de las posiciones que se sostuvieron,
pero…
Sr. Presidente (Pampuro). – Entonces, si no
se hace uso de la palabra, se va a votar a mano
alzada.
– Se practica la votación.

Sr. Presidente (Pampuro). – Queda aprobado.
Se deja constancia de los votos negativos expresados por diversos senadores y senadoras.
– Los proyectos en consideración, cuyos
textos se incluyen en el Apéndice, son los
siguientes:
S.-1.040/08: Impresión de 500 ejemplares del libro
Folklore musical de San Luis - Canto
danzas instrumentos.
S.-4.180/08: Distinción al programa “Vidas robadas”.
S.-3.994/08: XI Edición de la Feria Internacional del
Trueque.
S.-2.967/08: Reconocimiento a alumnos de 4° año
del Colegio “Stella Maris” de Rosario.
S.-3.312/08: 140° aniversario de la fundación de la
comuna de Emilia, Santa Fe.
S.-3.359/08: 100° aniversario de la fundación del Centro Asturiano de la ciudad de Santa Fe.
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S.-3.468/08: 119° aniversario de la fundación de la
ciudad de Puerto General San Martín,
Santa Fe.
S.-3.469/08: 75° aniversario de la creación de la
Fábrica Militar de Armas “Fray Luis
Beltrán”, Santa Fe.
S.-3.495/08: 50° aniversario de la Parroquia Nuestra
Señora de Fátima de Santa Fe.
S.-3.984/08: VI Congreso Internacional de Innovación Tecnológica Informática.
S.-4.283/08: 100° aniversario de la creación de una
escuela en Santa Fe.
S.-4.286/08: Nuevo aniversario de la fundación del
ex Colegio Nacional de Laguna Paiva
en Santa Fe.
S.-4.287/08: 145° aniversario de la fundación del
Colegio “Nuestra Señora del Huerto”.
S.-4.132/08 Homenaje a la novelista salteña Juana
Manuela Gorriti, al conmemorarse un
nuevo aniversario de su fallecimiento.
S.-4.099/08: Solicitud de medidas para la correcta
impresión de la guía de teléfonos de la
provincia de Jujuy.
S.-3.976/08: Reconocimiento al pueblo de los
Estados Unidos de América, por los
comicios celebrados en el mes de noviembre pasado.
S.-3.899/08: Beneplácito por la visita de la misión
diplomática europea.
S.-1.166/08: Beneplácito por la aplicación del
programa piloto de seguimiento y
promoción del trabajo en empresas
privadas.
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S.-4.215/08 y otro: Día de la Inmaculada Concepción de la Virgen María.
S.-4.026/08: Día Internacional de las Personas con
Discapacidad.
S.-4.029/08: Día Internacional del Aire Puro.
S.-4.030/08: Día Internacional para la Prevención de
la Explotación del Medio Ambiente en
la Situación de Conflictos Armados.
S.-4.032/08: Aniversario de la Organización de las
Naciones Unidas.
S.-4.033/08 y otros: Aniversario de la Declaración
de los Derechos del Niño.
S.-4.109/08: Día Internacional de la Aviación Civil.
S.-4.110/08: Día Nacional del Paciente EPOC.
S.-4.111/08 y otro: Día Mundial para la Prevención
del Abuso Infantil.
S.-4.216/08: Día del Médico.
S.-4.217/08: Día Internacional de la Solidaridad.
S.-4.218/08: I Encuentro Regional del Norte Grande
Argentino (NEA NOA) y Crecenea
Litoral.
S.-4.219/08: Día Mundial de la Lucha contra el Sida.
S.-4.220/08: “Urgencias toxicológicas en el uso
indebido de drogas”.
S.-4.325/08: Reconocimiento al Ballet Hispania.
S.-4.326/08: Solicitud de medidas para localizar los
restos de las personas de la tripulación
oficial del avión de la Fuerza Aérea
Argentina matriculado como TC 48.
S.-4.327/08: Premio Sadosky recibido por la Universidad de La Punta, provincia del Chaco.

S.-3.014/08: 140° aniversario del Colegio “San
Bartolomé”.

S.-4.328/08 y otros: Aniversario de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos.

S.-3.526/08: Homenaje a José María Gatica, al conmemorarse un nuevo aniversario de su
fallecimiento.

S.-4.242/08: Condena de los atentados perpetrados
en Bombay, India.

S.-2.578/08: Jornadas de Kinesiología Respiratoria.

S.-4.335/08: XLIX Festival Nacional de Folclore de
Cosquín.

S.-2.575/08 y otros: Día de la Industria.
S.-2.289/08 y otro: Homenaje al ex Presidente
Bartolomé Mitre, al haberse cumplido
el 187° aniversario de su nacimiento.
S.-3.789/08: Día Mundial de la Alimentación.
S.-3.795/08: Día Internacional del Migrante.
S.-3.802/08: 35° aniversario de la creación de la
Universidad Nacional de San Juan.
S.-3.803/08: Día Nacional del Gaucho.

S.-4.320/08: XV Fiesta Pampeana de la Caza Mayor
y Menor.
S.-4.339/08: Festival de jazz realizado en la localidad de El Bolsón, Río Negro.

Sr. Presidente (Pampuro). – Como no hay
más asuntos que tratar, se levanta la sesión.
– Son las 20 y 23.
JORGE A. BRAVO.
Director General del Cuerpo de Taquígrafos.

10 de diciembre de 2008
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D. Antonio E. Serrano

(P.E.-341/08)
Buenos Aires, 3 de diciembre de 2008.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
para solicitar el retiro del mensaje 1.882 de fecha 6 de
diciembre de 2007 por el cual se solicita acuerdo para
la designación en los términos del artículo 99, inciso
4), de la Constitución Nacional, del doctor Horacio
José Aguilar (DNI 21.173.817), para ocupar el cargo
de vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta,
provincia de Salta.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 2.097
CRISTINA E. FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Aníbal D. Fernández.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-342/08)
Buenos Aires, 8 de diciembre de 2008.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 99, inciso 13), de la Constitución Nacional, con el objeto de solicitarle el acuerdo necesario para promover al grado inmediato superior,
con fecha 31 de diciembre de 2008, al personal
militar superior del Ejército que a continuación
se detalla:
Generales de Brigada
Cuerpo Comando
Armas
D. Eduardo A. Lugani
D. Eduardo L. F. Anschutz
D. Carlos P. Artuso

D.N.I. 8.604.955
D.N.I. 10.151.451
D.N.I. 7.801.574

Coroneles
Cuerpo Comando
Armas
D. Jorge E. Altieri
D. Carlos I. Barchuk
D. Héctor G. Giacosa
D. Gustavo A. Landa
D. Carlos M. Marturet
D. Victorio R. Paoli
D. Julio C. Pelagatti
D. Roberto E. Pritz

D.N.I. 11.955.024
D.N.I. 11.356.640
D.N.I. 13.031.543
D.N.I. 11.800.353
D.N.I. 12.025.857
D.N.I. 11.840.657
D.N.I. 10.923.994
D.N.I. 11.889.699

Reunión 22ª

D.N.I. 12.503.543

Tenientes Coroneles
Cuerpo de Comando
Escalafón de las Armas
D. Héctor H. Prechi
D. Claudio E. Pasqualini
D. Hugo A. Leonard
D. Norberto M. González Pastor
D. Osvaldo M. Guardone
D. Guillermo A. Tabernero
D. Aldo D. Sala
D. Carlos A. Podio
D. Fernando J. R. Gularte
D. César L. Cassini
D. Sergio O. J. Barreiro
D. Oscar F. Vuisso
D. Jaime R. Paz Tagle
D. Leonardo D. Durandeu
D. Justo F. Treviranus
D. José M. Colombo
D. Carlos A. Nogueira
D. Juan M. Pulleiro
D. Darío A. Raffo Calderón
D. Alberto E. Sigón
D. Gustavo J. Vidal
D. Lautaro J. Jiménez Corbalán
D. Alejandro A. Reuther
D. Alberto V. Aparicio
D. Alberto N. González Lagos
D. Edgardo M. Echazu
D. Julio C. Belfi
D. Luis M. Bordet
D. Diego A. Salaverri Fernández
D. Eduardo A. Costa
D. Germán T. Monge
D. Carlos R. Pera
D. Celestino Mosteirin
D. José A. Torres
D. Ricardo A. Frías
D. Claudio G. Schlotthauer
D. Jorge O. Ferrante
D. Héctor R. Aguirre
D. Daniel E. Varela
D. Hernán F. Cornut
D. Hugo R. Louhau
D. Guillermo H. E. Lafferrière
D. Pablo O. Ruiz
D. Luis F. Bracht

D.N.I. 14.867.982
D.N.I. 14.196.674
D.N.I. 14.737.201
D.N.I. 16.048.102
D.N.I. 16.137.571
D.N.I. 14.085.655
D.N.I. 12.381.378
D.N.I. 14.059.869
D.N.I. 13.940.244
D.N.I. 14.005.043
D.N.I. 14.051.314
D.N.I. 14.830.246
D.N.I. 14.225.617
D.N.I. 14.866.633
D.N.I. 14.547.137
D.N.I. 14.255.664
D.N.I. 14.430.043
D.N.I. 14.745.378
D.N.I. 14.611.724
D.N.I. 14.199.052
D.N.I. 14.126.111
D.N.I. 14.542.679
D.N.I. 14.232.392
D.N.I. 14.339.231
D.N.I. 14.040.769
D.N.I. 14.188.063
D.N.I. 14.618.318
D.N.I. 13.876.991
D.N.I. 14.478.421
D.N.I. 14.228.800
D.N.I. 13.736.866
D.N.I. 13.852.783
D.N.I. 14.984.959
D.N.I. 14.511.476
D.N.I. 14.236.840
D.N.I. 14.837.584
D.N.I. 14.742.565
D.N.I. 13.862.791
D.N.I. 12.607.692
D.N.I. 14.951.218
D.N.I. 14.026.072
D.N.I. 14.305.115
D.N.I. 13.753.875
D.N.I. 13.851.702
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D. Faustino M. Mercadal
D. Patricio G. Casarino
D. Héctor D. Taborda
D. Jorge D. Romeira
D. Drago Milos
D. Osvaldo L. Durante
D. Hermes V. Gutiérrez
D. Ricardo H. Paseyro
D. Luis S. Medina
D. Hugo N. Rivas O’Neill
D. Guillermo A. Conde
D. Gustavo M. Salvadores
D. Andrés M. Fournery
D. Roberto A. Castex
D. Luis E. Leguizamón
D. Alberto R. A. Palazzo
D. Gustavo L. Martínez
D. Fernando J. Di Palmo Scarzella
D. Jorge H. Machuca
D. Gustavo S. Anfuso
D. Roberto F. A. Elihaltt
D. Guillermo C. Colotti
D. Raúl D. Bertoia
D. Luis E. Balestrini
D. Gonzalo J. de la Rúa
D. Juan J. Vázquez Arruabarrena
D. Gustavo E. Malberti
D. Alejandro Lacal
D. Eduardo A. Lauría
D. Carlos A. Drews
D. Ernesto O. Peluffo
D. Marcelo A. Atozqui Puel
D. José L. Elustondo
D. Alejandro E. Bertrán
D. Ricardo W. Coria
D. Ramón Martínez Quintans
D. Ernesto G. Valdez
D. Francisco A. Martínez
D. Luis G. Paz Asensio
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D.N.I. 13.683.532
D.N.I. 13.856.147
D.N.I. 14.657.993
D.N.I. 14.892.800
D.N.I. 13.182.491
D.N.I. 14.369.669
D.N.I. 13.576.089
D.N.I. 14.348.381
D.N.I. 13.847.676
D.N.I. 14.476.460
D.N.I. 13.851.937
D.N.I. 14.776.915
D.N.I. 11.959.646
D.N.I. 13.858.307
D.N.I. 14.641.843
D.N.I. 14.610.820
D.N.I. 14.769.927
D.N.I. 14.614.765
D.N.I. 13.904.822
D.N.I. 14.151.292
D.N.I. 12.351.619
D.N.I. 14.776.849
D.N.I. 12.882.515
D.N.I. 13.869.345
D.N.I. 14.156.114
D.N.I. 14.363.857
D.N.I. 13.852.397
D.N.I. 14.470.147
D.N.I. 14.621.404
D.N.I. 14.286.480
D.N.I. 14.459.664
D.N.I. 13.531.155
D.N.I. 14.667.800
D.N.I. 14.160.310
D.N.I. 13.107.294
D.N.I. 13.411.919
D.N.I. 12.666.287
D.N.I. 14.811.811
D.N.I. 11.959.596

Especialidad Intendencia
D. Edgardo C. Sprenger
D. Hugo E. J. Gargano
D. Alberto S. Martínez Azzolina
D. Luis H. Ricciardi
D. Aldo L. Quiñónez
D. Daniel O. Gatabria
D. Raúl D. Velázquez
D. Ricardo L. Belusci
D. Carlos A. Páez

D.N.I. 13.354.679
D.N.I. 13.382.235
D.N.I. 14.160.705
D.N.I. 14.715.426
D.N.I. 14.703.059
D.N.I. 14.152.290
D.N.I. 12.441.438
D.N.I. 13.299.855
D.N.I. 13.632.572

D. Eduardo A. Quirós
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Especialidad Arsenales
D. Jorge A. Graziani
D. Claudio A. Stachiotti
D. Jorge A. Arsac
D. Alejandro E. Agostini
D. Omar D. Cuevas

D.N.I. 12.519.327
D.N.I. 13.663.497
D.N.I. 13.035.684
D.N.I. 12.781.417
D.N.I. 14.197.517

Especialidad Seguridad
D. Luis A. Kitashima

D.N.I. 13.102.596

Especialidad Pilotos de Ejército
D. Enrique F. Bonsergent

D.N.I. 14.495.407

Cuerpo Profesional Medicina
D. Juan Carlos Stel
Dña. Victoria E. Patetta de Martínez
Dña. Marta N. Cánepa de García
D. Claudio A. Peruyera
Dña. Patricia H. Portillo
Dña. Ana M. Curci

D.N.I. 13.431.916
D.N.I. 10.968.510
D.N.I. 11.341.952
D.N.I. 11.734.423
D.N.I. 11.389.455
D.N.I. 11.023.777

Auditoría
D. Rubén O. Cabrera
D. Miguel A. Godoy

D.N.I. 11.835.142
D.N.I. 11.443.366

Bioquímica
Dña. Mabel L. Bellesi de Kis
D,N.I. 13.407.634
Dña. Ana M. Malloleni de Figuere D.N.I. 11.804.665
Dña. Laura A. Temboury de Cospito D.N.I. 13.277.444
Dña. Silvia G. Salvucci de Estévez D,N.I. 11.798.859
Dña. Adriana B. Orsini de Mennitte D.N.I. 11.559.671
Odontología
D. Roberto J. Malasisi
Dña. Norma A. García
D. Roberto H. Ruiz
Dña. Silvia L. Naves

D.N.I. 12.158.710
D.N.I. 11.166.445
D.N.I. 11.934.684
D.N.I. 12.646.870

Veterinaria
D. Roberto R. Caro
D. Claudio J. Balo
D. José M. Pastoriza
D. Juan M. Trípodi

D.N.I. 13.434.067
D.N.I. 11.643.995
D.N.I. 10.833.330
D.N.I. 11.176.942

Sistema de Computación de Datos
Dña. María I. Pansa
Dña. Susana N. Pausich

D.N.I. 14.774.130
D.N.I. 11.980.395

Llevo a vuestro conocimiento que los mencionados
oficiales reúnen las condiciones exigidas por la ley
19.101 - Ley para el Personal Militar.
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Asimismo, de la información suministrada por la
Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos surge que no se
hallan antecedentes que vinculen a los oficiales superiores
y jefes propuestos con causas por violaciones a los derechos humanos y/o causas contra el orden constitucional.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 2.109

D. Joaquín González

Reunión 22ª

M.I. 10.747.214

Escalafón Ingeniería
D. Gonzalo Troncoso

M.I. 565.679

Capitanes de Fragata
Cuerpo Comando
Escalafón Naval

CRISTINA E. FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Nilda C. Garré.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-343/08)
Buenos Aires, 8 de diciembre de 2008.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme a vuestra honorabilidad en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 99, inciso 13),
de la Constitución Nacional, con el objeto de solicitarle el
acuerdo necesario para promover al grado inmediato superior, con fecha 31 de diciembre de 2008, al personal militar superior de la Armada que a continuación se detalla:
Contraalmirantes
D. Luis O. Manino
D. Carlos A. Paz

M.I. 8.481.221
M.I. 10.517.314

Capitanes de Navío
Cuerpo Comando

D. Guillermo Tyburec
D. Luis E. López Malleo
D. Gabriel O. Catolino
D. Valentín A. Sanz Rodríguez
D. Edmundo V. Vives
D. Pablo M. Morado Veres
D. Germán Cibeira
D. Ricardo R. Cremona
D. Osvaldo A. Vernalla
D. Jorge E. Fonseca
D. Ricardo L. Estévez
D. Omar E. Fernández
D. Gustavo A. Gómez
D. Esteban J. Zembo
D. Ricardo E. Albanese
D. Marcelo G. Berlanga
D. Carlos E. Lovigne
D. Rubén J. López Franco
D. Eduardo R. Pisciolari

M.I. 14.433.242
M.I. 13.753.414
M.I. 14.923.086
M.I. 14.317.873
M.I. 14.048.651
M.I. 13.227.585
M.I. 14.406.290
M.I. 13.946.412
M.I. 14.277.211
M.I. 13.172.492
M.I. 13.549.665
M.I. 14.161.782
M.I. 13.744.073
M.I. 12.548.008
M.I. 14.007.801
M.I. 11.957.691
M.I. 13.167.853
M.I. 13.473.974
M.I. 13.538.150

Escalafón Infantería de Marina

Escalafón Naval
D. Daniel O. Amigo
D. Néstor O. Costa
D. Gabriel O. Urchipía
D. José M. F. Martín
D. Gastón F. Erice
D. Edgardo A. García
D. Alejandro A. Fernández Lobbe
D. Juan C. M. Sagastume

M.I. 10.517.428
M.I. 10.619.416
M.I. 11.503.839
M.I. 11.889.184
M.I. 11.889.212
M.I. 10.801.649
M.I. 10.922.078
M.I. 11.716.684

Escalafón Infantería de Marina
D. Osvaldo E. Colombo
D. Héctor A. Villaverde

M.I. 11.503.778
M.I. 11.038.159

Escalafón Ejecutivo
D. Juan C. Palma
D. Ricardo G. Nielsen

M.I. 10.359.300
M.I. 11.889.160

Cuerpo Profesional
Escalafón Intendencia
D. Manuel I. Olivera

M.I. 11.503.701

D. Pedro E. Galardi
D. José L. Villan
D. Julio J. Eiff
D. Roberto O. Vinalla
D. Armando E. Vittorangeli
D. Marcelo M. Davis
D. Ricardo M. Pavicic
D. Adolfo L. Peña
D. José Antonio Barrios

M.I. 13.553.521
M.I. 14.290.507
M.I. 14.038.903
M.I. 12.013.963
M.I. 13.909.935
M.I. 12.780.881
M.I.13.334.469
M.I. 12.088.574
M.I. 12.320.341

Escalafón Ejecutivo
D. Angel A. Cuccorese
D. Héctor A. Pugliese
D. Francisco J. Medrano
D. Eduardo L. Malchiodi
D. Carlos E. Recabeitia
D. Rubén E. Fontana
D. Ernesto E. Orliacq
D. Gustavo Dutari
D. Claudio E. Maldacena

M.I. 13.592.423
M.I.13.704.472
M.I. 14.148.764
M.I. 12.274.459
M.I. 14.495.411
M.I. 13.070.414
M.I. 13.361.587
M.I. 13.227.850
M.I. 12.472.709
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M.I. 13.946.550
M.I. 13.322.726
M.I. 13.334.669
M.I. 12.127.355
M.I. 13.461.149
M.I. 13.946.376
M.I. 12.466.770

Escalafón Ingeniería
D. Carlos Ferraro
D. Juan E. Portero
D. José F. O. Bustos
D. Gerardo J. Bellino
D. Eduardo F. Armella

M.I. 10.833.978
M.I. 10.686.176
M.I. 11.134.481
M.I. 12.447.962
M.I. 8.515.685

Escalafón Sanidad Medicina
D. Carlos R. Cariola
D. Daniel H. Iglesias
D. Guillermo R. Lasic
D. Guillermo E. Voglino
D. Rubén D. Venerus
D. Oscar D. Demayo

(P.E.-344/08)
Buenos Aires, 8 de diciembre de 2008.

Escalafón Intendencia
D. Oscar A. Pichel
D. Néstor R. Alessandrello
D. Juan J. Palermo
D. Luis N. Martínez Reumann
D. Orlando D. Sabbatini
D. Miguel A. Lobato
D. Carlos A. Manassero
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Cuerpo Profesional

M.I. 12.082.514
M.I. 11.734.363
M.I. 11.410.737
M.I. 11.041.956
M.I. 11.032.524
M.I. 10.934.477

Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme a vuestra honorabilidad
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 99, inciso 13) de la Constitución Nacional, con el objeto de
solicitarle el acuerdo necesario para promover al grado
inmediato superior, con fecha 31 de diciembre de 2008,
al personal militar superior de la Fuerza Aérea que a
continuación se detalla:
Comodoros
Cuerpo de Comando “A”
Escalafón Aire
D. Carlos H. Cavallo
D. Roberto H. Giorgio
D. Omar A. Poza
D. Luis A. Herrera

D.N.I. 10.988.562
D.N.I. 11.629.356
D.N.I. 11.836.911
D.N.I. 10.610.934

Escalafón General
D. Juan C. Biasi
D. Eduardo L. Pertoldi
D. Carlos G. Thefs

D.N.I. 11.865.488
D.N.I. 11.219.945
D.N.I. 11.523.767

Escalafón Técnico
D. José R. Lombardi

D.N.I. 11.626,112

Escalafón Sanidad Odontología
D. Celestino G. Lamiral
D. Rubén D. Pintos
D. Constantino Xhupa

M.I. 11.319.159
M.I. 11.594.356
M.I. 8.333.904

Escalafón Sanidad Farmacia y Bioquímica
D. Eduardo Norberto Bett

M.I. 8.410.371

Escalafón Auditoría
D. Dardo Rubén Difalco

M.I. 8.574.834

Llevo a vuestro conocimiento que los mencionados
oficiales reúnen las condiciones exigidas por la ley
19.101 - Ley para el Personal Militar.
Asimismo, de la información suministrada por la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia,
Seguridad y Derechos Humanos surge que no se hallan
antecedentes que vinculen a los oficiales superiores y
jefes propuestos con causas por violaciones a los derechos
humanos y/o causas contra el orden constitucional.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 2.110
CRISTINA E. FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Nilda C. Garré.
–A la Comisión de Acuerdos.

Vicecomodoros
Cuerpo de Comando “A”
Escalafón del Aire
D. Roberto Andreasen
D. Eduardo L. Mingorance
D. Edgardo I. D. Busetti
D. Arturo G. Moyano
D. Alejandro G. Amorós
D. Juan B. Nardin
D. Gustavo A. Testoni
D. Juan J. Janer
D. Walter D. Amaral
D. José J. Videla
D. Andrés H. Bellocq
D. Mario O. Colaizzo
D. Guillermo J. Alsua
D. Marcelo Roberto Feliciani
D. Walter Mario Brunello
D. Guillermo A. Omaechevarría
D. Eduardo Maroni
D. Fernando L. G. Joffre
D. Omar F. Elías
D. Claudio M. Astegiano

D.N.I. 14.435.451
D.N.I. 13.129.567
D.N.I. 13.647.985
D.N.I. 14.431.489
D.N.I. 14.431.837
D.N.I. 14.131.296
D.N.I. 14.408.770
D.N.I. 14.400.331
D.N.I. 14.604.227
D.N.I. 14.015.852
D.N.I. 13.493.835
D.N.I. 14.318.401
D.N.I. 12.315.302
D.N.I. 14.287.522
D.N.I. 14.546.937
D.N.I. 13.985.248
D.N.I. 14.081.767
D.N.I. 16.347.150
D.N.I. 13.858.067
D.N.I. 14.575.045
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Escalafón Ingeniería

Escalafón General
D. Darío E. Alcalde
D. Raúl G. Falco
D. Miguel A. Villagra
D. Walter H. Cismondi
D. Fernando C. Bruno
D. Rubén A. Alvarez
D. Gustavo A. Mansisidor
D. Javier I. M. López González
D. Héctor D. Campos
D. Julio C. Saravia
D. Vicente R. Larramendi
D. Guillermo O. Aloi
D. Alejandro A. Valenzuela
D. Roberto L. Aguirre
D. Nelson L. Antenucci
D. Wálter H. Johnson
D. Luis A. Castagnari
D. Miguel A. C. Bossi
D. Luis E. Suárez Albrieu
D. Julio C. Bossie
D. Enrique R. Gómez Olivera
D. Marcelo R. Gigante Maril
D. Héctor M. Guillamondegui
D. José E. Sajonián
D. Nelson A. Olivieri
D. Guillermo J. Podestá Gómez

D.N.I. 13.556.106
D.N.I. 14.132.075
D.N.I. 14.291.008
D.N.I. 13.050.732
D.N.I. 14.891.840
D.N.I. 13.021.600
D.N.I. 13.125.760
D.N.I. 14.574.951
D.N.I. 14.171.732
D.N.I. 13.660.460
D.N.I. 13.854.163
D.N.I. 12.359.858
D.N.I. 14.325.327
D.N.I. 13.983.240
D.N.I. 14.476.456
D.N.I. 13.104.680
L.E. 13.090.621
D.N.I. 12.029.200
D.N.I. 13.708.256
D.N.I. 14.146.880
D.N.I. 14.301.383
D.N.I. 12.890.461
D.N.I. 14.678.636
D.N.I. 14.409.869
D.N.I. 13.840.000
D.N.I. 13.830.666

D. Jorge O. Tomasoni

D.N.I, 11.045.789

Escalafón de Odontología
D. Carlos E. Bernal

D.N.I. 11.184.825

Escalafón Contabilidad
D. José Gerez
D. Jorge E. Diana

D.N.I. 11.559.928
D.N.I. 11.587.409

Llevo a vuestro conocimiento que los mencionados
oficiales reúnen las condiciones exigidas por la ley
19.101 - Ley para el Personal Militar.
Asimismo, de la información suministrada por la
Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de
Justicia, Seguridad y Derechos Humanos surge que
no se hallan antecedentes que vinculen a los oficiales
superiores y jefes propuestos con causas por violaciones a los derechos humanos y/o causas contra el orden
constitucional.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 2.111
CRISTINA E. FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Nilda C. Garré.
–A la Comisión de Acuerdos.
(C.D.-71/08)
Buenos Aires, 26 de noviembre de 2008.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación.

Escalafón Técnico
D. Guillermo H. Santilli
D. Raúl Eduardo Soria
D. Gustavo E. Tesio
D. Ricardo G. Turbay
D. Sergio R. Vico
D. Carlos A. Filgueira
D. Carlos E. Forets
D. Miguel A. Soloaga
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D.N.I. 13.843.646
L.E. 13.931.731
D.N.I. 14.622.065
D.N.I. 13.378.315
D.N.I. 14.536.115
D.N.I. 13.852.934
D.N.I. 13.530.568
D.N.I. 13.784.598

Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, en general y en particular,
con la mayoría absoluta del total de sus miembros,
el siguiente proyecto de ley que paso en revisión al
Honorable Senado.
El Senado y Cámara de Diputados,…
TITULO I

Impuesto a las ganancias
Cuerpo de Servicios Profesionales
Escalafón Infraestructura
D. Jorge A. Velasco

D.N.I. 10.117.699

Escalafón Jurídico
D. Francisco N. Carletti
D. Carlos G. Espínola
D. Roberto A. Alberti

TITULO II

L.E. 8.462.075
D.N.I. 12.080.831
D.N.I. 11.334.552

Impuesto sobre los créditos y débitos
en cuentas bancarias y otras operatorias

D.N.I. 11.268.846

Art. 2º – Prorrógase hasta el 31 de diciembre de
2009, inclusive, la vigencia de los artículos 1°, 2°, 3°,
4°, 5° y 6° de la ley 25.413 y sus modificaciones.

Escalafón de Medicina
D. Pablo D. Simón

Artículo 1º – Prorrógase hasta el 31 de diciembre de
2009, inclusive, la suspensión de la exención establecida en el artículo 20, inciso l), de la Ley de Impuesto a
las Ganancias, t.o. 1997 y sus modificaciones, que fuera
dispuesta por el artículo 1° de la ley 25.731.

10 de diciembre de 2008
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TITULO III

Impuesto adicional de emergencia sobre
el precio final de venta de cigarrillos
Art. 3° – Prorrógase hasta el 31 de diciembre de
2009, 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.
TITULO IV

Otras disposiciones
Art. 4° – 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.

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 – Prorróguese la vigencia de las disposiciones de los artículos 10 y 11 de la ley 25.174 y sus
modificatorias, por el plazo de diez (10) años a partir
del vencimiento previsto en el decreto 1.552/2001.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
EDUARDO A. FELLNER.
Enrique Hidalgo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(C.D.-73/08)
Buenos Aires, 26 de noviembre de 2008.

TITULO V

Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación.

Vigencia

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

Art. 5° – 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 a las
ganancias”: respecto de las solicitudes de exportación para consumo que se registren en la Dirección
General de Aduanas de la Administración Federal
de Ingresos Públicos, entidad autárquica en el
ámbito del Ministerio de Economía y Producción,
desde el 1º de enero de 2009, inclusive;
b) Para lo establecido en el título II - “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 2009, 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 2009, inclusive.
Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
EDUARDO A. FELLNER.
Enrique Hidalgo.
(C.D.-72/08)
Buenos Aires, 26 de noviembre de 2008.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancio-

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el texto del inciso i) del
artículo 21 de la ley 23.966, título VI, de impuesto
sobre los bienes personales, texto ordenado en 1997 y
sus modificaciones, por el siguiente:
i) Los bienes gravados –excepto los comprendidos en el artículo sin número incorporado a continuación del artículo 25
de esta ley– pertenecientes a los sujetos
indicados en el inciso a) del artículo 17 de
la presente, cuando su valor en conjunto,
determinado de acuerdo con las normas
de esta ley, sea igual o inferior a pesos
trescientos cinco mil ($ 305.000).
Cuando el valor de dichos bienes supere
la mencionada suma, quedará sujeta al
gravamen la totalidad de los bienes gravados del sujeto pasivo del tributo.
Art. 2° – Sustitúyese el texto del inciso g) del artículo
22 de la ley 23.966, título VI, de impuesto sobre los
bienes personales, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones, por el siguiente:
g) Objetos personales y del hogar, con exclusión de los enunciados en el inciso
e): por su valor de costo. El monto a
consignar por los bienes comprendidos
en este inciso no podrá ser inferior al que
resulte de aplicar el cinco por ciento (5 %)
sobre la suma del valor total de los bienes
gravados situados en el país y el valor de
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los inmuebles situados en el exterior sin
computar, en caso de corresponder, el
monto de la exención prevista en el inciso
i) del artículo 21 de la presente ley.
A los fines de la determinación de la
base para el cálculo del monto mínimo
previsto en el párrafo anterior, no deberá
considerarse el valor, real o presunto, de
los bienes que deban incluirse en este
inciso.
A tal efecto, tampoco deberá considerarse el monto de los bienes alcanzados
por el pago único y definitivo establecido
en el artículo incorporado sin número a
continuación del artículo 25.
Art. 3° – Incorpórase como inciso k) del artículo 22
de la ley 23.966, título VI, de impuesto sabre los bienes
personales, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones, el siguiente:
k) Los bienes integrantes de fideicomisos
no comprendidos en el inciso i) de este
artículo se valuarán de acuerdo a las
disposiciones de la presente ley y su reglamentación.
Los bienes entregados a estos fideicomisos no integrarán la base que los
fiduciantes, personas físicas o sucesiones
indivisas, deben considerar a efectos
de la determinación del impuesto. Si el
fiduciante no fuese una persona física o
sucesión indivisa, dichos bienes no integrarán su capital a fines de determinar
la valuación que deben computar a los
mismos efectos.
Lo dispuesto en el párrafo anterior sólo
será aplicable si se hubiera ingresado, a su
vencimiento, el impuesto a que se refiere
el cuarto párrafo del artículo sin número
incorporado a continuación del artículo 25
de la presente ley.
Art. 4° – Sustitúyese el texto del artículo sin número
incorporado a continuación del artículo 25 de la ley
23.966, título VI, de impuesto sobre los bienes personales, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones,
por el siguiente:
Artículo ...: El gravamen correspondiente a
las acciones o participaciones en el capital de las
sociedades regidas por la ley 19.550 de sociedades
comerciales (t.o. 1984) y sus modificaciones, cuyos titulares sean personas físicas y/o sucesiones
indivisas domiciliadas en el país o en el exterior,
y/o sociedades y/o cualquier otro tipo de persona
de existencia ideal, domiciliada en el exterior, será
liquidado o ingresado por las sociedades regidas
por esa ley y la alícuota a aplicar será de cincuenta
centésimos por ciento (0,50 %) sobre el valor
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determinado de acuerdo con lo establecido por el
inciso h) del artículo 22 de la presente norma. El
impuesto así ingresado tendrá el carácter de pago
único y definitivo.
A los efectos previstos en el párrafo anterior, se
presume, sin admitir prueba en contrario, que las
acciones y/o participaciones en el capital de las
sociedades regidas por la ley 19.550 de sociedades comerciales (t.o. 1984) y sus modificaciones,
cuyos titulares sean sociedades, cualquier otro
tipo de persona de existencia ideal, empresas, establecimientos estables, patrimonios de afectación
o explotaciones, domiciliados, radicados o ubicados en el exterior, pertenecen de manera indirecta
a personas físicas domiciliadas en el exterior o a
sucesiones indivisas allí radicadas.
Las sociedades responsables del ingreso del
gravamen a que se refiere el primer párrafo de este
artículo, tendrán derecho a reintegrarse el importe abonado, incluso reteniendo y/o ejecutando directamente
los bienes que dieron origen al pago.
Tratándose de fideicomisos no mencionados en el
inciso i) del artículo 22 de esta ley, excepto cuando el
fiduciante sea el Estado nacional, provincial, municipal
o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o aquéllos
se encuentren destinados al desarrollo de obras de
infraestructura que constituyan un objetivo prioritario
y de interés del Estado nacional, el gravamen será liquidado e ingresado por quienes asuman la calidad de
fiduciarios, aplicando la alícuota indicada en el primer
párrafo sobre el valor de los bienes que integren el fideicomiso al 31 de diciembre de cada año, determinado
de acuerdo con lo establecido en el inciso k) del artículo
22 de la presente ley. El impuesto así ingresado tendrá
el carácter de pago único y definitivo. En caso de que
el Estado nacional, provincial, municipal o la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires comparta la calidad de
fiduciante con otros sujetos, el gravamen se determinará
sobre la participación de estos últimos, excepto en los
fideicomisos que desarrollen las obras de infraestructura a que se refiere el presente párrafo.
En los casos mencionados en el párrafo anterior, se presume, sin admitir prueba en contrario,
que los bienes que integran el fideicomiso pertenecen de manera directa o indirecta a sujetos
pasivos del gravamen.
El Ministerio de Economía y Producción
dictará las normas aclaratorias e interpretativas
referidas a las excepciones previstas en el cuarto
párrafo del presente artículo.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
EDUARDO A. FELLNER.
Enrique Hidalgo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

10 de diciembre de 2008
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(C.D.-74/08)
Buenos Aires, 26 de noviembre de 2008.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado,
en sesión de la fecha, en general y en particular, con la
mayoría absoluta del total de sus miembros, el siguiente
proyecto de ley que paso en revisión al Honorable Senado.
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Modifícase el artículo 5º de la ley
26.028 modificada por la ley 26.325, el que queda
redactado de la siguiente manera:
Artículo 5º: La alícuota del impuesto será del
veintidós por ciento (22 %).
Art. 2º – Modifícase el artículo 12 de la ley 26.028
modificada por la ley 26.325, el que queda redactado
de la siguiente manera:
Artículo 12: La alícuota fijada por el artículo 5º
de la presente ley será afectada:
a) El veinte con veinte centésimos por ciento
(20,20 %) en forma exclusiva y específica al
fideicomiso constituido conforme a lo establecido por el título II del decreto 976 del 31
de julio de 2001, con las reformas que le introdujeran los decretos 652 del 19 de abril de
2002 y 301 del 10 de marzo de 2004, y otras
normas reglamentarias y complementarias
vigentes a la fecha de sanción de esta ley;
b) Uno con ochenta centésimos por ciento
(1,80 %) de la alícuota para compensaciones
tarifarias al sistema de servicio público de
transporte automotor de pasajeros de áreas
urbanas y suburbanas bajo jurisdicción
municipal y provincial, con excepción de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Área
Metropolitana Buenos Aires.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
EDUARDO A. FELLNER.
Enrique Hidalgo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(C.D.-75/08)
Buenos Aires, 26 de noviembre de 2008.

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 – En el caso de concesiones de obras
de dragado, señalización y mantenimiento de vías navegables que, con motivo de su explotación, obtengan
ingresos comprendidos en el tercer párrafo del artículo
23 de la Ley de Impuesto al Valor Agregado (texto ordenado en 1997 y sus modificaciones), se considerará
que el impuesto correspondiente a la liquidación especial
exigida en dicho artículo relativa a esos ingresos queda
íntegramente satisfecho con el que hayan facturado al
concesionario por compras, importaciones definitivas de
bienes, locaciones o prestaciones de servicios –incluido
el proveniente de inversiones en bienes de uso– apropiables a los citados ingresos de conformidad a las disposiciones del referido gravamen y su reglamentación.
A tales efectos estarán exentas las prestaciones a que
se refiere el artículo 1º, inciso d), de la mencionada ley,
afectadas a la generación de los ingresos mencionados
en el párrafo anterior.
Art. 2° – Las disposiciones de la presente ley surtirán efecto para los hechos imponibles que se perfeccionen a partir de
la fecha de su publicación y para los perfeccionados hasta esa
fecha, aun cuando se encuentren en curso de discusión administrativa, contencioso-administrativa o judicial, siempre
que la parte interesada desista de toda acción y derecho. En
este último caso, las costas se impondrán en el orden causado
sin que corresponda que las partes se efectúen reintegros por
gastos causídicos en los que ya se ha incurrido.
La aplicación de la presente ley no dará derecho,
en ningún caso, a repetición ni a reclamo alguno por
las sumas que se hubieren ingresado en concepto de
la liquidación especial del mencionado artículo 23 de
la ley del gravamen, correspondiente a los ingresos
indicados en el articulo 1°.
En todo lo que no se oponga a lo establecido en el
articulo 1° de la presente ley, resultará de aplicación
la Ley de Impuesto al Valor Agregado (texto ordenado
en 1997 y sus modificaciones).
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
EDUARDO A. FELLNER.
Enrique Hidalgo.
–A las comisiones de Presupuesto y
Hacienda y de Infraestructura, Vivienda y
Transporte.
(C.D.-76/08)
Buenos Aires, 26 de noviembre de 2008.

Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación..

Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación.

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 – Acuérdase autorización a la señora presidenta de la Nación para ausentarse del país durante el año
2009, 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.-77/08)
Buenos Aires, 26 de noviembre de 2008.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado.
El Senado y Cámara de Diputados,...
REGIMEN DE INCENTIVO A LA INVERSION
LOCAL DE EMPRENDIMIENTOS
DE MOTOCICLETAS Y MOTOPARTES
TITULO I

CAPÍTULO I
Definición y alcance del régimen
Artículo 1º – Créase el régimen de incentivo a la
inversión local para la fabricación de motocicletas y
motopartes, mediante el cual se establecen los beneficios, no excluyentes, previstos en los títulos II y III
de la presente ley.
Art. 2° – Podrán acceder al presente régimen las
personas físicas domiciliadas en la República Argentina
y/o las personas jurídicas constituidas en ellas, o que se
hallen habilitadas para actuar dentro de su territorio con
ajuste a sus leyes, debidamente inscritas conforme a
las mismas, que cuenten con establecimiento industrial
radicado en el territorio nacional destinado a la fabricación de motocicletas, demás vehículos comprendidos
en el artículo 28 del anexo I del artículo 1° del decreto
779 de fecha 20 de noviembre de 1995 bajo la categoría
L, cuatriciclos y/o motores para los vehículos enunciados precedentemente; incluidos en el listado que,
con sus correspondientes posiciones arancelarias de la
Nomenclatura Común del Mercosur (NCM), elabore la
autoridad de aplicación. Las empresas deberán contar
asimismo con una solicitud de adhesión aprobada por
dicha autoridad.
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CAPÍTULO II
Requisitos del régimen
Art. 3° – Para adherir al presente régimen, las empresas deberán presentar para su aprobación por la
autoridad de aplicación, un plan de producción y un
programa de importaciones y exportaciones.
Los beneficiarios deberán acreditar o comprometer
inversiones no inferiores a una suma equivalente a
dólares estadounidenses un millón (u$s 1.000.000), en
todos o algunos de los siguientes incisos:
a) En activos fijos;
b) En inmuebles e instalaciones directamente relacionados con el proceso productivo enunciado
en el plan;
c) Bienes de capital o su financiación, destinados
al desarrollo de proveedores motopartistas
locales.
A los fines dispuestos en el presente artículo, el Poder
Ejecutivo nacional establecerá la fecha a partir de la cual
podrán considerarse las inversiones y el período durante el
que las mismas deberán quedar afectadas al proyecto.
Art. 4° – Podrán presentarse proyectos destinados a
la producción de nuevos modelos de los vehículos comprendidos en el artículo 2° de la presente ley medida
y/o nuevos modelos de motores para dichos vehículos,
así como también proyectos relativos a vehículos
comprendidos en el mismo artículo y/o motores para
dichos vehículos en producción comercial al momento
de entrada en vigencia de esta ley.
En todos los casos, el plan de producción propuesto
deberá prever un programa progresivo de integración
nacional.
Las motopartes importadas podrán representar hasta
un cincuenta y cinco por ciento (50 %) del valor ex fábrica antes de impuestos de los vehículos comprendidos
en el artículo 2° y de los motores para dichos vehículos
durante el primer año del plan aprobado, según la fórmula indicada en el artículo 5° de la presente norma.
A partir del segundo año del plan aprobado, el contenido máximo importado según la fórmula establecida
en el artículo 5° de la presente ley, será de:
Año 2: cuarenta y cinco por ciento (45 %).
Año 3: cuarenta por ciento (40 %).
Año 4: treinta y cinco por ciento (35 %).
Año 5: treinta por ciento (30 %).
Los incrementos anuales de integración nacional que
deberán realizarse a raíz de lo estipulado precedentemente deberán corresponder indefectiblemente a la sustitución de componentes importados por nacionales.
Tanto la escala precedente relativa al contenido
máximo importado, como el plazo de cinco (5) años
de tratamiento arancelario previsto en el título II y de
beneficios previstos en el título III, comenzarán a computarse en base al plan de producción, en los términos
en que éste sea aprobado.
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Art. 5° – El contenido máximo importado de los
vehículos comprendidos en el artículo 2° de la presente medida y de los motores para dichos vehículos,
señalado en el artículo anterior, se medirá para cada
modelo incorporado al programa, de acuerdo a la
siguiente fórmula:
CMI = valor CIF de las motopartes importadas x 100
valor del bien final
Para el cálculo CMI, componente máximo importado, la reglamentación establecerá límites porcentuales
máximos computables para los ítems que intervienen
en el valor del bien final y que no correspondan a partes, piezas, subconjuntos, conjuntos y motopartes.
La autoridad de aplicación requerirá a los beneficiarios del presente régimen las facturas de los proveedores de partes locales, siendo su presentación obligatoria
por parte de los beneficiarios con el fin de corroborar
el origen nacional de las partes, piezas, subconjuntos,
conjuntos y motopartes.
Art. 6° – Las presentaciones que realicen las empresas interesadas serán evaluadas en su factibilidad y
viabilidad técnica y económica, luego de lo cual la autoridad de aplicación deberá expedirse fundadamente,
aprobando o desaprobando las solicitudes.
TITULO II

Tratamiento arancelario
Art. 7° – El tratamiento arancelario establecido en
el presente título consistirá en una reducción del arancel durante los primeros cinco (5) años del proyecto,
conforme la imputación que realice la autoridad de
aplicación, de:
a) El sesenta por ciento (60 %) del derecho de
importación extrazona para partes, piezas, subconjuntos, conjuntos y motopartes destinados a
la producción de los vehículos comprendidos
en el artículo 2° de la presente ley, y motores
para dichos vehículos (excluyendo en todos
los casos las partes, piezas, subconjuntos,
conjuntos y motopartes destinados al mercado
de reposición);
b) Hasta el cuarenta por ciento (40 %) del derecho
de importación extrazona para “Completely
Knocked Down (CKD)” y “Semi Knocked
Down (SKD)” de vehículos comprendidos en
el artículo 2° de la presente ley, completos o
incompletos;
c) Hasta el treinta por ciento (30 %) del derecho de
importación extrazona para vehículos comprendidos en el artículo 2° de la presente ley completos
y armados “Completely Built Up (CBU)”.
Los incisos b) y c) sólo serán de aplicación para
las empresas que presenten planes de producción
para la fabricación de los vehículos comprendidos en el artículo 2° de la presente ley.
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La autoridad de aplicación establecerá
los bienes que podrán ser importados con el
tratamiento arancelario descripto en este artículo, elaborando a tal efecto un listado con sus
correspondientes posiciones arancelarias de la
Nomenclatura Común del Mercosur (NCM).
Art. 8° – El tratamiento acordado en este título se
instrumentará mediante la emisión de los correspondientes certificados para importación con la desgravación arancelaria prevista en el artículo precedente, de
acuerdo a los planes de producción y los programas
de importación y exportación a desarrollar aprobados
por la autoridad de aplicación, según los siguientes
criterios:
a) Cuando el destino de la producción establecida en el plan aprobado sea el mercado local,
se emitirán los mencionados certificados
para importaciones de bienes por valor total
equivalente al cincuenta y cinco por ciento
(55 %) del valor de la producción de vehículos
mencionados en el artículo 2° de la presente
ley terminados y/o motores para dichos vehículos terminados el primer año del programa
aprobado; cuarenta y cinco por ciento (45 %)
el segundo; cuarenta por ciento (40 %) el tercero; hasta el treinta y cinco por ciento (35 %)
el cuarto y hasta el treinta por ciento (30 %) el
quinto y último año;
b) Cuando el destino de la producción sea exclusivamente para el mercado de exportación, se
emitirán certificados por un veinte por ciento
(20 %) adicional por cada año, a la escala prevista en el inciso a) del presente artículo.
Art. 9° – Los certificados previstos en este título
serán intransferibles, y tendrán una validez de un (1)
año desde la fecha de su emisión.
La autoridad de aplicación establecerá la periodicidad con que se emitirán los certificados. No podrán
expedirse certificados cuyo valor exceda el que corresponda a un período de seis (6) meses de producción
proyectada, conforme el plan de producción oportunamente aprobado.
Art. 10. – La autoridad de aplicación realizará un seguimiento del desempeño de la beneficiaria en función
del plan de producción aprobado, las inversiones y exportaciones, estableciendo los ajustes que correspondan
en la emisión de los certificados para importación con
desgravación arancelaria, conforme el procedimiento
que a tal efecto establezca esa autoridad. Ello, sin perjuicio de las sanciones que pudieren corresponder.
TITULO III

Bono fiscal sobre las compras
de motopartes locales
Art. 11. – Establécese un beneficio consistente en
la percepción de un bono fiscal sobre el valor de las

146

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

compras de las partes, piezas, subconjuntos, conjuntos
y motopartes, matrices y moldes locales destinados a
la producción local de los vehículos comprendidos
en el artículo 2° y/o motores para dichos vehículos,
que sean adquiridos por las empresas que adhieran al
régimen con arreglo a lo establecido por el título I de
la presente ley.
El mencionado bono fiscal será nominativo e intransferible, y se aplicará al pago de impuestos nacionales,
con excepción de aquellos gravámenes con destino a la
seguridad social o de afectación específica.
En ningún caso el bono fiscal podrá aplicarse al pago
de deudas anteriores a la efectiva aprobación del proyecto, ni eventuales saldos a favor darán lugar a reintegros y devoluciones por parte del Estado nacional. El
importe de los bonos recibidos no se computarán para
la determinación del impuesto a las ganancias.
Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a establecer
los tributos que podrán ser objeto de cancelación con el
bono fiscal establecido en el presente artículo.
Art. 12. – El monto del beneficio acordado en el artículo precedente será equivalente a un porcentaje del
valor ex fábrica antes de impuesto de las partes, piezas,
subconjuntos, conjuntos y motopartes, matrices y moldes locales que estén destinados a la producción de los
vehículos comprendidos en el artículo 2° de la presente
norma y/o motores para dichos vehículos, y cumplan
con las condiciones que establezca la autoridad de
aplicación. El porcentaje aplicable se determinará en
función del período en el cual se desarrolle el plan de
producción quinquenal objeto del beneficio, conforme
el siguiente cronograma:
Año

2009 ..................................................
2010 ..................................................
2011 ..................................................
2012 ..................................................
2013 ..................................................
2014 ..................................................
2015 ..................................................
2016 ..................................................
2017 ..................................................
2018 ..................................................

Porcentaje de
beneficio aplicable

25
24
23
22
21
20
19
18
17
16

Los bonos fiscales se emitirán sobre el valor ex
fábrica de las partes, piezas, subconjuntos, conjuntos
y motopartes, matrices y moldes locales, netos del
impuesto al valor agregado (IVA), gastos financieros
y de descuentos y bonificaciones.
Los beneficios previstos en este título y los acordados mediante el decreto 379 de fecha 29 de marzo de
2001, sus modificaciones y todo régimen que lo sustituya, son excluyentes entre sí respecto de un mismo bien.
Art. 13. – La autoridad de aplicación establecerá los bienes objeto de beneficio, elaborando a tal
efecto un listado con sus correspondientes posiciones
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arancelarias de la Nomenclatura Común del Mercosur
(NCM).
Art. 14. – En el caso de motopartes que, con insumos
de propiedad de las empresas productoras de los vehículos comprendidos en el artículo 2° de la presente
ley y/o motores para dichos vehículos, sean sometidos
a un proceso de industrialización a cargo de terceros,
el beneficio otorgado se computará sobre el valor
del proceso de industrialización, libre de impuestos
y excluido el valor de los insumos propiedad de las
empresas beneficiarias.
Art. 15. – Las empresas productoras de vehículos
comprendidos en el artículo 2° de la presente ley y/o
motores para dichos vehículos, podrán solicitar ante
la autoridad de aplicación el beneficio previsto en este
título en la medida que hayan acreditado la compra y
recepción de los bienes, en función del procedimiento
que establezca esa autoridad.
TITULO IV

Sanciones
Art. 16. – El incumplimiento de las disposiciones del
régimen establecido en la presente ley, dará lugar a la
aplicación de las siguientes sanciones, sin perjuicio de
las que pudieran corresponder por aplicación de otras
normas vigentes:
a) Suspensión en el goce del beneficio, por un
período de entre dos (2) meses y un (1) año;
b) Multas de hasta el ciento cincuenta por ciento
(150 %) de los beneficios otorgados a la empresa en el año calendario inmediatamente
anterior al incumplimiento. Para el caso que
durante dicho año no se hubiesen otorgado
beneficios a la empresa, se aplicarán multas
hasta el porcentaje mencionado, respecto de los
beneficios solicitados por la empresa durante el
año del incumplimiento y hasta el acaecimiento
del mismo;
c) Revocación del beneficio otorgado;
d) Pago de los derechos de importación a tarifa
plena que hubiera debido abonarse, con más
sus intereses y accesorios;
e) Pago de los impuestos nacionales a los que se
hubieren aplicado los bonos fiscales, con más
sus intereses y accesorios;
f) Inhabilitación para gozar de los beneficios del
régimen.
Art. 17. – Será considerada una falta leve la demora
en la presentación de la información requerida, su
inexactitud u omisión, u otros incumplimientos de las
obligaciones establecidas en esta ley y la reglamentación que se dicte, en la medida en que ello no hubiera
motivado desembolsos por parte del Estado nacional.
Art. 18. – Serán consideradas faltas graves:
a) La omisión de presentación de la información
requerida, en la medida en que ésta hubiera

10 de diciembre de 2008

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

motivado el otorgamiento de beneficios previstos en esta ley;
b) La falsedad o inexactitud de la información
presentada, en la medida que implique que una
empresa goce indebidamente de alguno de los
beneficios del régimen;
c) La existencia de desvíos significativos respecto
del plan de producción y/o del programa de
importaciones y exportaciones aprobados,
conforme los criterios que establezca la reglamentación.
Art. 19. – Ante una falta leve, la autoridad de aplicación podrá aplicar, previa intimación al cumplimiento
del deber en cuestión, las sanciones previstas en los
incisos a) y b) del artículo 16 de la presente medida.
La aplicación podrá hacerse de forma conjunta o alternativa, no pudiendo el monto de la multa prevista en el
inciso b) del artículo 16 de la presente ley exceder del
cincuenta por ciento (50 %) de los beneficios recibidos
por la empresa en el año calendario inmediatamente
anterior. La graduación de las mismas se realizará de
acuerdo al monto del beneficio y a los antecedentes en
el cumplimiento del régimen de la empresa imputada.
Art. 20. – Ante una falta grave, la autoridad de aplicación podrá aplicar, de forma conjunta o alternativa, las
sanciones previstas en los incisos b), c), d), e) y f) del
artículo 16 de la presente ley. La graduación de las mismas se realizará de acuerdo al monto del beneficio, a la
gravedad del incumplimiento y a los antecedentes de la
empresa en el cumplimiento del presente régimen.
Art. 21. – Sin perjuicio de las sanciones que pudieren corresponder por aplicación de los artículos 16 a
20 de esta ley, en caso de detectarse indicios graves
de irregularidades, previa intimación a la empresa, se
dispondrá la suspensión preventiva del otorgamiento de
los beneficios previstos en el presente régimen, hasta
tanto se determine si ha mediado incumplimiento de
la beneficiaria.
TITULO V

Disposiciones generales
Art. 22. – Fíjase en cinco (5) años a partir de la entrada en vigencia de la reglamentación que se dicte para el
presente régimen, el plazo para que las empresas interesadas puedan solicitar su incorporación al mismo.
Art. 23. – La verificación del valor de las partes, piezas, componentes, subconjuntos, conjuntos y vehículos,
se basará en los criterios de valoración implementados
por la Dirección General de Aduanas, dependiente de la
Administración Federal de Ingresos Públicos, entidad
autárquica en el ámbito del Ministerio de Economía y
Producción.
Art. 24. – La autoridad de aplicación reglamentará el
proceso de auditoría del presente régimen.
Para la realización de las tareas de verificación y
contralor, podrá solicitarse la asistencia de universidades nacionales u otros organismos públicos.
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Art. 25. – El costo originado por las actividades de
verificación y contralor de la operatoria del presente
régimen estará a cargo de los respectivos beneficiarios,
en los términos y condiciones que establezca la autoridad de aplicación.
Art. 26. – La reglamentación establecerá las garantías que deberán constituir las empresas interesadas
para la percepción de los beneficios previstos en esta
ley y la forma de ejecución de las mismas en caso de
incumplimiento.
Art. 27. – Las empresas deberán facilitar las inspecciones o verificaciones que ordene la autoridad de
aplicación y suministrarle con carácter de declaración
jurada en los plazos que ella fije toda información que
les requiera sobre cualquier materia relacionada con
esta ley.
Art. 28. – Estarán excluidos del presente régimen los
bienes producidos en la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur en el marco de la
ley 19.640.
Art. 29. – En el caso de vehículos fabricados en el
país conforme los requisitos establecidos en esta ley,
que a su vez contengan motores objeto de los beneficios
acordados por la misma, a los efectos del cálculo de los
beneficios aplicables a esos vehículos, deberá detraerse
el valor de los mencionados motores.
Art. 30. – No podrán acogerse al tratamiento dispuesto por el presente régimen, quienes se hallen en alguna
de las siguientes situaciones:
a) Declarados en estado de quiebra, respecto de
los cuales no se haya dispuesto la continuidad
de la explotación, conforme a lo establecido
en las leyes 19.551 y sus modificaciones, o
24.522, según corresponda;
b) Querellados o denunciados penalmente por la
Dirección General Impositiva, dependiente de
la Administración Federal de Ingresos Públicos, con fundamento en las leyes 23.771 y sus
modificaciones o 24.769, según corresponda,
a cuyo respecto se haya formulado el correspondiente requerimiento fiscal de elevación a
juicio antes de emitirse la disposición aprobatoria del proyecto;
c) Denunciados formalmente o querellados penalmente por delitos comunes que tengan conexión
con el incumplimiento de sus obligaciones tributarias o la de terceros, a cuyo respecto se haya
formulado el correspondiente requerimiento
fiscal de elevación a juicio antes de emitirse la
disposición aprobatoria del proyecto;
d) Las personas jurídicas –incluidas las cooperativas– en las que, según corresponda, sus
socios, administradores, directores, síndicos,
miembros del consejo de vigilancia, consejeros
o quienes ocupen cargos equivalentes en las
mismas, hayan sido denunciados formalmente
o querellados penalmente por delitos comunes
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que tengan conexión con el incumplimiento de
sus obligaciones tributarias o la de terceros,
a cuyo respecto se haya formulado el correspondiente requerimiento fiscal de elevación a
juicio antes de emitirse la disposición aprobatoria del proyecto.
El acaecimiento de cualquiera de las circunstancias mencionadas en el párrafo anterior, producido
con posterioridad a la aprobación del proyecto,
será causa de caducidad total del tratamiento
acordado.
Los sujetos que resulten beneficiarios del presente régimen deberán previamente renunciar a la
promoción de cualquier procedimiento judicial o
administrativo con relación a las disposiciones del
decreto 1.043 de fecha 30 de abril de 2003 o para
reclamar con fines impositivos la aplicación de
procedimientos de actualización cuya utilización
se encuentra vedada conforme a lo dispuesto por
la ley 23.928 y sus modificaciones y el artículo
39 de la ley 24.073 y sus modificaciones. Aquellos
que a la fecha de entrada en vigencia de la presente
ley ya hubieran promovido tales procesos, deberán
desistir de las acciones y derechos invocados en
los mismos.
Art. 31. – El Poder Ejecutivo nacional designará la
autoridad de aplicación del presente régimen.
Dicha autoridad establecerá las normas complementarias para la operatoria del régimen, de acuerdo a la
reglamentación de esta ley que dicte el Poder Ejecutivo
nacional.
Art. 32. – En los aspectos no previstos en la presente
ley y su reglamentación, resultarán de aplicación las
disposiciones de la ley 11.683 texto ordenado 1998 y
sus modificaciones y la ley 22.415 (Código Aduanero)
y sus modificaciones.
Art. 33. – El cupo fiscal de los beneficios a otorgarse
por el presente régimen será fijado anualmente en
la ley de presupuesto general de la administración
nacional.
Art. 34. – Invítase a las provincias, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a los municipios a adherir
al criterio promocional de la presente ley mediante el
dictado de normas de promoción para la producción
local de los vehículos comprendidos en el artículo 2°
de la presente ley y de motopartes.
Art. 35. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
EDUARDO A. FELLNER.
Enrique Hidalgo.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Industria y Comercio.
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(C.D.-78/08)
Buenos Aires, 26 de noviembre de 2008.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación..
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado.
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Prorrógase hasta el 31 de diciembre de
2009 la vigencia de la ley 26.204, prorrogada por su
similar 26.339.
Art. 2° – La presente ley entrará en vigencia a partir
del 1° de enero de 2009.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
EDUARDO A. FELLNER.
Enrique Hidalgo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(C.D.-79/08)
Buenos Aires, 26 de noviembre de 2008.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación..
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 – Aclárase, que el porcentaje y los incrementos a los que se refieren, respectivamente, los artículos 3º, segundo párrafo, y 7º de la ley 26.341, mientras
mantengan transitoriamente su carácter no remunerativo,
continúan sujetos a la contribución prevista por el artículo 4º de la ley 24.700, cuya derogación –dispuesta
por el artículo 1º de la ley 26.341– opera únicamente
respecto de la porción de los conceptos que adquieran
carácter remunerativo, de acuerdo con lo establecido por
las normas indicadas en primer término.
Art. 2º – Aclárase, que el diez por ciento (10 %) al
que se refiere el artículo 3º, primer párrafo, de la ley
26.341 se calcula sobre el valor de las prestaciones
comprendidas en los incisos b) y c) del artículo 103
bis de la ley 20.744 –derogados por el artículo 1º de
la ley citada en primer término–, correspondiente al
2 de enero de 2008.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
EDUARDO A. FELLNER.
Enrique Hidalgo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
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(C.D.-80/08)
Buenos Aires, 3 de diciembre de 2008.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación.
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 – A fin de cumplir con el rescate previsto
en el artículo 1º de la ley 26.412, declárense de utilidad
pública y sujetas a expropiación, conforme lo establece
la ley 21.499, las acciones de las empresas Aerolíneas
Argentinas Sociedad Anónima y Austral Líneas Aéreas
Cielos del Sur Sociedad Anónima y de sus empresas
controladas Optar Sociedad Anónima, Jet Paq Sociedad
Anónima y Aerohandling Sociedad Anónima.
Quedan exceptuadas de lo dispuesto precedentemente las acciones de propiedad del Estado y las de
los trabajadores de las referidas empresas.
Actuará como expropiante en los términos de la ley
21.499 el organismo que a tal efecto designe el Poder
Ejecutivo nacional.
Actuará como organismo valuador el Tribunal de Tasaciones de la Nación, en atención a lo dispuesto en el artículo 13
de la ley 21.499 para los bienes inmuebles y como oficina
técnica competente para los bienes que no sean inmuebles en
atención a lo dispuesto en la ley 21.626 (t.o. 2001).
Art. 2º – Para garantizar la continuidad y seguridad
del servicio público de transporte aerocomercial de pasajeros, correo y carga; el mantenimiento de las fuentes
laborales y el resguardo de los bienes de las empresas
mencionadas en el artículo 1º de la presente ley, en los
términos de los artículos 57 y 58 de la ley 21.499, el
Poder Ejecutivo nacional, a través del organismo que
designe, ejercerá desde el momento de la entrada en
vigencia de la presente ley todos los derechos que las
acciones a expropiar le confieren.
Art. 3º – Para garantizar la prestación de los servicios, su ampliación y mejoramiento, el Poder Ejecutivo
nacional instrumentará los mecanismos necesarios a los
fines de cubrir las necesidades financieras derivadas
de las empresas mencionadas en el artículo 1º de la
presente ley, acordes al artículo 26 de la ley 26.422, de
presupuesto de la administración pública nacional.
Las operaciones y las adecuaciones presupuestarias
que corresponda realizar a tal efecto, serán informadas
a la Comisión Bicameral de Reforma del Estado y
Seguimiento de las Privatizaciones.
A efectos del reequipamiento y mejoramiento de los
servicios, en el plazo máximo de ciento ochenta (180)
días, el organismo que se designe, garantizándose la
composición federal del mimos, formulará un plan general de negocios, estratégico y operativo de mediano y
largo plazo. Dicho plan será informado a la mencionada
Comisión Bicameral.

El mismo deberá contemplar especialmente las necesidades de aquellas regiones del país que dependan
de manera fundamental del transporte aéreo.
Art. 4º – No habiendo avenimiento, la Procuración
del Tesoro de la Nación promoverá el juicio de expropiación respectivo.
Art. 5º – Autorízase la cesión de las acciones representativas del capital social a los trabajadores de las empresas
Aerolíneas Argentinas Sociedad Anónima y Austral Líneas
Aéreas Cielos del Sur Sociedad Anónima y de sus controladas hasta un máximo del diez por ciento (10 %) de sus
paquetes accionarios, de conformidad con el Programa de
Propiedad Participada.
Art. 6º – El Poder Ejecutivo nacional instrumentará
todos los mecanismos que la ley provee a fin de discriminar
los pasivos generados por las operaciones normales de
las empresas mencionadas en el artículo 1º de la presente
ley, de aquellos que se hubiesen originado en operaciones
dolosas o fraudulentas o que tuvieran causa en la mala
gestión de los administradores.
Asimismo, se presentará en todas las causas penales
existentes en las que se investiguen los eventuales
delitos que, los actuales accionistas mayoritarios, los
administradores de dichas empresas o aún terceros,
hubiesen cometido en perjuicio del patrimonio de la
sociedad; y denunciará los eventuales hechos ilícitos
que llegaren a su conocimiento por dicha gestión.
A los fines de la recuperación del patrimonio afectado por la eventual mala gestión, dolo o culpa de los
administradores iniciará las acciones civiles y comerciales que correspondan.
Art. 7º – La presente ley es de orden público y entrará
en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
EDUARDO A. FELLNER.
Enrique Hidalgo.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales; y de Infraestructura, Vivienda y
Transporte.
(C.D.-82/08)
Buenos Aires, 3 de diciembre de 2008.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación.
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 – Inclúyase en los beneficios establecidos
por las leyes 24.043 y 24.411, sus ampliatorias y complementarias, a aquellas personas que, entre el 16 de
junio de 1955 y el 9 de diciembre de 1983, hayan estado
detenidas, hayan sido víctimas de desaparición forzada,
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o hayan sido muertas en alguna de las condiciones y
circunstancias establecidas en las mismas.
Art. 2° – Inclúyase en los beneficios indicados en
el artículo anterior, a las víctimas del accionar de los
rebeldes en los acontecimientos de los levantamientos
del 16 de junio de 1955 y del 16 de septiembre de 1955,
sea que los actos fueran realizados por integrantes de
las Fuerzas Armadas, de seguridad o policiales, o por
grupos paramilitares o civiles incorporados de hecho a
alguna de las fuerzas.
Art. 3° – Inclúyase en los beneficios indicados en el
artículo anterior, a los militares en actividad que por
no aceptar incorporarse a la rebelión contra el gobierno
constitucional fueron víctimas de difamación, marginación y/o baja de la fuerza.
Art. 4° – Inclúyase en los beneficios indicados en
el artículo 1°, a quienes hubieran estado en dicho
período, detenidos, procesados, condenados y/o a
disposición de la Justicia o por los Consejos de Guerra, conforme lo establecido por el decreto 4.161/55,
o el Plan Conintes (Conmoción Interna del Estado),
y/o las leyes 20.840, 21.322, 21.323, 21.325, 21.264,
21.463, 21.459 y 21.886.
Art. 5º – Inclúyase en los beneficios indicados en el artículo 1°, a quienes hubieran sido detenidos por razones
políticas a disposición de juzgados federales o provinciales y/o sometidos a regímenes de detención previstos
por cualquier normativa que conforme a lo establecido
por la doctrina y los tratados internacionales, pueda ser
definida como detención de carácter político.
Art. 6° – En caso de fallecimiento de las personas
detenidas, desaparecidas o muertas, percibirán los
beneficios sus causahabientes en los términos de las
leyes 24.411 y 24.823.
Art. 7° – Será autoridad de aplicación de la presente
ley, el Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos
Humanos de la Nación.
Art. 8° – La solicitud de beneficio se hará por ante
la Secretaría de Derechos Humanos, dependiente del
Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos
de la Nación, dentro de los cinco (5) años de entrada
en vigencia de la presente ley.
Art. 9° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
EDUARDO A. FELLNER.
Enrique Hidalgo.
(C.D.-83/08)
Buenos Aires, 3 de diciembre de 2008.

Reunión 22ª

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 689 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación por el
siguiente:
Artículo 689: Requisitos de la iniciación. Quien
solicitare la apertura del proceso sucesorio, deberá
justificar, prima facie, su carácter de parte legítima
y acompañar la partida de defunción del causante.
Si éste hubiere hecho testamento y el solicitante
conociere su existencia, deberá presentarlo, cuando
estuviese en su poder, o indicar el lugar donde se
encontrare, si lo supiere.
Cuando el causante hubiere fallecido sin haber
testado, deberá denunciarse el nombre y domicilio
de los herederos o representantes legales conocidos.
Con la primera providencia, el juez deberá requerir informe acerca de la existencia de testamento u
otra disposición de última voluntad del causante al
Registro de Actos de Ultima Voluntad del Colegio de
Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires.
Art. 2° – Sustitúyese el artículo 776 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación por el siguiente:
Artículo 776: Trámite. El nombramiento de tutor
o curador y la confirmación del que hubieren efectuado los padres, se hará a solicitud del interesado o
del ministerio público, sin forma de juicio, a menos
que alguien pretendiere tener derecho a ser nombrado. Si se promoviere cuestión, se sustanciará en
juicio sumarísimo. La resolución será apelable en
los términos del artículo 775.
Al inicio de las actuaciones se deberá requerir
informe al Registro de Actos de Ultima Voluntad
del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos
Aires a fin de determinar si quienes ejercieron la
patria potestad del menor le nombraron tutor o la
existencia de testamento de los familiares designados
en los artículos 476 a 479 del Código Civil, cuando
se considere factible que, por ese medio, hubiesen
propuesto curador.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
EDUARDO A. FELLNER.
Enrique Hidalgo.
–A las comisiones de Derechos y Garantías, y de Presupuesto y Hacienda.
(C.D.-84/08)
Buenos Aires, 3 de diciembre de 2008.

Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación.

Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación..

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.

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 – Incorpórase como título VIII del libro
cuarto de la ley 17.454, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, el siguiente:
TITULO VIII

Medidas autosatisfactivas
Artículo 688 bis: Objeto y requisitos. Los
jueces, a pedido de parte, deberán despachar
medidas autosatisfactivas contra actos, hechos u
omisiones, producidos o inminentes, que causen o
puedan causar un perjuicio de difícil o imposible
reparación, cuando se encontraren reunidos los
siguientes requisitos, los cuales serán evaluados
con carácter restrictivo:
a) Se acredite la existencia de un interés
tutelable cierto y manisfiesto;
b) La petición resulte respaldada por prueba
que demuestre una probabilidad cierta de
que lo postulado resulta atendible y que
es impostergable prestar tutela judicial en
forma urgente e inmediata; y
c) El interés del postulante se circunscriba a
obtener la solución de urgencia requerida,
no extendiéndose a la declaración judicial
de derechos conexos o afines.
Artículo 688 ter: Procedimiento. Los jueces despacharán directamente la medida autosatisfactiva
peticionada. Excepcionalmente, según fueran las
circunstancias del caso, la materia de la medida
o los efectos irreversibles que tendría la decisión
judicial, podrán decretar con carácter de urgente
una audiencia para oír a las partes o disponer una
reducida sustentación dentro del término de dos
días hábiles desde que fuera peticionada la medida.
Sólo se admitirán los medios de prueba que
puedan producirse en el término máximo de dos
días hábiles de interpuesta. Cuando el juez disponga la sustanciación, el demandado tendrá el
mismo plazo para ofrecer y producir su prueba.
El juez deberá resolver dentro de los dos días
hábiles de interpuesta la medida, producida la
prueba o efectuada la sustanciación, o vencidos
los plazos para hacerlo.
La sentencia que haga lugar a la petición, deberá acatarse inmediatamente.
Según fueren las circunstancias del caso, valoradas motivadamente por el juez, éste podrá exigir
la prestación de contracautela.
La citación a la audiencia o, en su caso, el traslado correspondiente, y la sentencia se notificarán
por cédula, carta documento o acta notarial, que
se diligenciará en el día, con habilitación de días
y horas inhábiles. Las demás notificaciones se
efectuarán por ministerio de ley, considerándose
días de nota todos los hábiles.

Artículo 688 quáter: Recursos. Rechazada la
medida autosatisfactiva, el actor podrá interponer
los recursos pertinentes o promover el proceso
que corresponda.
Concedida la medida autosatisfactiva, el
demandado podrá optar por interponer recurso
de apelación, el que será concedido con efecto
devolutivo, o promover un proceso sumarísimo
de oposición. Elegida una vía de impugnación, se
perderá la posibilidad de hacer valer la otra.
En caso de que no se hubiere sustanciado el
demandado dentro de los dos días hábiles de
notificado, podrá solicitar la suspensión provisoria de la medida autosatisfactiva ejecutada que
lo afectare, en el supuesto de que acreditare en
forma manifiesta la existencia de la posibilidad
cierta de sufrir un perjuicio de difícil o imposible
reparación, previo ofrecimiento y prestación de
contracautela suficiente.
Dictada la suspensión, el juez decretará con
carácter urgente una audiencia para oír a las partes
o disponer una reducida sustanciación dentro del
término de dos días hábiles. Vencidos los plazos
indicados en el tercer párrafo del artículo precedente, el juez ratificará o rectificará la sentencia.
Artículo 688 quinquies. Normas supletorias.
Se aplicarán supletoriamente en cuanto no
resulte incompatible con lo aquí regulado las
reglas del proceso sumarísimo.
Art. 2º – Modifícase el inciso 5 del artículo 2º de la
ley 24.573 de mediación, el que quedará redactado de
la siguiente forma:
5. Amparo, hábeas corpus, interdictos y
medidas autosatisfactivas.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
EDUARDO A. FELLNER.
Enrique Hidalgo.
–A la Comisión Legislación General.
(C.D.-85/08)
Buenos Aires, 3 de diciembre de 2008.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación..
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado.
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 92 ter de la ley
20.744 (texto ordenado en 1976) –Ley de Contrato de
Trabajo– y sus modificatorias, por el siguiente:
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Artículo 92 ter:
1. El contrato de trabajo a tiempo parcial
es aquel en virtud del cual el trabajador
se obliga a prestar servicios durante un
determinado número de horas al día o a la
semana, inferiores a las dos terceras (2/3)
partes de la jornada habitual de la actividad. En este caso la remuneración no
podrá ser inferior a la proporcional que
le corresponda a un trabajador a tiempo
completo, establecida por ley o convenio
colectivo, de la misma categoría o puesto
de trabajo. Si la jornada pactada supera
esa proporción, el empleador deberá
abonar la remuneración correspondiente
a un trabajador de jornada completa.
2. Los trabajadores contratados a tiempo parcial no podrán realizar horas suplementarias
o extraordinarias, salvo el caso del artículo
89 de la presente ley. La violación del límite
de jornada establecido para el contrato a
tiempo parcial, generará la obligación del
empleador de abonar el salario correspondiente a la jornada completa para el mes en
que se hubiere efectivizado la misma, ello
sin perjuicio de otras consecuencias que se
deriven de este incumplimiento.
3. Las cotizaciones a la seguridad social y
las demás que se recaudan con ésta, se
efectuarán en proporción a la remuneración del trabajador y serán unificadas
en caso de pluriempleo. En este último
supuesto, el trabajador deberá elegir
entre las obras sociales a las que aporte,
a aquella a la cual pertenecerá.
4. Las prestaciones de la seguridad social se determinarán reglamentariamente teniendo en cuenta
el tiempo trabajado, los aportes y las contribuciones efectuadas. Los aportes y contribuciones
para la obra social será la que corresponda a un
trabajador de tiempo completo de la categoría
en que se desempeña el trabajador.
5. Los convenios colectivos de trabajo determinarán el porcentaje máximo de trabajadores a
tiempo parcial que en cada establecimiento se
desempeñarán bajo esta modalidad contractual. Asimismo, podrán establecer la prioridad de los mismos para ocupar las vacantes
a tiempo completo que se produjeren en la
empresa.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
EDUARDO A. FELLNER.
Enrique Hidalgo.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.

Reunión 22ª

(C.D.-86/08)
Buenos Aires, 3 de diciembre de 2008.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado.
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Declárase lugar histórico nacional, en los
términos de la ley 12.665, el edificio donde funciona el
complejo social y educativo Escuela Hogar Evita, ubicado en la autopista Riccheri y Jorge Newbery, partido de
Esteban Echeverría, provincia de Buenos Aires.
Art. 2º – La Comisión Nacional de Museos y de
Monumentos y Lugares Históricos, dependiente de la
Secretaría de Cultura de la Nación, instrumentará todo
lo atinente para el cumplimiento de la presente ley.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
EDUARDO A. FELLNER.
Enrique Hidalgo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(C.D.-87/08)
Buenos Aires, 3 de diciembre de 2008.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación.
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 48 del decreto-ley 19.492/44 ratificado por ley 12.980, por el
siguiente:
Artículo 48: Los buques y artefactos navales
extranjeros que efectúen navegación, comunicación
o comercio de cabotaje nacional en violación de lo
establecido en la presente ley y su reglamentación,
serán sancionados con multa equivalente al triple
del valor del flete o de los servicios efectuados. La
autoridad de aplicación determinará el valor del flete
o del servicio sobre el que se aplicará la multa. La
Prefectura Naval Argentina será el organismo de
fiscalización y, en tal sentido, constatada prima facie
la infracción, dispondrá la interdicción de salida del
buque o artefacto naval en puerto. Se considerará
constatada la infracción, si ante la requisitoria de la
Prefectura Naval Argentina, las unidades no tuvieran
a bordo el certificado que las habilite para la actividad
que se cuestiona. Esta circunstancia deberá ser comunicada al cónsul respectivo y, la medida se mantendrá

10 de diciembre de 2008

153

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

hasta el depósito del importe de la multa o hasta la
presentación de garantía a satisfacción de la autoridad
de aplicación. El infractor podrá, dentro de los cinco
(5) días de notificada la sanción interponer recurso
administrativo ante la autoridad de aplicación. La resolución que recaiga será apelable dentro de los cinco
(5) días, ante la Cámara Nacional de Apelaciones en
lo Contencioso Administrativo Federal de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
EDUARDO A. FELLNER.
Enrique Hidalgo.
–A las comisiones de Seguridad Interior y
Narcotráfico, y de Justicia y Asuntos Penales.
(C.D.-88/08)
Buenos Aires, 3 de diciembre de 2008.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado.
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – El Banco Central de la República Argentina y la Casa de Moneda, realizarán una emisión especial
durante el año 2008 con la imagen de don Atahualpa Yupanqui, en conmemoración del centenario de su nacimiento.
Art. 2° – El Poder Ejecutivo nacional dispondrá lo
necesario y reglamentará esta ley, para su efectivización.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
EDUARDO A. FELLNER.
Enrique Hidalgo.
–A las comisiones de Economía Nacional
e Inversión, y de Presupuesto y Hacienda.

Art. 2º – La Comisión Nacional de Museos y de
Monumentos y Lugares Históricos, dependiente de la
Secretaría de Cultura de la Nación, instrumentará todo
lo atinente para el cumplimiento de la presente ley.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
EDUARDO A. FELLNER.
Enrique Hidalgo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(C.D.-90/08)
Buenos Aires, 3 de diciembre de 2008.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto
de ley que paso en revisión al Honorable Senado.
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Declárase monumento histórico nacional, en los términos de la ley 12.665, al edificio de
la Escuela Normal “José María Torres”, ubicada en la
intersección de las calles Monte Caseros y Urquiza
de la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos.
Art. 2° – La Comisión Nacional de Museos y de
Monumentos y Lugares Históricos, dependiente de la
Secretaría de Cultura de la Nación, instrumentará todo
lo atinente para el cumplimiento de la presente ley.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
EDUARDO A. FELLNER.
Enrique Hidalgo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(C.D.-91/08)
Buenos Aires, 3 de diciembre de 2008.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación.

(C.D.-89/08)
Buenos Aires, 3 de diciembre de 2008.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado.
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Declárase monumento histórico nacional, en los términos de la ley 12.665, al edificio donde
funciona el Faro de la Barra de Río Negro, ubicado en
el Balneario El Cóndor, de la provincia de Río Negro.

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 – Reconócese en todo el territorio de la
Nación Argentina la lengua de señas, comunicación
viso-gestual, como idioma hablado por la comunidad
sorda e hipoacúsica.
Art. 2º – La presente ley tiene por objeto la remoción
de barreras comunicacionales a fin de equiparar las
oportunidades de las personas sordas e hipoacúsicas.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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Dios guarde al señor presidente.
EDUARDO A. FELLNER.
Enrique Hidalgo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(C.D.-92/08)
Buenos Aires, 3 de diciembre de 2008.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación.
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 – Declarar monumento natural sujeto a
las normas establecidas por la ley 22.351 a la especie
venado de las pampas (Ozotoceros bezoarticus).
Art. 2° – La Administración de Parques Nacionales
deberá compatibilizar con la Dirección Nacional de Fauna
y Flora Silvestres de la Nación o el organismo que corresponda, el plan de manejo para la especie en las áreas bajo
su jurisdicción ajustándolo a la política faunística nacional.
Art. 3° – Los organismos provinciales competentes
podrán adoptar y coordinar con los organismos nacionales planes de manejo y protección en los territorios
sometidos a su jurisdicción.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
EDUARDO A. FELLNER.
Enrique Hidalgo.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca, y de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(C.D.-93/08)
Buenos Aires, 3 de diciembre de 2008.

Reunión 22ª

en el mismo, aunque se empleen materias primas o
elementos extranjeros en cualquier proporción.
Los productos que se comercialicen en el país deberán llevar impreso en forma y lugar visible sobre sus
envases, etiquetas o envoltorios, el número telefónico
0800 de Defensa del Consumidor de la Nación.
La indicación de que se han utilizado materias
primas o elementos extranjeros será facultativa.
En caso de ser incluida deberá hacerse en forma
menos preponderante que la mencionada en la
primera parte de este artículo.
Art. 2º – La presente norma deberá ser reglamentada
dentro de los 30 días de su promulgación.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
EDUARDO A. FELLNER.
Enrique Hidalgo.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(C.D.-94/08)
Buenos Aires, 3 de diciembre de 2008.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación.
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,...
CAPITAL NACIONAL DEL ARANDANO
Artículo 1º – Declárese Capital Nacional del Arándano a la localidad de La Criolla, departamento Concordia, provincia de Entre Ríos.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
EDUARDO A. FELLNER.
Enrique Hidalgo.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.

Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación.
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 texto del artículo 2º de
la ley 22.802, de lealtad comercial, por el siguiente:
Artículo 2º: Los productos fabricados en el país y los
frutos nacionales, cuando se comercialicen en el país
llevarán la indicación industria argentina o producción
argentina. A ese fin se considerarán productos fabricados en el país aquellos que se elaboren o manufacturen

(C.D.-95/08)
Buenos Aires, 3 de diciembre de 2008.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación.
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 – Incorpórese como artículo 16 bis de la ley
22.909 –régimen general para las vacunaciones contra las
enfermedades prevenibles por ese medio– el siguiente:
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Artículo 16 bis: Incorpórese como obligatoria
la vacunación contra la fiebre amarilla a todas
las personas que habiten en áreas endémicas o
epidémicas del país.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
EDUARDO A. FELLNER.
Enrique Hidalgo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(C.D.-96/08)
Buenos Aires, 3 de diciembre de 2008.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación.
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 – Declárese bien de interés histórico nacional, al antiguo puente colgante sobre el río Grande,
ubicado en cercanías del cerro Aguila, en el kilómetro
2.839 de la ruta nacional 3 en la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, cuyo
emplazamiento data de 1920.
Art. 2º – La Comisión Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares Históricos, dependiente de la Secretaría
de Cultura de la Nación, instrumentará todo lo atinente
para el cumplimiento de la presente ley, en conformidad a
lo previsto por la ley 12.665 y sus modificatorias.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
EDUARDO A. FELLNER.
Enrique Hidalgo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(C.D.-97/08)
Buenos Aires, 3 de diciembre de 2008.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación.
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,...
ACADEMIA NACIONAL DE LENGUAS
DE PUEBLOS ORIGINARIOS
Artículo 1º – Créase en el ámbito del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas la Academia Nacional de
Lenguas de Pueblos Originarios.
Art. 2º – Corresponde a la Academia Nacional de
Lenguas de Pueblos Originarios:

– Establecer la normativa de las diferentes lenguas en sus aspectos ortográfico, lexicológico,
terminológico, gramatical y discursivo.
– Publicar los diccionarios y gramáticas de las
diferentes lenguas.
– Recopilar las palabras nuevas creadas naturalmente
por los diferentes hablantes y aprobar su incorporación formal al corpus lexical de cada lengua.
– Recuperar el léxico antiguo de cada lengua y
propiciar su uso funcional.
– Realizar la transcripción, a las diferentes lenguas
de la Constitución Nacional y de todas las leyes
referidas a los derechos de los pueblos originarios.
– Promover investigaciones que contribuyan a la
tarea de normativización de las lenguas.
– Promover la creación de archivos sobre el
patrimonio cultural de los pueblos originarios
para favorecer el desarrollo de una política
ligüística nacional.
Art. 3º – La Academia Nacional de Lenguas de Pueblos Originarios estará integrada por un especialista por
cada una de las lenguas de las etnias reconocidas en los
registros del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas,
seleccionados a través de concurso público de obras,
trayectoria docente, méritos y aptitudes. Dicho cuerpo
tendrá a su cargo la elaboración del estatuto que regirá
la academia y sus miembros durarán cuatro años en sus
funciones, pudiendo ser reelectos.
Art. 4º – El Poder Ejecutivo nacional reglamentará
la presente en el término de noventa (90) días.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
EDUARDO A. FELLNER.
Enrique Hidalgo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(C.D.-98/08)
Buenos Aires, 3 de diciembre de 2008.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado.
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Declárase lugar histórico nacional
al cementerio de guerra de los caídos en Malvinas e
Islas del Atlántico Sur, emplazado en el cementerio de
Darwin, isla Soledad.
Art. 2º – La Comisión Nacional de Museos y de
Monumentos y Lugares Históricos, dependiente de
la Secretaría de Cultura de la Nación, instrumentará
todo lo atinente al cumplimiento de la presente ley y
convendrá con la Comisión de Familiares de Caídos en
Malvinas e Islas del Atlántico Sur, las medidas perti-
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nentes a efectos de asegurar la custodia, conservación,
refacción y restauración del lugar histórico nacional
que se declara por esta ley.
Art. 3º – La Comisión Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares Históricos inscribirá en el Registro
Nacional de Bienes Históricos el lugar declarado por
el artículo 1º de la presente ley con la referencia lugar
histórico nacional.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
EDUARDO A. FELLNER.
Enrique Hidalgo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(C.D.-99/08)
Buenos Aires, 3 de diciembre de 2008.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación.
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,...

– Correspondiendo al Juzgado Federal Nº 2, las
iniciadas en los meses de febrero, mayo, agosto
y noviembre.
– Correspondiendo al Juzgado Federal Nº 3 las
iniciadas en los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre.
Art. 5º – La Cámara Federal de Apelaciones de San
Miguel de Tucumán ejercerá la superintendencia y será
tribunal de alzada del Juzgado Federal Nº 3.
Art. 6º – Créanse los cargos de juez, secretario de
juzgado y los de funcionarios y empleados que se detallan en el anexo I que forma parte de la presente ley.
Art. 7º – La presente ley se implementará una vez que
se cuente con el crédito presupuestario necesario para
la atención del gasto que su objeto demande, el que se
imputará al presupuesto del Poder Judicial de la Nación.
El magistrado, funcionarios y empleados que se designen en los cargos creados, sólo tomarán posesión de los
mismos cuando se dé la mencionada condición financiera.
Art. 8º – El Consejo de la Magistratura de la Nación
proveerá lo necesario para la instalación del juzgado
que se crea por la presente ley.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
EDUARDO A. FELLNER.
Enrique Hidalgo.

CREACION DE JUZGADO FEDERAL
DE PRIMERA INSTANCIA EN SAN MIGUEL
DE TUCUMAN. PROVINCIA DE TUCUMAN
Artículo 1º – Créase el Juzgado Federal de Primera
Instancia Nº 3, con asiento en la ciudad de San Miguel de
Tucumán, provincia de Tucumán, el que funcionará con
cuatro (4) secretarías: una (1) secretaría, con competencia en materia civil; una (1) secretaría, con competencia
en materia penal; una (1) secretaría, con competencia
en materia de ejecución fiscal; y una (1) secretaría, con
competencia en leyes especiales.
Art. 2º – La competencia territorial de los juzgados
federales de primera instancia números 1, 2 y 3 de la ciudad
de San Miguel de Tucumán, será coincidente, quedando
bajo su jurisdicción los departamentos de Trancas, Burruyacú, Tafí Viejo, Yerba Buena, Lules, Cruz Alta, Capital,
Famaillá, Leales, Monteros, Tafí del Valle, Simoca, Chicligasta, Río Chico, Juan B. Alberdi, Graneros y La Cocha.
Art. 3º – Créanse una (1) fiscalía de primera instancia
y una (1) defensoría de pobres, incapaces y ausentes
que actuará ante el juzgado federal que se crea por la
presente ley.
Art. 4º – Las causas cuyo trámite se inicie a partir
de la puesta en funcionamiento del nuevo juzgado, se
asignarán a los tres tribunales por turnos mensuales,
según detalle siguiente:
– Correspondiendo al Juzgado Federal Nº 1, las
iniciadas en los meses de enero, abril, julio y
octubre.
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ANEXO I
Magistrados y funcionarios:
Juez federal de primera instancia: uno (1)
Secretario de juzgado: cuatro (4)
Personal administrativo y técnico:
Oficial mayor: cuatro (4)
Oficial: cuatro (4)
Escribiente: cuatro (4)
Escribiente auxiliar: cuatro (4)
Auxiliar: cuatro (4)
Auxiliar administrativo: cuatro (4)
Personal de servicio, obrero y maestranza:
Ayudante: cuatro (4)
Fiscalía:
Fiscal de primera instancia: uno (1)
Oficial prosecretario administrativo (oficial 1ª):
uno (1)
Auxiliar superior de 6ª: dos (2)
Defensoría:
Defensor oficial: uno (1)
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Oficial prosecretario administrativo (oficial 1ª):
uno (1)
Auxiliar superior de 6ª: dos (2)
Magistratura:
Juez de primera instancia: uno (1)
Secretario de juzgado: cuatro (4)
Personal administrativo y técnico:
Prosecretario administrativo (oficial de justicia).
Oficial mayor: cuatro (4)
Prosecretario administrativo (oficial 1ª). Oficial:
cuatro (4)
Auxiliar superior (1 habilitado). Escribiente: cuatro
(4)
Auxiliar superior de 3ª (notificador). Escribiente
auxiliar: cuatro (4)
Auxiliar superior de 6ª (1 archivo). Auxiliar: cuatro
(4)
Auxiliar principal de 5ª. Auxiliar administrativo:
cuatro (4)
Auxiliar principal de 6ª
Personal de servicio:
Auxiliar principal de 7ª. Ayudante: cuatro (4)
Fiscalía:
Fiscalía de primera instancia: uno (1)
Oficial prosecretario administrativo (oficial 1ª):
uno (1)
Auxiliar superior de 6ª: dos (2)
Defensoría:
Defensor oficial: uno (1)
Oficial prosecretario administrativo (oficial 1ª):
uno (1)
Auxiliar superior de 6ª: dos (2)
EDUARDO A. FELLNER.
Enrique Hidalgo.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales, y de Presupuesto y Hacienda.
(C.D.-100/08)
Buenos Aires, 3 de diciembre de 2008.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación.
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 4° de la ley
13.064 que quedará redactado de la siguiente manera:

Artículo 4°: Antes de sacar una obra pública a
licitación pública o de contratar directamente su
realización, se requerirá la aprobación del proyecto y
presupuesto respectivo, por los organismos legalmente autorizados, que deberá ser acompañado del pliego
de condiciones de la ejecución, así como de las bases
del llamado a licitación a que deban ajustarse los proponentes y el adjudicatario, y del proyecto de contrato
en caso de contratación directa. La responsabilidad del
proyecto y de los estudios que le han servido de base,
caen sobre el organismo que los realizó.
El proyecto de obra pública deberá prever,
en los casos de obra que implique el acceso de
público, para su aprobación por los organismos
legalmente autorizados, la supresión de las barreras arquitectónicas limitativas de la accesibilidad
de las personas con discapacidad.
En casos excepcionales y cuando las circunstancias especiales lo requieran, el Poder Ejecutivo
podrá autorizar la adjudicación, sobre la base de
anteproyectos y presupuestos globales, los que
tendrán el carácter de provisional por el tiempo
necesario para que se preparen y aprueben los
documentos definitivos.
Se podrá llamar a concurso para la elaboración
de proyectos y acordar premios que se consideren
justos y estimulantes, así como contratar los proyectos directamente en casos especiales.
Cuando conviniera acelerar la terminación de la
obra, podrán establecerse bonificaciones o primas,
las que se consignarán en las bases de la licitación.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
EDUARDO A. FELLNER.
Enrique Hidalgo.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(C.D.-101/08)
Buenos Aires, 3 de diciembre de 2008.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado.
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Modifícase el artículo 47, inciso a),
de la ley 24.449, de tránsito y seguridad vial, el que
quedará redactado de la siguiente forma:
a) Luces bajas. Mientras el vehículo transite
por rutas nacionales en tramos interurbanos, las luces bajas permanecerán
encendidas, tanto de día como de noche,
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independientemente del grado de luz natural, o de las condiciones de visibilidad que
se registren, excepto cuando corresponda
la alta y en cruces ferroviales.
Art. 2º – Abrógase el apartado a) del inciso 1 de la
ley 25.456.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
EDUARDO A. FELLNER.
Enrique Hidalgo.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(C.D.-102/08)
Buenos Aires, 3 de diciembre de 2008.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación.
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 – Objeto. Créase el régimen de protección y promoción del instrumento musical denominado
bandoneón, en su tipo diatónico.
Art. 2º – Resguardo especial. El Poder Ejecutivo
nacional garantizará el resguardo y preservación de
los bandoneones que hayan pertenecido a intérpretes
reconocidos o cuya antigüedad supere los 40 años.
Queda expresamente prohibida la salida del territorio
nacional de los instrumentos musicales mencionados
en el párrafo anterior, a excepción de aquellos que
sean trasladados al exterior de manera temporaria para
ejecuciones de música nacional.
Art. 3º – Autoridad de aplicación. La autoridad de
aplicación de la presente ley es la Secretaría de Cultura
de la Nación, dependiente del Poder Ejecutivo nacional, teniendo como órgano consultivo la Academia
Nacional del Tango.
Art. 4º – Actividades tuteladas. La Autoridad de
Aplicación promoverá las actividades que tengan relación directa con el instrumento objeto de esta ley y
que tengan por finalidad:
a) El estímulo a su construcción local, conservación y restauración de ejemplares de especial
significación o valor cultural o simbólico;
b) El aprendizaje de su ejecución y difusión de
su repertorio vinculado al acervo musical de
nuestro país;
c) La conservación de documentos, objetos,
lugares y monumentos que guarden relación
significativa con sus expresiones y con sus más
destacados intérpretes;
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d) La edición literaria, musical o audiovisual de
obras artísticas o científicas vinculadas;
e) La realización de festivales musicales o espectáculos vinculados a su repertorio;
f) La difusión de la labor de sus intérpretes o
g) El estudio o investigación artística, científica o
histórica del bandoneón o sus intérpretes.
Art. 5º – Promoción. La Secretaría de Cultura de la
Nación impulsará políticas de promoción del bandoneón tendientes a propiciar su difusión en el exterior.
Art 6º – Registro. Créase el Registro Nacional del
Bandoneón, en el ámbito de la Secretaría de Cultura de
la Nación, la que tendrá a su cargo los procedimientos
de inscripción de los bandoneones existentes en el país,
su antigüedad y los datos de sus propietarios, conforme
lo determine la reglamentación.
Art. 7º – Prioridad de compra. El Estado nacional,
los estados provinciales, la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y los municipios tendrán prioridad de compra,
cuando los propietarios de bandoneones que hayan pertenecido a intérpretes reconocidos o cuya antigüedad supere los 40 años decidan vender uno o más bandoneones.
Los propietarios deberán notificar, en forma fehaciente, a la autoridad de aplicación su intención de
vender el o los instrumentos objeto de esta ley, en los
términos que establezca la reglamentación.
Art. 8º – Reglamentación. La presente ley deberá ser
reglamentada por el Poder Ejecutivo nacional, dentro
de los noventa (90) días de su publicación.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
EDUARDO A. FELLNER.
Enrique Hidalgo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(C.D.-103/08)
Buenos Aires, 3 de diciembre de 2008.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado.
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Institúyase el 28 de mayo de cada año como
Día Nacional de Acción por la Salud de las Mujeres, en concordancia con el Día Internacional de Acción por la Salud
de las Mujeres, fijado en conmemoración del V Encuentro
Internacional de Salud de las Mujeres, Costa Rica, 1987.
Art. 2º – Dispónese que el Ministerio de Educación,
Ciencia y Tecnología de la Nación juntamente con el
Consejo Federal de Educación coordinará la conmemoración de este día en los planes de estudio, según
corresponda en cada nivel y adaptado a los diferentes
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distritos del país, realizando distintas actividades respecto de la temática establecida en el artículo anterior.
Art. 3º – Dispónese que el Poder Ejecutivo a través
de los medios de comunicación social implemente
campañas de difusión del Día Nacional de Acción por
la Salud de las Mujeres.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
EDUARDO A. FELLNER.
Enrique Hidalgo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(C.D.-104/08)
Buenos Aires, 3 de diciembre de 2008.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado.
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Incorpórase como inciso h) en el artículo 4° del anexo II de la ley 25.212 –Pacto Federal
del Trabajo– el siguiente texto:
h) La violación de disposiciones legales,
reglamentarias, cláusulas convencionales
o disposiciones de la autoridad laboral
que obliguen al empleador a no efectuar
despidos, a reincorporar trabajadores o a
mantener el nivel de empleo dentro de la
empresa o del establecimiento.
Art. 2° – Sustitúyese el artículo 5° del anexo II de la
ley 25.212 –Pacto Federal del Trabajo–, por el siguiente:
Artículo 5º – De las sanciones.
1. Las infracciones tipificadas en el artículo
2°, se sancionarán de acuerdo con la siguiente graduación:
a) Apercibimiento, para la primera infracción leve, teniéndose en cuenta
los antecedentes y circunstancias de
cada caso, evaluados por la autoridad
administrativa de aplicación;
b) Multas de pesos ochenta ($ 80) a
pesos doscientos cincuenta ($ 250).
2. Las infracciones tipificadas en el artículo
3° se sancionarán con multa de pesos
doscientos cincuenta ($ 250) a pesos mil
($ 1.000) por cada trabajador afectado por
la infracción. En casos de reincidencia en
las infracciones descritas en los incisos
c), d) y h) de dicho artículo, la autoridad
administrativa podrá adicionar a los
montos máximos de la multa una suma
que no supere el diez por ciento (10 %)

del total de las remuneraciones que se
hayan devengado en el establecimiento
en el mes inmediatamente anterior al de
la constatación de la infracción.
3. Las infracciones tipificadas en el artículo
4° serán sancionadas con multa de pesos
mil ($ 1.000) a pesos cinco mil ($ 5.000)
por cada trabajador afectado por la infracción. En casos de reincidencia en este
tipo de infracciones se podrá clausurar el
establecimiento hasta un máximo de diez
(10) días, manteniéndose entre tanto el
derecho de los trabajadores al cobro de
las remuneraciones. En caso de tratarse
de servicios públicos esenciales, deberán
garantizarse los servicios mínimos.
4. La imposición de sanciones por infracciones tipificadas en los artículos 3° y 4°,
conllevarán para el infractor la suspensión de
la inscripción en registros de proveedores o aseguradores del Estado nacional; la inhabilitación
para participar en los procesos de adquisición,
enajenación y contratación de bienes y servicios del Estado nacional y la caducidad del
otorgamiento de cualquier tipo de beneficios
en general, sean subsidios, asistencias, bonificaciones y/o reducciones, compensaciones y
deducciones de impuestos o contribuciones,
otorgados por el Estado nacional.
La sanción accesoria en el párrafo precedente se
mantendrá vigente hasta que el empleador sancionado acredite, ante la autoridad que le impusiera la
sanción, que han cesado las causas que motivaron
la imposición de la misma.
Las sanciones de suspensión, inhabilitación y
caducidad impuestas como accesorias alcanzarán también a las inscripciones en los registros,
participación en los procesos y otorgamiento de
los beneficios, correspondientes a los estados
provinciales y a la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, que adhieran a lo dispuesto en la presente.
Art. 3° – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
EDUARDO A. FELLNER.
Enrique Hidalgo.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(C.D.-105/08)
Buenos Aires, 3 de diciembre de 2008.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación.
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.

Dios guarde al señor presidente.
EDUARDO A. FELLNER.
Enrique Hidalgo.

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Modifícase el artículo 34 de la ley
24.467 modificado por la ley 25.300, el que quedará
redactado de la siguiente manera:
Artículo 34: Límite operativo. Las sociedades
de garantías recíprocas (SGR) no podrán asignar
a un mismo socio partícipe garantías superiores
al cinco por ciento (5 %) del valor total del fondo
de riesgo de cada SGR.
Tampoco podrán las SGR asignar a obligaciones
con el mismo acreedor, más del veinticinco por
ciento (25 %) del valor total del fondo de riesgo.
En la condición de acreedor deberán incluirse
las empresas controladas, vinculadas y las personas físicas y/o jurídicas que integren el mismo
grupo económico de acuerdo con los criterios que
establezca la reglamentación.
Quedan excluidas del límite operativo las garantías correspondientes a créditos otorgados por
bancos públicos y las garantías otorgadas a organismos públicos centralizados o descentralizados
dependientes del gobierno nacional, provincial,
municipal y Ciudad Autónoma de Buenos Aires
que no desarrollen actividades comerciales, industriales o financieras.
La autoridad de aplicación podrá excepcionalmente y por decisión fundada autorizar mayores
límites operativos cuando se presenten algunas de
las siguientes circunstancias:
a) Respecto del 25 % aplicable a los acreedores: cuando los mismos resulten organismos públicos estatales, centralizados y
descentralizados nacionales, provinciales
o municipales que desarrollen actividades
comerciales, industriales y financieras,
entidades financieras reguladas por el
Banco Central de la República Argentina
y/o agencias internacionales de crédito.
En estos casos deberá acreditarse que
las condiciones de financiamiento, en
el costo y/o en el plazo, representan un
beneficio real para las mipymes;
b) Respecto del 5 % aplicable al socio partícipe: cuando la sociedad de garantía
recíproca tenga garantías vigentes como
mínimo al 30 % de sus socios partícipes,
podrá autorizarse una garantía de hasta un
15 % del valor total del fondo de riesgo
de cada sociedad de garantía recíproca
siempre que dicho monto no supere las
ventas del último semestre calendario del
solicitante.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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–A las comisiones de de Economías Regionales; y de Micro, Pequeña y Mediana
Empresa.
(S.-4.201/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 6º aniversario de la revista
“TrotaMundos Magazine”, medio especializado en la
difusión del turismo.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La primera edición de “TrotaMundos Magazine” salió
al público el 28 de noviembre del año 2002. Con una
tirada de 10.000 ejemplares, distribuidos en ámbitos de
turismo, se propuso como objetivo difundir la Argentina
y consolidarla como destino turístico de primer nivel.
En este sentido la distribución en puntos estratégicos
como secretarías, subsecretarías, direcciones de turismo
del interior del país, entes turísticos, cámaras de turismo,
empresas líderes, etcétera, ayudó a posicionar la revista
como una de las publicaciones referentes del sector. La
distribución en el stand de la Secretaría de Turismo de
la Nación en el Aeroparque metropolitano y en Ezeiza
amplió la llegada de “TrotaMundos Magazine” a los más
variados destinos, tanto locales como internacionales,
constituyéndose como uno de los medios destinados a
orientar a los turistas recién llegados y atraerlos a los
diferentes destinos a partir de sus contenidos y notas.
Señor presidente, en el año 2005, “TrotaMundos Magazine” sumó otro desafío: la aparición de su versión
íntegramente en inglés. Con esta nueva versión, fueron
galardonados con el Premio Cordillera en una ceremonia llevada a cabo en la provincia de Mendoza junto
al secretario de Turismo de la Nación, Enrique Meyer.
En el plano internacional, “TrotaMundos Magazine”
ha llegado al aeropuerto de Munich, así como también
se encuentra en las recepciones de los hoteles más
importantes de Sudamérica.
Por lo expuesto, y entendiendo la valiosa contribución de este medio especializado al conocimiento y difusión de los destinos turísticos del
país, solicito a mis pares que me acompañen con la
aprobación de la presente iniciativa parlamentaria.
Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Turismo.
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(S.-4.202/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la inauguración del Observatorio “Pierre Auger”, destinado a detectar rayos
cósmicos de altas energías, situado en la ciudad
Malargüe, provincia de Mendoza.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Observatorio “Pierre Auger” recibe su nombre por
el científico francés Pierre Auger (1899-1993), quien en
1938 fue el primero en observar las amplias cascadas
de partículas producidas por la interacción de los rayos
cósmicos de alta energía con la atmósfera terrestre. Es
un emprendimiento que involucra la participación de
alrededor de 400 científicos de más de 70 instituciones
de 17 países, con la finalidad de detectar partículas
subatómicas que provienen del espacio exterior denominadas rayos cósmicos. Además de la Argentina,
colaboraron España, los Estados Unidos, Reino Unido,
Holanda, Francia, Italia, Alemania, República Checa,
Brasil y México, entre otros. La construcción del Observatorio Pierre Auger se inició en el año 2000 y ha
contado con un presupuesto de 53 millones de euros.
La instalación de este observatorio, que está destinado a estudiar la naturaleza, origen y mecanismos de
aceleración de los rayos cósmicos de altas energías que
impactan en la superficie terrestre, está situado en las
afueras de la ciudad mendocina de Malargüe. El mismo
detecta las partículas de rayos cósmicos a través de
1.600 tanques con agua purificada distribuidos en una
superficie de 3.000 kilómetros cuadrados.
Según sus responsables, este experimento completa
la labor del gran colisionador de hadrones (LHC),
iniciativa del Laboratorio Europeo de Física de Partículas (CERN) inaugurado recientemente, y permitirá
el avance en las teorías de la evolución del universo.
Los rayos cósmicos son electrones, principalmente
de hidrógeno, que inciden sobre la Tierra desde todas
las direcciones del espacio, con velocidades próximas
a la de la luz y que contribuyen con un 10 % a la dosis
media por radiación que recibe un ser humano.
Estos rayos aún encierran muchos enigmas para la
ciencia que el observatorio intentará desvelar midiendo
las energías de las partículas y la luz que producen
durante su recorrido por la atmósfera.
Con la certeza de que los rayos cósmicos son moléculas que viajan a una velocidad cercana a la luz,
pero de cuyo origen todavía se sabe poco, la idea que
predomina en el mundo científico es la necesidad de
avanzar en el conocimiento de este fenómeno. Saber,
por ejemplo, cómo podrían beneficiar la vida en nuestro planeta y así conocer algo más sobre el origen y
desarrollo del universo.

La doctora en astronomía, Beatriz García, es una de
las científicas argentinas más interesadas en develar
esos misterios. Para lograrlo trabaja intensamente en
el Observatorio Astronómico Internacional de Rayos
Cósmicos “Pierre Auger”. García estableció un dato
comparativo para advertir una de las dimensiones elementales del caso en estudio: “El cuerpo humano gasta
más energía en reposo que una sola de esas partículas
subatómicas”. Lo que refleja con esa afirmación es que
si bien esos rayos no nos perjudican, tampoco tienen
una aplicación práctica porque su energía no es acumulativa como la del Sol. “Esa energía es comparable
como el envío de una pelota de tenis al ser golpeada por
una raqueta o bien con la de un ladrillo que cae desde
un metro y medio de altura”, concluyó.
Señor presidente, poco a poco, el enigma sobre los
rayos cósmicos está cediendo frente a investigaciones
que se realizan en el Observatorio “Pierre Auger”.
Por lo expuesto, atento a la importancia que este
proyecto reviste en el sentido de posicionar a nuestro país
como candidato para llevar a cabo otros proyectos de similar envergadura, solicito a mis pares que acompañen con su
voto afirmativo en la aprobación de la presente iniciativa.
Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-4.206/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su más enérgico repudio por las acciones
realizadas el día 25 de noviembre del corriente año en
las inmediaciones de las plantas de impresión de los
diarios nacionales “Clarín” y “La Nación”, restringiendo la distribución de los ejemplares de los mismos,
vulnerando de este modo el derecho a la libertad de
prensa.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Partiendo de la libre expresión como base del debido
proceso democrático, es fundamental considerar que
la misma pierde su esencia si la información no puede
ser divulgada. De allí deviene la libertad de prensa
como condición fundamental para fortalecer la vida
democrática de una sociedad.
Menester es recordar que tanto se vulneran los derechos de la prensa a informar, como los de una sociedad
toda imposibilitada de acceder a la información.
El día 25 de noviembre del corriente un grupo de
activistas bloquearon las plantas de impresión de los
diarios de mayor tirada en la Argentina: “Clarín” y “La
Nación”. No es la cuestión cuáles eran las razones por

162

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

las cuales imposibilitaban la libre circulación y distribución de dichos periódicos, sino la brutal violación a
derechos constitucionales, amparados especialmente
por el derecho internacional en tanto pilares de nuestro
sistema representativo, republicano y federal adoptado
también constitucionalmente.
Así, nuestra Carta Magna estipula en los artículos
14, 32, 38 y 75, la más amplia garantía para el derecho
a la libertad de expresión, de prensa e información.
Vale decir que nuestro Código Penal dentro de los
delitos contra la libertad, destina específicamente el
capítulo VI para referirse con exclusividad a los delitos
contra la libertad de prensa (artículo 161). Es menester comprender de este modo la trascendencia que da
nuestro universo jurídico a la tutela de este derecho.
Es la prensa la responsable de informar a la sociedad
con especial consideración, los aciertos, y sobre todo los
desaciertos de los gobiernos, de modo tal de mostrar los excesos de poder en detrimento de los derechos de todos. Sin
tener debidamente garantizado este derecho, improbable
será conseguir una sociedad pensante, con juicio público.
La protección de la expresión es el mecanismo por el
cual nos aseguramos que ninguna idea quede fuera del
debate público que precede a la decisión democrática del
pueblo. La prohibición de una expresión empobrece la
discusión pública, corre el riesgo de bloquear un potencial
camino hacia la verdad y nos priva a todos de contar con
mayor información para ejercer nuestra ciudadanía.
Ya lo establece el principio esgrimido en la Declaración de Chapultepec: “No hay personas ni sociedades
libres sin libertad de expresión y de prensa. El ejercicio
de ésta no es una concesión de las autoridades; es un
derecho inalienable del pueblo”.
Es por estas razones, y las que oportunamente expondré, que solicito a mis pares que me acompañen
en esta iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.

Reunión 22ª

durante el transcurso del año 2009, diversos actos a fin
de conmemorar y recordar el año 1909, fecha en la cual
comenzó a rodar el primer tranvía eléctrico de Córdoba.
Es intención de la comisión organizadora evocar
en los ámbitos oficiales, educacionales y culturales a
un popular medio de transporte ya desaparecido, que
posibilitó el crecimiento urbano y social de la ciudad.
La institución tiene programado realizar durante el
próximo año, diversas actividades como conferencias,
exposiciones, proyecciones, concurso de pinturas,
etcétera así como también la presentación del libro
Aquellos viejos tranvías de Córdoba… del conocido
escritor Efraín Bischoff y Lucio Peñaloza.
Asimismo, el 22 de agosto de 2009, está previsto
poner en marcha un viejo tranvía, inaugurando oficialmente un breve recorrido recreativo, histórico y cultural
en recordación del día en que comenzó a circular el
tranvía en la ciudad de Córdoba y a los pioneros de
hace cien años.
Por lo expuesto es que solicito a los señores senadores que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.208/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese como inciso 7 del artículo
163 del Código Penal de la Nación, el siguiente:
Inciso 7: Cuando el hurto fuere de cosas muebles pertenecientes a establecimientos educativos
públicos, hospitales o instituciones de salud
públicos.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Blanca I. Osuna.

(S.-4.207/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Año del Centenario
del Primer Tranvía Eléctrico de Córdoba 1909-2009,
cuyo acto central se llevará a cabo el 22 de agosto del
2009, en la ciudad de Córdoba.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Organizados por la Asociación Amigos del Tranvía
de Córdoba, se llevarán a cabo en la ciudad de Córdoba,

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es evidente y no requiere mayor explicación que con
la redacción del artículo 163 del Código Penal de la
Nación, lo que el legislador ha buscado es aumentar la
sanción con que el artículo 162 penaliza –en general– la
apropiación indebida de objetos muebles.
Sucede que el daño que produce una apropiación,
varía considerablemente según el uso y servicio que
el legítimo dueño obtenía del bien sustraído, o que
potencialmente podía obtener.
En ese entendimiento, no es difícil valorar el daño
producido cuando la sustracción se verifica en bienes
de los que se vale la comunidad educativa para potenciar los efectos educativos de la enseñanza. Otro
tanto se desprende de la sustracción de bienes que la
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ciencia médica necesita para mejorar la calidad de su
prestación.
En ambos casos el perjuicio al que se expone la
formación de un educando o la consecución de la salud
de un paciente, constituye un severo agravante que
justifica ampliamente la inclusión del inciso propuesto,
en su doble carácter de aumentar la sanción al delito y
el aspecto disuasivo de la pena.
Tanto los bienes que la tecnología pone a disposición
de la enseñanza o de la salud adquieren enorme importancia cuando su objetivo es potenciar el esfuerzo, de
docentes en un caso y de profesionales de la salud en
el otro en el logro de los resultados buscados.
Son, tal vez, las únicas actividades que ameritan el
máximo esfuerzo de la comunidad para mejorar cada
vez más los resultados posibles, sin que haya, en ambos
casos, un grado de saturación en los logros alcanzados.
Por lo dicho, cualquier sustracción de esos tipos de
elementos, constituye un atentado al plan integral de
una comunidad que merece condigna sanción.
Blanca I. Osuna.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-4.209/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Inquietud frente a la situación descrita en el reciente
informe de la Organización de las Naciones Unidas,
que expresa la solicitud del Reino Unido de prorrogar
la fecha límite para la destrucción de minas terrestres en
el territorio de las islas Malvinas, toda vez que resalta
la ausencia de operativos de detección de minas en los
archipiélagos durante los nueve años transcurridos desde
la firma de la Convención sobre la Prohibición del Empleo, Almacenamiento, Producción y Transferencia de
Minas Antipersonales y sobre su Destrucción en 1997.

Recientemente, las Naciones Unidas informaron a
través de su portal digital la situación de incumplimiento de las metas pautadas por parte de tres países:
Grecia, Belarús y Turquía, y la solicitud que elevaron
quince Estados, para prorrogar el cumplimiento del
tratado. Entre estos quince firmantes se encuentra el
Reino Unido que solicitó diez años más para limpiar
el territorio de las islas Malvinas.
Diversas estimaciones consideran que más de 20.000
minas terrestres están dispersas en este territorio de
ultramar, algunas de las cuales se encuentran a sólo
cinco minutos de Puerto Argentino. El plazo vigente
para desactivar estos instrumentos vence para Reino
Unido en marzo del próximo año.
La importancia de este acuerdo internacional es
significativo si se considera que la aplicación del tratado ha enmarcado la destrucción de más de cuarenta
millones de minas terrestres, aunque pese a ello más
de un millar de personas perdieron su vida en 2007 por
explosiones en zonas minadas.
Informes oficiales del gobierno británico señalan que
las particularidades geográficas de las islas Malvinas,
que reúnen en una pequeña extensión montañas, laderas, playas y ripios dificulta el trabajo. La justificación
esgrimida es desestimada por Handicap International,
organización no gubernamental que colabora con las
Naciones Unidas en la materia.
Si bien el plazo es prorrogable para los países
firmantes, según surge del mismo tratado, la situación
del Reino Unido dista de ser dificultosa en sus factores
políticos y económicos, y en lo que atañe a la cooperación
que ha explicitado la República Argentina, suministrando
información precisa para el levantamiento de las minas.
La situación confusa que rodea la declaración del
Reino Unido solicitando la moratoria y la calidad que
reviste el cumplimiento de este instrumento internacional, no sólo por el fin humanitario del convenio, sino
por comprometer a dos países con litigios pendientes
como la Argentina y el Reino Unido, argumentan la
presentación del presente proyecto de declaración. Con
la inquietud que genera la situación aquí descrita es
que solicito a mis pares la aprobación de este proyecto.
Ernesto R. Sanz.

Ernesto R. Sanz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la última semana del presente mes de noviembre de 2008 se desarrollará en Ginebra, Suiza, una
reunión entre los 156 países miembros del pacto para
la erradicación de minas antipersonales surgido de la
Convención de Ottawa en 1997.
La situación de nuestro país es destacable en la materia, puesto que la Argentina fue uno de los primeros
países en firmar el tratado que ratificó el Congreso de la
Nación otorgándole a la Convención de Ottawa rango
de ley. Entre los 156 países firmantes se encuentra el
Reino Unido, quien detenta la posesión de las islas
Malvinas en la actualidad.

–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-4.210/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la organización y realización del
I Foro de Responsabilidad Empresarial, auspiciado por
el gobierno de la provincia de San Juan denominado
“Creando cultura y competencia”.
Marina R. Riofrio.

164

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre los días 26 y 27 de noviembre se realizará en
la provincia de San Juan, auspiciado por el gobierno
provincial, el I Foro de Responsabilidad Empresaria,
“Creando cultura y competencia”.
La responsabilidad social empresaria, también
conocida como responsabilidad social corporativa es
entendida universalmente como una contribución de las
empresas de forma activa y naturalmente voluntaria al
mejoramiento de la sociedad, en todos los ámbitos, en
lo económico, en lo ambiental, etcétera.
Debe quedar claro que la responsabilidad de una empresa en el mundo moderno, y más aun hoy en medio de
la crisis más profunda que haya conocido el mundo, va
mucho más allá del cumplimiento de los procedimientos
y normativas establecidas por el Estado para el funcionamiento empresario en una sociedad dada. El cumplimiento
de las normas laborales y ambientales no puede ser alegado como parte de la responsabilidad social empresarial;
estas responsabilidades son las obligaciones habituales en
cualquier emprendimiento empresario.
Aquí de lo que se trata es de redefinir un nuevo concepto de gestión empresarial para encontrar un nuevo
equilibrio entre la economía, la sociedad y el medio
ambiente; esto significa intentar de conciliar los valores
de la empresa con los principios sociales y sobre todo
con algo más importante como lo son los basamentos
de una sociedad democrática.
El principio básico de la responsabilidad social de
una empresa es buscar la excelencia en el seno de ésta,
atendiendo con especial atención a las personas y sus
condiciones de trabajo, así como a la calidad de sus
procesos productivos.
Ya para la Organización Internacional del Trabajo
“la responsabilidad social de una empresa debe ser el
conjunto de acciones cuyos objetivos, aparte de su calidad de producción, productividad, etcétera, producir
un impacto positivo en el seno de la sociedad donde se
desenvuelven, esto significa afiatar procesos y métodos
internos de la actividad empresaria con los demás actores
de la sociedad y sobre todo con sus recursos humanos”.
Este I Foro de Responsabilidad Social auspiciado
por el gobierno de San Juan está imbuido de todos
los principios de los que he hablado en los párrafos
anteriores. Aquí se desarrollarán más de 30 puntos
donde la empresa puede proponerse desarrollar y
profundizar su responsabilidad social empresaria; es
justamente la provincia de San Juan una de las primeras en incursionar en estos foros donde se encuentren
los académicos, los empresarios, los trabajadores,
las ONG y la propia sociedad; este concepto no debe
confundirse con filantropía; aquí de lo que se trata es
de conciliar y trabajar sobre cómo las empresas deben
atender el medio ambiente, los derechos humanos, las
prácticas laborales, la importancia del consumo y de
los consumidores, las prácticas operacionales justas y

Reunión 22ª

buena relación con el gobierno de las organizaciones
de la sociedad; entender esto es producir un cambio
cultural muy profundo.
Participarán en este I Foro más de un centenar de instituciones, allí estarán cámaras empresariales, empresas
nacionales y provinciales, empresas grandes, medianas y
pequeñas representando todo el espectro de la actividad
económica de San Juan y de la economía global.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que acompañen este proyecto de declaración.
Marina R. Riofrio.
–A la Comisión de. Trabajo y Previsión
Social.
(S.-4.211/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar preocupación por la redacción del decreto
558 del 3 de abril de 2008 que sustituye el anexo III
del decreto 764 de fecha 30 de septiembre de 2000
sobre Reglamento General del Servicio Universal
sobre Telecomunicaciones, respecto de la evaluación
encomendada a la autoridad de aplicación referida a las
obligaciones contraídas bajo el reglamento anterior, a
fin de determinar cuáles fueron cumplidas y cuáles se
encuentran pendientes, considerando que previo a llevar a cabo dichas inversiones era menester constituir un
fondo fiduciario que a la fecha no se ha compuesto.
María E. Estenssoro. – Juan C. Marino. –
Samuel M. Cabanchik. – Luis C. Petcoff.
Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proceso de globalización tuvo como particularidad la evolución acelerada de las tecnologías de la información, comunicación y transporte. Este contexto de
globalización influyó particularmente sobre el mercado
de las telecomunicaciones. La permanente innovación
tecnológica y la tendencia hacia la diversificación en
la oferta de servicios del mercado de comunicaciones
sentaron las bases para confiar en que la desregulación
de ese mercado desembocaría en un mercado de competencia perfecta. Se esperaba un crecimiento exponencial como consecuencia de la internacionalización
de las economías de mercado.
Estas mismas fuerzas que desataron la globalización
de las telecomunicaciones generaron posibilidades.
Ahora bien, estas posibilidades inéditas para una mayor
ampliación del espacio de la conexión de la sociedad
local y mundial, sólo aparecían como reales si el acceso
a estas tecnologías era universal. Dado que la tendencia
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parecía ser la universalización del acceso a las telecomunicaciones a nivel mundial, en todo caso, el rol del
Estado era asegurarla.
Esta desregulación de las telecomunicaciones representó un proceso de características internacionales.
Numerosos países del mundo durante la década de
los años noventa avanzaron en la desregulación del
mercado de las telecomunicaciones con el objetivo de
constituir un mercado más competitivo, esperando una
caída en los precios y la mejora de los servicios.
En la Argentina, desde 1998 hasta el año 2000, mediante el decreto 264/98 se estableció un régimen de
transición que supuso un sistema de competencia de
cuatro prestadores. Sin embargo, la Argentina había
suscrito al Cuarto Protocolo Anexo al Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios en el marco de su
membresía en la Organización Mundial de Comercio,
asumiendo el compromiso de abrir a la competencia
los servicios de telecomunicaciones, estableciendo una
regulación exenta de todo privilegio, para garantizar la
igualdad y la libertad de comercio y de industria en el
mercado de las telecomunicaciones, sin barreras para
la incorporación de nuevos operadores.
La desregulación total vino a partir de noviembre de
2000 resultando, en principio, en el fin de la intervención del Estado en el mercado de las telecomunicaciones. El marco regulatorio lo dio el decreto 764/00 sobre
desregulación de los servicios de telecomunicaciones.
Al mismo tiempo, el acuerdo suscrito por el Estado
nacional con la Organización Mundial de Comercio
(OMC) garantizaba el derecho de todo Estado miembro
a definir el tipo de obligación de servicio universal que
se deseaba mantener, sin considerarlas obligaciones anticompetitivas, a condición de que sean administradas
de manera transparente, no discriminatoria, con neutralidad en la competencia. Los mismos considerandos
de aquel decreto establecieron que cualquier ordenamiento jurídico nuevo en este sentido debía cumplir
estrictamente las cláusulas constitucionales tendientes
a garantizar los derechos de libre opción de los usuarios
y a establecer definitivamente la competencia, evitando
toda forma de distorsión de los mercados.
En ese contexto de desregulación, resultó importante
contemplar todos los tipos de mercados que se abrían
en este país. Previamente a la desregulación, era necesario asegurar el acceso de este servicio público a todos
los sectores sociales y a todas las localidades del país.
En efecto, uno de los principales objetivos de toda política de telecomunicaciones es la universalización del
servicio con el objetivo de permitir que todos los hogares, las instituciones, las asociaciones y las empresas
puedan acceder al servicio de las telecomunicaciones.
Siguiendo esta línea de política, la Secretaría de Comunicaciones, el 3 de septiembre de 2000, mediante el
decreto 764 antes mencionado, crea el mecanismo del
servicio universal (SU) para que todos los habitantes
de la República Argentina, especialmente aquellos
que viven en zonas de difícil acceso o que tengan
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limitaciones físicas o necesidades sociales especiales,
puedan acceder a los servicios de telecomunicaciones.
El establecimiento del servicio universal, si bien no
surgió como una condición para la liberalización del
mercado de las telecomunicaciones, se pensó como un
freno a las consecuencias “negativas” de la apertura del
mercado de las telecomunicaciones.
Los considerandos del decreto establecieron que es
rol indelegable del Estado, durante la etapa de la desregulación, regular para la competencia y, en ejercicio
de tal potestad, fundar toda la regulación en el derecho
de los usuarios, razón última legitimante de todas y
cada una de las disposiciones de la reglamentación
propuesta. Asimismo, establecieron que para asegurar
una competencia efectiva en el mercado, la regulación
para la competencia debía prever la imposición de
obligaciones positivas a aquellos operadores que, por
su condición de dominantes o con poder significativo,
se encontraban en una posición de ventaja competitiva,
respecto de sus competidores.
En su artículo 6º, define al SU como un conjunto
de servicios de telecomunicaciones que habrán de
prestarse con una calidad determinada y precios
accesibles, con independencia de su localización
geográfica. Promueve que la población tenga acceso
a los servicios esenciales de telecomunicaciones, pese
a las desigualdades regionales, sociales, económicas
y las referidas a impedimentos físicos. Se trata de un
concepto dinámico, por lo que se debe revisar periódicamente su contenido, analizando los servicios que
engloba y las condiciones de prestación, en virtud de la
demanda de los servicios, la evolución tecnológica y las
necesidades insatisfechas. Inicialmente, se satisfarán
las carencias de telefonía básica y, en segundo lugar,
de acceso a Internet.
Con respecto al servicio universal, estableció que
no se puede seguir argumentando que la provisión del
servicio en régimen monopólico impide el alcance del
servicio a los clientes no rentables, dado que la experiencia mundial ha demostrado que cuando crece la
competencia, los precios bajan y se espera una mayor
penetración del servicio. En el nuevo régimen de libre
competencia, se espera que la penetración del servicio
aumente y asegure el alcance del servicio a todos los
sectores de la población.
El servicio universal comprende las zonas de altos
costos y deficitarias cuyos clientes son elegibles a los
fines de la percepción de los subsidios del servicio
universal y a aquellos clientes o grupos de clientes que,
por sus características de consumo, son deficitarios a
los efectos de la prestación del servicio telefónico fijo,
independientemente de su localización geográfica, incluyéndose a aquellos clientes que, por sus impedimentos físicos, requieren una prestación más onerosa del
servicio, y aquellos servicios que el Estado, por política
nacional, decida promover generando condiciones de
prestación ajenas a los estándares comerciales.
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Además, al tratarse de un concepto dinámico resulta
una herramienta cada vez más esencial para el alcance
de otros derechos. Un informe de la Secretaría de
Medios de Comunicación sobre consumos culturales
muestra el nivel de incidencia en los hogares que tiene
el teléfono celular, como el medio que más se ha desarrollado para estar informado. Allí se afirma que a
medida que la tecnología se va achicando, abaratando
y concentrando, las personas llevan consigo aparatos
que expresan de manera cada vez más radical la convergencia digital. Pero sin lugar a dudas, el teléfono celular
es la tecnología que concentra hoy más medios de
comunicaciones y se ha transformado en el dispositivo
portátil por excelencia y apropiarse de esta tecnología
de manera singular. Esto es un primer ejemplo de lo
dinámico del concepto.
Si bien algunos sostienen que la desregulación de
ese mercado produjo escasas consecuencias negativas
para los consumidores de estos servicios porque al
día de hoy existe competencia en telefonía móvil, hay
competencia en larga distancia, hay competencia en
servicios de acceso a Internet (banda ancha, locutorios
con precios bajos), consideran al mismo tiempo que la
puesta en práctica del servicio universal es necesaria
dada la numerosa cantidad de gente que no ha gozado
aún de los beneficios que habría generado el decreto
764. Es necesario instalar locutorios en lugares alejados, con servicios de telefonía e Internet, instalar más
antenas de telefonía móvil en zonas rurales.
En América Latina, según un reciente estudio de la
consultora Signals, sólo el 21 % de los fondos de servicio universal fueron invertidos para la prestación en
zonas no rentables. Más de 4.000 millones de dólares
es lo que acumulan estos fondos en algunos países de
Latinoamérica, que, como dijimos, fueron gestados a
la par de la apertura de los mercados de telecomunicaciones a la competencia como una garantía de que
esos recursos servirían para llevar servicios a las zonas
o grupos sociales que no resultaran de interés para las
empresas.
Decreto 764/2000
El artículo 10 de aquel decreto propuso la creación
del Fondo Fiduciario del Servicio Universal (FFSU)
para administrar los aportes de inversión. Este fondo
fiduciario se implementaría a partir del 1º de enero
de 2001 mediante la suscripción de un contrato de
fideicomiso. Los fiduciantes serían todas las empresas
que brindan servicio de telefonía y conexión a Internet. Según la letra del decreto, el Estado debía abrir
una cuenta especial en el Banco de la Nación para
que ellas depositaran allí el 1 % de la totalidad de los
ingresos devengados por la prestación de los servicios
de telecomunicaciones, netos de los impuestos y tasas
que graven, conforme lo establezca la autoridad de
aplicación.
El estado patrimonial y el origen y aplicación de
fondos del FFSU sería informado públicamente, de-
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biendo presentarse informes trimestrales y detallados
ante la autoridad de aplicación –la Secretaría de Comunicaciones– y un balance anual, auditado por un
estudio contable independiente de reconocida solvencia
profesional.
Este decreto dictaba asimismo la creación de un
Consejo de Administración del FFSU integrado por
diez (10) miembros. Dentro de sus miembros, se contaba uno por las asociaciones de consumidores, uno nombrado por la Secretaría de Defensa de la Competencia
y del Consumidor, uno por la Comisión Nacional de
Comunicaciones, dos por los prestadores, uno por los
operadores independientes, tres por las provincias, y el
presidente por la Secretaría de Comunicaciones.
Asimismo, cualquier determinación sobre la distribución de los recursos del fondo, sobre el diseño
de los parámetros económicos de las subastas para la
adjudicación de áreas no servidas, sobre la determinación de los criterios de otras cosas, la autoridad de
aplicación debía resolver e interpretar en forma conjunta con la Secretaría de Defensa de la Competencia
y del Consumidor.
Hasta el año 2007, nada se había hecho al respecto.
Numerosos proyectos de comunicación se han presentado desde el Honorable Senado de la Nación al Poder
Ejecutivo nacional a los fines de solicitar información
sobre el monto total del FFSU, el estado de ejecución
de ese FFSU, las inversiones realizadas mediante aplicación del fondo fiduciario, y las acciones pendientes
de implementación, a efectos de concretar los objetivos
pautados en el decreto 764/00 y el plazo estimado de
ejecución.
En 2007, el Poder Ejecutivo nacional, mediante la
Comisión Nacional de Comunicaciones y la Secretaría
de Comunicaciones, respondió uno de tantos. Se trata
del proyecto de comunicación 1.362/04 donde el bloque de senadores radicales preguntó si las empresas
concesionarias de servicios de telecomunicaciones han
abonado la suma correspondiente al servicio universal,
conforme a las normas del Reglamento General del
Servicio Universal, correspondiente a una tasa del uno
por ciento (1 %) sobre los ingresos netos de impuestos
de dichas empresas. En caso afirmativo, ¿cuáles han
sido los montos y el destino de las sumas recaudadas?
Si existe un plan nacional que promueva el acceso de
la población a los servicios esenciales de telecomunicaciones que prevea las desigualdades regionales,
sociales, económicas y las referidas a impedimentos
físicos, discriminando por tipo de servicio. ¿Cuáles
han sido las obras ejecutadas o en ejecución desde la
puesta en vigencia del Reglamento General del Servicio Universal?
La Comisión Nacional de Comunicaciones respondió mediante el expediente 104/07 que el Area
Económico-Financiera de la Gerencia de Control
emitió el informe AEF 571/2003 en el que consignó el
grado de cumplimiento de cada empresa respecto de
la información solicitado por el Senado. La respuesta
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consiste en la enumeración de aquellas licenciatarias
que han sido imputadas por no haber presentado la
información requerida oportunamente por el organismo
de control, con la fecha de los respectivos descargos.
Las mismas son:
– Advance Telecomunicaciones S.A.
– Telefónica de Argentina S.A.
– Prima (Primera Red Interactiva)
– Fibertel S.A.
– GC.SAC. Argentina S.R.L.
– Telecentro S.A.
– Comsat Argentina S.A.
– Telefónica Comunicaciones Personales S.A.
– Telecom Internet S.A.
– Telecom Argentina S.A.
– Telecom Personal S.A.
– CTI Cía. Teléfonos del Interior S.A.
– CTI Norte Cía. Teléfonos del Interior S.A.
– CTI PCS S.A.
– Compañía de Radiocomunicaciones Móviles S.A.
Por tomar un ejemplo, el descargo de Telefónica de
Argentina S.A. alega que en cuanto al monto mensual
sobre el que determina el importe destinado al fondo
de financiamiento del SU, “la falta de instrumentación
efectiva de los más elementales mecanismos para implementar el SU, reconocida en forma patente por la
CNC a lo largo de las presentes actuaciones, hacen que
la respuesta brindada en su oportunidad por Telefónica
fuera correcta. También afirma que la inexistencia de
instrumentación de la efectiva implementación del
SU, torna incierta la determinación del monto mensual sobre el que se determina el importe destinado
al financiamiento del SU. Asimismo, entiende que la
determinación de dicho importe es el resultado de la
diferencia entre las sumas a ingresar por aplicación del
artículo 19 del reglamento del SU y las sumas que el
prestador tiene derecho a percibir del FFSU en compensación por la prestación del SU en las localidades
y/o programas específicos, conforme el artículo 21 del
Reglamento sobre Servicio Universal.
Resolución 80/2007
La resolución 80 del año 2007 estableció nuevas
condiciones en lo que se refiere a la implementación
del servicio universal, dictado para los prestadores de
servicios de telecomunicaciones hasta tanto se constituya el fondo fiduciario, creado por el artículo 10 del
anexo III del decreto 764/2000.
Allí se establece que hasta tanto se cree el Fondo
Fiduciario del Servicio Universal, los prestadores de
servicios de telecomunicaciones deberán proceder a
la apertura de una cuenta especial, individualizada y a
su nombre, en el Banco de la Nación Argentina, donde
se depositarán los montos correspondientes rigiendo lo
dispuesto en el artículo 14, apartados 14.1, 14.2 y 14.3
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del Reglamento de Licencias para Servicios de Telecomunicaciones, y los artículos 19 y 21 del Reglamento
General del Servicio Universal.
El artículo 14 dicta sobre las Areas Locales del
Servicio Básico de Telefonía de Baja Teledensidad y
establece que:
“Todo prestador, incluido el prestador histórico y
los operadores independientes, que brinde el servicio
de telefonía local fijo, y/o móvil, y/o de Internet, en
las Areas Locales del Servicio Básico Telefónico, cuya
teledensidad fuere igual o inferior al quince por ciento
(15 %), estará exento de:
”i) El pago de la tasa establecida por el artículo 11
del decreto 1.185/90 y sus modificatorios, únicamente
respecto de los ingresos devengados por la prestación
del servicio telefónico local fijo y/o de Internet en el
Area del Servicio Básico Telefónico de que se trate, y
”ii) Cumplir con las obligaciones de inversión para
el desarrollo del servicio universal establecidas en el
inciso f) del apartado 10.1 del presente reglamento,
únicamente respecto de los ingresos devengados por
la prestación del servicio telefónico local fijo y/o de
Internet en el Area del Servicio Básico Telefónico de
que se trate.”
El artículo 14.2 establece que a fin de determinar la
teledensidad de las áreas locales del Servicio Básico
Telefónico iguales o inferiores al quince por ciento
(15 %), la autoridad de aplicación requerirá anualmente
que los prestadores históricos, para cada una de esas
áreas, presenten una declaración jurada, avalada por
un dictamen técnico de un auditor externo, de primer
nivel, que indique la teledensidad alcanzada. Los nuevos prestadores de telefonía local que se acojan a dicho
régimen deberán informar, anualmente, el número de líneas fijas de telefonía básica instaladas en dichas áreas.
Si la información recibida fuera satisfactoria, a criterio
de la autoridad de aplicación, el o los prestadores de
los servicios indicados se considerarán incluidos en
lo establecido por el apartado 14.1 precedente. Dicha
información será transmitida al Consejo de Administración del Fondo Fiduciario del Servicio Universal.
El artículo 14.3 dicta que los operadores independientes gozarán de las dos exenciones establecidas
en el apartado 14.1, respecto de todos los servicios de
telecomunicaciones brindados en el área de prestación
correspondiente a su licencia original, a partir del 1º
de enero de 2001.
El artículo 19 del Reglamento General del Servicio
Universal establece que:
“Los prestadores de servicios de telecomunicaciones
tendrán una obligación de aporte de inversión al Fondo
Fiduciario del SU equivalente al uno por ciento (1 %)
de los ingresos totales devengados por la prestación
de los servicios de telecomunicaciones, netos de los
impuestos y tasas que los graven o, en caso de otorgarse
la exención del artículo 22 del presente reglamento,
cumplir con las obligaciones allí establecidas. El fondo
podrá integrarse asimismo con donaciones o legados.

168

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

”Los prestadores informarán mediante declaración
jurada mensual las sumas facturadas a sus clientes en
cada mes calendario. Las sumas determinadas se ingresarán al FFSU en las fechas de vencimiento mensuales
que establezca la autoridad de aplicación.”
El artículo 19.2 dictaba que:
“Todo prestador, incluido el prestador histórico y los
operadores independientes, que brinde el servicio de
telefonía local fijo y/o de Internet en las áreas locales
del Servicio Básico Telefónico, cuya teledensidad fuere
igual o inferior al quince por ciento (15 %), estará exento de cumplir con las obligaciones de inversión para
el desarrollo del servicio universal establecidas en el
inciso f) del apartado 10.1 del Reglamento de Licencias
para Servicios de Telecomunicaciones, únicamente
respecto de los ingresos devengados por la prestación
del servicio telefónico local fijo y/o de Internet en el
Area del Servicio Básico Telefónico de que se trate,
en las condiciones establecidas por el artículo 14 de
dicho reglamento.”
Asimismo, el artículo 19.3 decía que:
“Los operadores independientes estarán exceptuados
del aporte de inversión por los ingresos derivados de
la prestación de servicios de telecomunicaciones en su
área de licencia original.”
El artículo 21 del Reglamento General del Servicio
Universal los mecanismos de recaudación del Fondo
Fiduciario de Servicio Universal establece que:
“Todos los prestadores deberán participar del FFSU,
completando los formularios que se elaboren con dicho
propósito. Asimismo, cada uno de dichos prestadores
deberá confeccionar una declaración jurada mensual
que incluirá:
”a. Suma a ingresar en concepto de aporte del artículo 19 durante el período mensual inmediato anterior al
del vencimiento para la presentación de la declaración
jurada.
”b. En su caso, sumas que tiene derecho a percibir
del FFSU en compensación por prestación del SU en
las localidades y/o programas específicos del listado a
que se refiere el artículo 13 del presente reglamento, y
según los montos que en dicho listado se consignan.
”c. De resultar un saldo a pagar, el mismo deberá
ser depositado en la forma y el plazo que se disponga
en el RdeA, de acuerdo al apartado 10.3.2 del presente
reglamento, debiendo adjuntarse a la declaración jurada
la copia de los recibos que corresponda.
”d. De resultar un saldo a su favor, la presentación
de la declaración jurada tendrá el carácter de solicitud
de reintegro, debiéndose acreditar el saldo en la cuenta
que indique el prestador al momento de la inscripción,
siendo obligación de los mismos mantener actualizados
los registros de información del Consejo de Administración dentro de los 10 días posteriores a la fecha de
presentación, sin perjuicio de la facultad de la autoridad de aplicación, del Consejo de Administración de
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auditar con posterioridad la exactitud y veracidad de
las declaraciones juradas presentadas.”
Esto constituyó un excelente primer paso para
avanzar en la conformación del fondo fiduciario. Sin
embargo, no quedaba claro qué pasaba con las obligaciones pasadas de los prestadores surgidas desde el 1º
de enero de 2001, tal como lo establecía el decreto 764
de 2000. Luego de esta resolución se dictó el decreto
558 de 2008 sustituyendo el Reglamento General del
Servicio Universal presente en el decreto 764 de septiembre de 2000.
Decreto 558/2008
Uno de los objetivos del aquel decreto que contemplaba el marco regulatorio de la desregulación del
mercado de telecomunicaciones era desarrollar todas
las acciones tendientes a asegurar que la prestación
del servicio universal se desarrollara con la apertura
del sector, así como determinara su alcance y los
costos asociados a su prestación y financiamiento. Sin
embargo, los resultados hasta el momento develan
cómo se avanzó en la desregulación del mercado de las
telecomunicaciones, pero no se creó el fondo fiduciario
que garantizaba el mecanismo de servicio universal
que pretendía la universalización de los servicios. El
incumplimiento en el otorgamiento del servicio público como son las telecomunicaciones viola uno de los
principios humanos básicos a estar comunicados. Esta
obligación le recae al Estado, quien debe garantizar el
acceso a los derechos ciudadanos.
Desde septiembre de 2000 a la actualidad no se ha
creado todavía la cuenta bancaria para abrir el fondo
fiduciario. El comité técnico que era el órgano que
debía asistir al fondo fue creado recién en mayo de
2008 bajo la nueva integración propuesta por el decreto
558/08, es decir, eliminando al representante de las asociaciones de consumidores y a los tres representantes
por las provincias a propuesta del Consejo Federal de
Inversiones.
Además, este decreto 558/08 viene a suplir el texto
del Reglamento General del Servicio Universal presente en el decreto 764 de 2000 y supone la cancelación de
la contribución pasada al fondo fiduciario por parte de
las compañías telefónicas que debería haberse puesto
en práctica a partir de septiembre de 2000.
El artículo 2º del nuevo Reglamento General del
Servicio Universal dictado por este decreto, establece
que para efectuar la calificación de los servicios y programas, la autoridad de aplicación podrá considerar la
totalidad de los servicios de telecomunicaciones, sin
importar tecnologías. A la vez, la autoridad de aplicación podrá modificar, adaptar e incorporar servicios y
programas, conforme las necesidades de la población
lo requieran. También, la autoridad de aplicación definirá si las licenciatarias del Servicio Básico Telefónico
podrán financiar dicha obligación con los fondos del
Fondo Fiduciario del Servicio Universal. Concretamente dicta que el servicio universal:
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“– Es el conjunto de servicios y programas, variables
en el tiempo, definidos por el Estado nacional, destinados a la población en general con una determinada
calidad y a precios accesibles, a los que se deberá
tener acceso, con independencia de su localización
geográfica y sus condiciones sociales, económicas y
las referidas a impedimentos físicos.
”– Para efectuar la calificación de los servicios y
programas, la autoridad de aplicación podrá considerar
la totalidad de los servicios de telecomunicaciones, sin
importar tecnologías.
”– La autoridad de aplicación podrá modificar, adaptar e incorporar servicios y programas, conforme las
necesidades de la población lo requieran.
”– Sin perjuicio de los servicios y programas que la
autoridad de aplicación defina en el marco del presente
reglamento, las Licenciatarias del Servicio Básico Telefónico (LSB) tienen la obligación de expandir la red de
telefonía fija en un plazo de sesenta (60) meses, en el
total del ámbito geográfico de sus respectivas regiones,
a partir de la entrada en vigencia del presente decreto.
La autoridad de aplicación determinará en cada caso
si las LSB podrán financiar dicha obligación con los
fondos del Fondo Fiduciario del Servicio Universal.”
Este artículo indicaría varias cosas. En primer lugar,
queda bajo la arbitrariedad de la autoridad de aplicación, y ya no de un órgano colegiado como el Consejo
de Administración del FFSU indicado por el decreto
764/00 integrado por representantes de asociaciones de
consumidores, definir cuál es la inversión hecha hasta
el momento por las licenciatarias y cuál sería el faltante.
En segundo lugar, establece que las nuevas obligaciones
para las licenciatarias que surjan, determinadas por la
autoridad de aplicación, pueden financiarse o no con los
fondos del Fondo Fiduciario del Servicio Universal. Sin
embargo, ese fondo no existe hasta el momento.
El artículo 6º de este nuevo decreto establece que
será la autoridad de aplicación quien redefina los programas iniciales previstos en el anexo III del decreto
764 de fecha 3 de septiembre de 2000, y/o la continuidad de aquellos que se encuentran en ejecución y la
implementación de los que se redefinan como tales. Y
establece cuáles prestaciones distintas de las establecidas en el anexo III pueden incluirse como programas
iniciales. Dice concretamente:
“La autoridad de aplicación redefinirá los programas
iniciales previstos en el anexo III del decreto 764 de
fecha 3 de septiembre de 2000, en orden a garantizar,
según el caso, la continuidad de aquellos que se encuentran en ejecución y la implementación de los que
se redefinan como tales.
”Asimismo, tendrán el carácter de programas iniciales aquellas prestaciones distintas de las previstas en
el anexo III del decreto 764/00 desarrolladas por los
licenciatarios y que la autoridad de aplicación determine que involucran prestación de servicio universal,
en los términos del artículo 3º del presente decreto.”
Este artículo significaría entonces que es la autoridad
de aplicación la que definirá si algún otro programa,
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como puede ser un programa de responsabilidad social
empresarial o responsabilidad corporativa de parte de
las compañías que brinda servicios de telecomunicaciones, pueda ser contemplado como de la contribución
al fondo. En particular, el segundo párrafo afirma que
algunas prestaciones distintas de las previstas en el
anexo III del decreto 764/00 desarrolladas por los
licenciatarios y que la autoridad de aplicación determine que pueden involucrar la prestación de servicio
universal, serán considerados como formando parte de
los programas iniciales.
Por otra parte, cabe la duda con respecto a cuáles
programas iniciales se intenta redefinir cuando en
realidad, la creación de ese fondo nunca se constituyó.
En suma, este decreto tiene el aspecto de una vuelta a
cero y recomienzo de un proceso, sin tener en cuenta
las obligaciones pasadas, creadas con el decreto 764
de 2000. Ciertamente, con este decreto se condonaron
las obligaciones pasadas para volver a foja cero, en el
intento por barajar y dar de nuevo en lo que respecta a
los programas iniciales determinados en el marco del
Fondo Fiduciario de Servicio Universal.
La mayor preocupación es verificar mediante este
nuevo decreto la falta de implementación del servicio
universal, y una suerte de condenación del Estado a
las compañías telefónicas de las obligaciones pasadas,
establecidas mediante el decreto 764 de 2000. En
suma, a grosso modo, en la Argentina se avanzó con la
desregulación del mercado de las telecomunicaciones,
pero se congeló el avance del alcance de este servicio
público a toda la población, independientemente de si
se trata de clientes rentables o no rentables.
Por todos estos motivos, solicito a mis colegas se me
acompañe en este proyecto de declaración.
María E. Estenssoro. – Juan C. Marino. –
Samuel M. Cabanchik. – Luis C. Petcoff.
Naidenoff.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-4.212/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, mediante el
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios y la Secretaría de Comunicaciones, que,
de acuerdo con el decreto 558/2008, tenga a bien
informar sobre:
1. ¿Cuáles eran las obligaciones precisadas en los
contratos de concesión presentes en el pliego de bases
y condiciones para el concurso público internacional
para la privatización de la prestación del servicio de
telecomunicaciones de telefonía pública? De acuerdo
con estos pliegos, ¿cuáles fueron las obligaciones
incumplidas?
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2. ¿Cuál es el conjunto de servicios y programas,
variables en el tiempo, definidos por el Estado nacional,
destinados a la población en general con la determinada calidad y a precios accesibles, a los que se deberá
tener acceso, con independencia de su localización
geográfica y sus condiciones sociales económicas, y
las referidas a impedimentos físicos, de acuerdo a la
letra del artículo 2º del decreto 558/08?
3. ¿De acuerdo con qué criterios objetivos la autoridad de aplicación redefine cuáles son los programas
iniciales previstos en el anexo III del decreto 764/00?
4. ¿De acuerdo con qué criterios objetivos la autoridad de aplicación define cuáles son los programas
iniciales previstos en el anexo III del decreto 764 de
fecha 3 de septiembre de 2000, que se encuentran en
ejecución y que resulta necesario garantizar su continuidad?
5. ¿En qué estado está la redefinición de tales programas iniciales? Solicitamos se nos informe concretamente cuáles son aquellos programas que se consideran
en estado de ejecución de acuerdo a la letra del artículo
6º del decreto 558 del 3 de abril de 2008.
6. ¿Cuáles son los programas iniciales desarrollados
por los licenciatarios, distintos de los previstos en el
anexo III del decreto 764/00 y que la autoridad de
aplicación determinó como tales, que involucran el
servicio universal?
María E. Estenssoro. – Juan C. Marino. –
Samuel M. Cabanchik. – Luis C. Petcoff.
Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por medio del decreto 764/2000 del 3 de septiembre
se crea el mecanismo del Servicio Universal (SU) para
que todos los habitantes de la República Argentina,
especialmente aquellos que viven en zonas de difícil
acceso o que tengan limitaciones físicas o necesidades
sociales especiales, puedan acceder a los servicios de
telecomunicaciones.
Mediante el artículo 10 de aquel decreto, se crea el
Fondo Fiduciario del Servicio Universal, cuyos fiduciantes debían abrir una cuenta especial en el Banco de
la Nación para depositar allí el 1 % de la totalidad de
los ingresos devengados por la prestación de los servicios de telecomunicaciones, netos de los impuestos y
tasas que graven, conforme lo establezca la autoridad
de aplicación.
En el 2002, la resolución 248 del 15 de noviembre de
la Secretaría de Comunicaciones entonces dependiente
del Ministerio de Economía propone la conformación
de un grupo de trabajo para analizar los generadores de
beneficios no monetarios de la prestación de las obligaciones del servicio universal y el déficit de acceso
o costo neto de la prestación. Asimismo, este grupo
debía analizar los parámetros de entrada del modelo
de cálculo denominado “modelo híbrido de costos” al
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tiempo que promover un debate amplio y transparente
entre todos los actores y sectores involucrados en
el servicio universal con el objetivo de contribuir al
establecimiento de las particularidades de cada fase,
secuencialmente, y a la determinación de las definiciones y metodología de cálculo a aplicar en cada caso.
Las conclusiones de dicho grupo de trabajo “por
la realidad imperante que da cuenta de la necesidad de
dar adecuada y pronta respuesta a los distintos sectores
que resultan beneficiarios de los programas y servicios
comprendidos en el servicio universal”, exigió proceder
en la revisión del Reglamento General del Servicio Universal. Sin embargo, no se conocen estas conclusiones
que fundamentaron el dictado del decreto de 2008.
A partir de estas conclusiones, un nuevo decreto
558/2008 sustituye el anexo III del decreto 764/2000.
En este nuevo decreto, el servicio universal está definido como el conjunto de servicios y programas,
variables en el tiempo, definidos por el Estado nacional,
destinados a la población en general con una determinada calidad y a precios accesibles, a los que se deberá
tener acceso, con independencia de su localización
geográfica y sus condiciones sociales, económicas y
las referidas a impedimentos físicos. Asimismo, establece que para efectuar la calificación de los servicios
y programas, la autoridad de aplicación –la Secretaría
de Comunicaciones– podrá considerar la totalidad de
los servicios de telecomunicaciones, sin importar tecnologías. Con esto, podría interpretarse que el fondo
será destinado a financiar programas para la expansión
y/o acceso a todos los tipos de comunicaciones y no
solamente al servicio básico universal de telefonía fija.
Definir esto es fundamental dado que las tecnologías
tales como Internet móvil, Voz sobre protocolo de
Internet, triple play o televisión móvil también hacen
al desarrollo de las telecomunicaciones. Es necesario
precisar entonces si el servicio universal es definido
únicamente como telefonía fija, o también incluye todas
las anteriormente mencionadas.
Por otro lado, se insiste con que los aportes del
Fondo Fiduciario del Servicio Universal serán de los
prestadores de servicios de telecomunicaciones que
deberán aportar el 1 % de la totalidad de los ingresos
devengados por la prestación de los servicios de telecomunicaciones, netos de los impuestos y tasas que
los graven. Este fondo podrá integrarse asimismo con
donaciones o legados y con cooperaciones financieras
no reembolsables, pero no podrán integrarse aportes
provenientes del Estado nacional. Será el comité técnico aquel que asista al fondo fiduciario y el encargado
de evaluar la factibilidad técnica, económica y de financiamiento de programas del servicio universal.
La nueva redacción del Reglamento General del
Servicio Universal presente en el decreto 558/08 establece entonces que será la autoridad de aplicación
quien redefina los programas iniciales previstos en el
anexo III del decreto 764/00 en orden a garantizar la
continuidad de aquellos que se encuentran en ejecución
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y la implementación de los que se redefinan como tales.
Asimismo, tendrán el carácter de programas iniciales
aquellas prestaciones distintas de las previstas en el
anexo III del decreto 764/00 desarrolladas por los licenciatarios y que la autoridad de aplicación determine
que involucran prestación de servicio universal.
En suma, solicitamos se nos explique las razones
que motivaron la sustitución del Reglamento General
del Servicio Universal mediante el decreto 558 del año
2008. También pedimos se nos informe cuáles son los
programas iniciales que según la autoridad de aplicación se encuentran en ejecución, y cuáles son aquellas
prestaciones distintas de las previstas en el anexo III del
decreto 764/00 que tienen carácter de programa inicial
y podrían ser parte del servicio universal.
Por todos estos motivos, señor presidente, solicito a
mis colegas que me acompañen en el presente proyecto
de comunicación.
María E. Estenssoro. – Juan C. Marino. –
Samuel M. Cabanchik. – Luis C. Petcoff.
Naidenoff.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Como todos los años, se descuenta que gran cantidad
de fieles visitarán los santuarios de todo el país. En la
basílica de Nuestra Señora, patrona de la Argentina,
donde se esperan miles de devotos, se oficiarán misas
cada hora; también se espera una importante afluencia de
fieles en los santuarios de la Virgen del Rosario de San
Nicolás, en la localidad bonaerense de San Nicolás. Y
en el de la popularmente llamada Virgen Desatanudos.
Por todo lo expuesto, solicito a los señores legisladores que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Isabel J. Viudes.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-4.216/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al conmemorarse el próximo 3 de diciembre un nuevo aniversario del Día del Médico.
Isabel J. Viudes.

(S.-4.215/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al conmemorarse el próximo 8 de diciembre un nuevo aniversario del Día de la Inmaculada
Concepción de la Virgen María.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Iglesia Católica celebra el día 8 de diciembre la
tradicional festividad de la Inmaculada Concepción de
la Santísima Virgen María. La jerarquía de la celebración implica que durante la jornada los católicos tienen
obligación de asistir al oficio de la misa, como un domingo. Se trata de la festividad mariana más conocida y
venerada de la cristiandad, especialmente en los países
hispánicos. Fue instituida un 8 de diciembre de 1854
cuando el entonces papa Pío IX proclamó el dogma
de la Inmaculada Concepción. Sin embargo, ya desde
el siglo VII se celebra en Oriente; en Irlanda desde el
siglo IX, y en Inglaterra y España desde el siglo XI. La
Inmaculada Concepción es patrona de España, de los
Estados Unidos, y del arma de Infantería del Ejército
Argentino. La lectura del Evangelio de hoy corresponde al pasaje de San Lucas que narra el episodio de
la anunciación a María de que será la madre de Jesús,
cuando el ángel San Gabriel le dice: Alégrate, llena de
gracia, el Señor está contigo.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En América, el Día del Médico fue decretado el 3
de diciembre en el Congreso Médico reunido en Dallas
(Texas) en 1933, en homenaje al nacimiento del doctor
Juan Carlos Finlay, médico investigador, nacido en
Puerto Príncipe, Cuba en 1833. Fue él quien confirmó
la teoría de la propagación de la fiebre amarilla a través
del mosquito, presentada en la Academia de Ciencias de
La Habana el 14 de agosto de 1881. Así, abre un camino
en el progreso médico en la América tropical. De hecho,
él descubrió que la fiebre amarilla era transmitida por la
picadura del mosquito Aedes aegypti e inventó una cura
segura para la enfermedad. De esta forma facilitó la evolución de la construcción del canal de Panamá debido a
que muchos obreros morían a causa de esta enfermedad.
Hipócrates, a comienzos del siglo V a.C., escribió un
juramento que define el origen y la base de la profesión
médica. Este día sirve para reflexionar y pensar sobre
lo que puede mejorarse y qué no debe cambiar acerca
del desarrollo de la actividad médica diaria.
La profesión médica actualmente está viviendo grandes avances a nivel tecnológico y científico (genoma
humano, ingeniería genética, biología molecular), que
actualmente están aclarando la etiología de diversas
patologías, así como el diagnóstico y tratamiento
específico de éstas. Se está experimentando en los
últimos años un cambio poblacional, con un aumento
importante en el número de pacientes geriátricos que
ha condicionado un cambio en el tipo de la patología
y en el manejo de este grupo de pacientes.
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La figura del médico ha sido cambiante durante toda
la historia de la medicina, al igual que las técnicas de su
práctica. Hoy en día tenemos un paciente más informado
y con un médico que sabe que el paciente conoce su
enfermedad con más criterio, y que exige participar activamente en las decisiones relacionadas con su patología.
A pesar del cambio tan notable que se está experimentando en nuestra medicina, es importante que
continuemos con nuestro empeño, pasión y buen proceder, y de esta forma recibir satisfacción personal. Vale
la pena recordar que este día, no sólo se celebra por
agradecimiento y reconocimiento social, sino es un día
de reflexión en busca de acciones para que la profesión
médica siga siendo la más digna de las profesiones.
Por todo lo expuesto, solicito a los señores legisladores que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Isabel J. Viudes.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
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to de las particularidades locales y la diversidad cultural,
ofrecen la posibilidad de un desarrollo pleno y estable.”
Uno de los símbolos de la solidaridad humana es
la Madre Teresa de Calcuta que decía: la familia es
“la paz y la guerra empiezan en el hogar. Si de verdad
queremos que haya paz en el mundo, empecemos por
amarnos unos a otros en el seno de nuestras propias familias. Si queremos sembrar alegría en derredor nuestro
precisamos que toda familia viva feliz”.
Por todo lo expuesto es que 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.-4.218/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

(S.-4.217/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

De interés legislativo el I Encuentro Regional del
Norte Grande Argentino (NEA-NOA) y Crecenea Litoral, que se hará el 5 de diciembre en Resistencia, Chaco.
Isabel J. Viudes.

DECLARA:

Su adhesión al conmemorarse el próximo 29 de
noviembre un nuevo aniversario del Día Internacional
de la Solidaridad.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las Naciones Unidas señalan que la solidaridad es
una de las garantías de paz mundial, basándose en el
reconocimiento que la Declaración del Milenio hizo
de esta actitud como uno de los valores fundamentales
esenciales para las relaciones entre los individuos,
pueblos y naciones del siglo XXI.
La solidaridad “no sólo es un requisito de carácter
moral, sino también una condición previa para la eficacia de las políticas de los países y los pueblos”, así
como “una de las garantías de la paz mundial”.
“Todos los seres humanos por dignidad y valor,
tienen derecho a las mismas oportunidades vitales”, al
mismo tiempo que “la totalidad de los bienes y recursos
existentes en función del desarrollo solidario de todos”.
Asimismo, hace hincapié en la necesidad de cooperar entre los gobernantes de los países más desfavorecidos, recordando la doctrina de la ONU en este
sentido, según lo cual “un camino en solitario lleva
inexorablemente al aislamiento”.
“Las estructuras supranacionales, fundadas precisamente en el principio de la solidaridad con el debido respe-

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El encuentro abre el debate sobre la agenda para
apuntar a constituirse en un ámbito para la discusión
y construcción de consensos en torno a la implementación de planes de ordenamiento territorial a nivel
provincial que permitan avanzar hacia un modelo de
gestión integrado, equilibrado y diverso para el desarrollo de las actividades productivas y de servicios,
ofreciendo a todos los habitantes un entorno adecuado
y un ambiente sustentable para que cada uno tenga la
oportunidad para desarrollar estrategias y proyectos
colectivos, en el marco de una sociedad en progreso.
El evento contará con la presencia de legisladores
provinciales y locales de la región, así como también
universidades de las provincias participantes que abordarán el debate de los temas a tratar.
El objetivo que tiene este encuentro es enfrentar
desde los Poderes Legislativos las problemáticas y
desafíos comunes para crear durante la reunión una
base de acuerdos alcanzados por las distintas provincias
para delinear las pautas que darán sustento a políticas
públicas en la región del Norte Grande.
Por todo lo expuesto, es que solicito a los señores
legisladores que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto.
Isabel J. Viudes
–A la Comisión de. Población y Desarrollo
Humano.
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(S.-4.219/08)
Proyecto de declaración

gas”, que se desarrolla el 5 y 6 de diciembre en la
capital de la provincia de Corrientes.
Isabel J. Viudes.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al conmemorarse el próximo 1º de
diciembre un nuevo aniversario del Día Mundial de la
Lucha contra el Sida.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Mundial de la Lucha contra el Sida se conmemora el 1º de diciembre de cada año; se lo dedica a dar a conocer la epidemia de sida global causada por la extensión
de la infección del VIH. El día 1º de diciembre fue elegido
debido a que el primer caso de sida fue diagnosticado en
este día en 1981. Desde entonces, el sida ha matado más de
25 millones de personas en todo el mundo, haciéndola una
de las epidemias más destructivas de la historia registrada.
A pesar de que existe un mayor acceso y se ha mejorado el
tratamiento antirretroviral y el cuidado en muchas regiones
del mundo, la epidemia de sida costó aproximadamente
3,1 millones (entre 2,8 y 3,6 millones) de vidas en el 2005
de las cuales, más de medio millón (570.000) eran niños.
El concepto de dedicar un día a la lucha contra el sida
en el mundo se originó en la Cumbre Mundial de Ministerios de la Salud de 1988, dentro de los programas para
la prevención del sida. Desde entonces, ha sido tomado
por gobiernos, organizaciones internacionales y caridades
alrededor del mundo.
Desde 1988 hasta 2004, el Día Internacional de la Lucha contra el Sida fue organizado por UNAIDS (Onusida),
organismo que escogía un tema para cada año, después de
consultarlo con otras organizaciones. En 2005 la UNAIDS
entregó la responsabilidad de la conmemoración de este
día a la Campaña Mundial contra el Sida (WAC, World
AIDS Campaign), una organización independiente. Para
el 2005, eligieron como tema de su campaña “Paren al
sida: cumplan la promesa” (Stop AIDS: Keep the Promise), que estará vigente hasta 2010. Este tema no es específico para el Día Mundial de la Lucha contra el Sida, sino
también para las labores que la WAC hace durante el año.
Por todo lo expuesto, solicito a los señores legisladores que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Isabel J. Viudes.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-4.220/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la Jornada de Capacitación
“Urgencias toxicológicas en el uso indebido de dro-

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 5 y 6 de diciembre se desarrolla la Jornada
de Capacitación “Urgencias toxicológicas en el
uso indebido de drogas”, en el Salón Auditorio
del Hospital Escuela. Los disertantes son prestigiosos profesionales de la Universidad de Buenos
Aires.
En el marco de actividades conjuntas de la Secretaría
de Programación para la Prevención de la Drogadicción
y la Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar) y Plan
Provincial, Asistencia y Control de la Drogodependencia del Ministerio de Salud Publica, médicos y
docentes de la Universidad de Buenos Aires disertarán
en Corrientes.
El responsable de la actividad en el ámbito provincial será el director general de Promoción y Protección
de la Salud, en tanto que los invitados serán Elena Komorniski y Daniel Belcolle, profesionales integrados al
Sedronar aunque con marcada experiencia de docencia
y abordaje de problemas toxicológicos en distintas
instituciones nacionales.
Elena Komorniski es médica especialista en pediatría, especialista universitaria en toxicología, docente del
Programa de Capacitación de Posgrado de Toxicología del
Sedronar, especialista en medicina legal de la Universidad
de San Martín y médica asistente en una unidad central
de fortalecimiento familiar perteneciente a la Secretaría
de Acción Social y Salud Pública, área de Toxicología y
Drogadicción de la Municipalidad de Lomas de Zamora.
Daniel Delcolle fue jefe de residentes e instructor
de residentes y ex médico de guardia de los hospitales Santojanni y Fernández, ex médico de planta del
servicio de clínicas medicas del Hospital Santojanni;
también fue coordinador de las áreas de clínicas y del
centro de derivación del Sedronar, médico especialista
en medicinas interna y enfermedades metabólicas,
director médico del servicio universitario de salud de
la Facultad de Ciencias Médicas de la UCES, componente del área de capacitación de posgrado de la
Subsecretaría de Prevención y Asistencia del Sedronar
y profesor adjunto de medicina interna, bioquímica
médica y semiología de la Facultad de Ciencias de la
Salud de la UCES.
Por todo lo expuesto, solicito a los señores legisladores que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Isabel J. Viudes.
–A la Comisión de. Salud y Deporte.
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(S.-4.221/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profunda satisfacción por la inauguración del
Observatorio “Pierre Auger Sur” en la ciudad de Malargüe, provincia de Mendoza.
Pablo Verani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado viernes 15 de noviembre se inauguró en
Malargüe (Mendoza) el Observatorio “Pierre Auger
Sur”, el mayor experimento del mundo con el que se busca conocer qué son y de dónde vienen los rayos cósmicos
de alta energía que llegan a la Tierra. De la celebración
participaron científicos de todo el mundo, autoridades
de diferentes instituciones nacionales y extranjeras y el
vicepresidente de la Nación, Julio César Cobos.
El fenómeno de los rayos cósmicos de alta energía es
invisible para el ojo humano, pero delata su presencia
a partir de su interacción con la atmósfera terrestre.
Cuando las partículas, que se supone podrían ser
protones, chocan con las partículas de la atmósfera,
generan “lluvias” de partículas secundarias en forma de
electrones y muones (electrones más pesados).
Un poco de historia
Un grupo internacional de 140 físicos e ingenieros
centralizado en el laboratorio del Acelerador Nacional
Fermi (Fermilab), a 50 kilómetros al oeste de Chicago,
ha completado el diseño del detector para el observatorio
de rayos cósmicos Pierre Auger, para estudiar los rayos
cósmicos de más alta energía observados sobre la Tierra.
Denominado en honor al físico francés Pierre Auger,
quien en 1938 fue el primero en detectar los chubascos
aéreos producidos por rayos cósmicos de alta energía,
el proyecto tratará de identificar la fuente desconocida
de los rayos cósmicos de más alta energía que llegan
a la atmósfera. El grupo de diseño recibe apoyo del
Fermilab, la Asociación para la Investigación en las
Universidades y la Fundación Nacional de Ciencia de
Estados Unidos, UNESCO y la Fundación Grainger.
El proyecto Pierre Auger comenzó como un taller
de seis meses el 30 de enero de 1995. Durante el
taller, un grupo central de alrededor de 10 científicos
trabajaron en el Fermilab. El resto de los cerca de 140
participantes fue al Fermilab para encuentros, pero
trabajó fundamentalmente en sus propias instituciones,
comunicándose electrónicamente en un “taller sin paredes”. En octubre de 1995 el grupo de diseño publicó,
en forma de libro, una descripción del detector de rayos
cósmicos del proyecto Pierre Auger. El informe explica
la motivación científica del proyecto y presenta un
diseño técnico, una visión de los posibles sitios y una
estimación de costos. El informe de diseño sirvió como
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base para una propuesta de solicitud de fondos de los
países participantes.
Los países miembros del proyecto Pierre Auger
son Alemania, Argentina, Armenia, Australia, Brasil,
China, Egipto, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón,
Reino Unido, Rusia, Sudáfrica, Suecia y Vietnam. Una
vez que se aseguró el financiamiento, el proyecto Auger
formó una colaboración para construir y operar los
detectores, dos arreglos de 3.000 kilómetros cuadrados,
uno en el hemisferio Sur y otro en el norte.
Podría decirse que el estudio de los rayos cósmicos
comenzó, en la Argentina, hace medio siglo. Efectivamente, tenemos constancia de la construcción de un
refugio en la cordillera de los Andes en las laderas del
cerro Laguna, vecino del volcán Maipo, a cuyos pies se
encuentra la muy bella laguna del Diamante. El refugio
sirvió para estudios de avanzada con placas nucleares
que se expusieron a la radiación por grupos no ligados
al emprendimiento original. En estas experiencias participó, entre otros, el doctor Juan G. Roederer durante el
verano 1950/51, cuando este maestro de muchos físicos
argentinos era aún alumno de la Facultad de Ciencias
Exactas y Naturales (FCEyN) de la UBA.
Durante estas primeras épocas brillantes de estudios
sobre rayos cósmicos en la Argentina se realizaron expediciones científicas a Puente del Inca, el Aconcagua, los
Nevados del Aconquija, Cueva de Indios y el Lanín. También hay constancia de otros experimentos en la provincia
de Mendoza en Villa Eva Perón, a 3.150 m sobre el nivel del
mar, en Uspallata, a 1.800 m y en la ciudad de Mendoza a
747 m, publicados en 1954 en la revista “Mundo Atómico”
por Juana María Cardoso, de la CNEA. Las investigaciones
fueron hechas a distintas latitudes y alturas para estudiar el
efecto de ambas en la radiación cósmica.
La tradición y el protagonismo científico en este y otros
temas relacionados han sido las razones fundamentales
para que se eligiera a nuestro país en lugar de otros del
hemisferio Sur para instalar el nuevo observatorio.
Para resolver el misterio de los rayos cósmicos ultraenergéticos, el Observatorio “Pierre Auger” medirá
las cascadas de partículas que se producen cada vez
que un rayo cósmico choca contra las moléculas de la
atmósfera superior. Así se determinará la energía, dirección de llegada y la naturaleza de los rayos cósmicos
de las más altas energías observables.
Los próximos pasos del experimento incluyen la
construcción de un observatorio mellizo en el hemisferio Norte, en Colorado, Estados Unidos. Se cree
que los próximos 10 años serán claves para resolver
el misterio de qué son y cuál es la fuente de los rayos
cósmicos de alta energía. Malargüe fue seleccionada
como sede del experimento durante una reunión en la
UNESCO, en 1995. Alberto Etchegoyen, investigador
principal de la CNEA, explicó que entre las razones
para elegir a la Argentina –que compitió con Australia
y Sudáfrica–estuvieron las condiciones de la región y
el apoyo general que obtuvo aquí el proyecto, del que
participan unos 400 investigadores de 17 países.
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Cada sitio consistirá en una red de 1.600 detectores,
distanciados 1,5 km entre sí y cubriendo una superficie
total de 3.000 km2. La red de detectores de superficie
se complementará con un conjunto de telescopios de
alta sensibilidad, que en las noches despejadas sin
luna escudriñará la atmósfera para observar la tenue
luz ultravioleta que producen las cascadas de rayos
cósmicos al atravesar el aire.
Alrededor de 250 científicos de más de 30 instituciones de 19 países participan en este emprendimiento.
El equipo local está integrado por investigadores
de la Universidad Nacional de La Plata, el Instituto de
Astronomía y Física del Espacio, la Universidad de
Buenos Aires y la Universidad Tecnológica Nacional.
Datos técnicos del proyecto Pierre Auger
Objetivo: determinar la naturaleza, energía y dirección de llegada de partículas de rayos cósmicos con
energía superiores a los 1.019eV.
Tipo de observatorio: “híbrido”, consistente en una
red de superficie de detectores Cerenkov de agua y un
sistema de telescopios de fluorescencia atmosférica
para la observación de cascadas atmosféricas.
Estadística: 30 eventos por año con energías superiores a los 1.020eV.
Sitios de emplazamiento: Malargüe, Mendoza,
Argentina en el hemisferio Sur y condado de Millard,
Utah, USA, en el hemisferio Norte.
Area cubierta: 3.000 km2 por sitio.
Cantidad de tanques detectores: 1.600 por sitio.
Tipo de detectores: detectores de radiación Cerenkov
en 12.000 litros de agua purificada, con 3 tubos fotomultiplicadores cada uno.
Distancia entre detectores: 1,5 km.
Cantidad de telescopios de fluorescencia: 4 por sitio,
con un total de 24 espejos.
Alcance: 20 km para cascadas de 1.020eV.
Espejos: de 3,6 m x 3,6 m con 30º x 30º de apertura,
440 tubos fotomultiplicadores cada uno.
Señor presidente, señoras y señores senadores,
estamos una vez más ante la excelencia científica de
la cual debe estar orgullosa toda la nación, es por ello
que celebro esta distinción y les solicito la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Pablo Verani.
–A la Comisión de. Ciencia y Tecnología.
(S.-4.222/08)
Proyecto de declaración

corriente año, por parte de miembros y activistas del
sindicato de camioneros.
Carlos A. Rossi. – Samuel M. Cabanchik.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En un ataque sin precedente a la libertad de prensa,
gremialistas y activistas del sindicato de camioneros
bloquearon en el día de ayer las plantas de impresión de
los matutinos “La Nación” y “Clarín”, como también
los centros de distribución de diarios y revistas.
Los nombrados se apostaron frente a las plantas impidiendo el ingreso y egreso de camiones, todo ello con
fundamento en una disputa de encuadramiento gremial
de choferes enrolados en el Sindicato de Distribuidores
de Diarios y Revistas.
Cabe destacar que intentaron ingresar en forma
violenta a los edificios, inclusive llegando a golpear a
un encargado, según la denuncia efectuada.
Resulta inaceptable para la libertad de prensa que una
cuestión de encuadramiento gremial, ajena a las empresas
periodísticas, pueda impedir la distribución de los diarios
y revistas, afectando así derechos fundamentales de la
ciudadanía como lo es el derecho a la información.
Impedir la circulación de los diarios y revistas es un
claro acto de censura que esta Cámara debe repudiar.
La ilegalidad manifiesta del bloqueo señalado ya ha
sido repudiada por la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA), la cual ha expresado su
preocupación ante el grave hecho de coacción del que
han sido víctimas los editores de diarios y revistas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, afectando de modo
flagrante la libre circulación de los medios y por ende
la libertad de prensa.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Rossi. – Samuel M. Cabanchik.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-4.223/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio a los actos de terrorismo
cometidos en la ciudad de Bombay, India, el pasado 26
de noviembre de 2008.
Juan A. Pérez Alsina.

El Senado de la Nación
DECLARA:

FUNDAMENTOS

Su más profundo repudio y rechazo a los actos de
intimidación y censura llevados a cabo contra los diarios “La Nación” y “Clarín” el día 25 de noviembre del

Señor presidente:
A lo largo del tiempo, y con más fuerza desde los
atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 en
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EE.UU., en el mundo se conocen este tipo de atentados
que nos hacen estremecer a todos los habitantes del mundo.
Esta vez vivimos lo acontecido en la capital financiera
india de Bombay, en la que dos hoteles cinco estrellas, un
cine y una estación de trenes estuvieron en el centro de
los ataques que la policía local calificó de terroristas, en
los que debemos lamentar la pérdida de cientos de vidas
humanas y aun así, los atacantes retienen secuestradas
a unas cien personas en total, la mayoría británicos y
estadounidenses alojados en hoteles de lujo de esa ciudad.
Los atentados de las Torres Gemelas, el perpetrado en
Madrid, el atentado de Londres y este terrible atentado
ocurrido en la India reconfirman que un nuevo orden
mundial ha nacido, que lamentablemente se encuentra
signado por la muerte y la destrucción. En este nuevo
orden el Estado argentino no puede dejar de expresar a
través de sus instituciones políticas su más profundo pesar.
A nuestro país le ha tocado vivir atentados de esta
magnitud que sólo generan dolor para las familias de las
víctimas, como para sobrevivientes, y es por ellos que esta
Honorable Cámara debe expresarse repudiando tales actos.
Según datos extraoficiales al menos 101 personas
murieron y 287 resultaron heridas en la serie de atentados sin precedentes perpetrados en la metrópoli india,
de casi 20 millones de habitantes.
La fecha de ayer quedará marcada en la historia, sin
importar la raza, color, religión o credo de las víctimas
de estos atentados que supone la mayor matanza en
la siniestra historia del terrorismo, y la catástrofe de
mayores dimensiones registrada en India.
Crímenes como el de ayer franquean cualquier
límite de inhibición moral y merecen el repudio de la
comunidad mundial.
Por los motivos expuestos, les solicito a mis pares
que tengan a bien aprobar con su voto positivo el presente proyecto de declaración.

La fiesta se inicia en el gimnasio del pueblo con la
presentación de cantantes folklóricos y el ballet de la
zona y la presencia de público de todas las edades, así
como jóvenes gauchos.
En la “cancha” se desarrolla la jineteada con el
desfile de caballos, que cuenta con la participación de
representantes de los pueblos originarios, de la localidad y de los establecimientos cercanos.
Todo el pueblo, los visitantes de las zonas cercanas
y turistas se reúnen en esta fiesta característica de esta
localidad cordillerana que conserva un paisaje de insuperable belleza. Allí se concentran representantes de
Aldea Apeleg, Paso de Indios, Río Pico y Lago Verde
(Chile) y otras localidades de la región.
La localidad de Atilio Viglione se encuentra en plena
cordillera de los Andes, al oeste de la provincia del
Chubut, en el departamento de Tehuelches, cercana al
cerro Desnudo de 2.258 metros de altura y a 38 km de
Río Pico. Se trata de una aldea pequeña de 180 habitantes, aproximadamente.
Desde la llegada de los primeros pobladores, en las
primeras décadas del siglo XX, la aldea está dedicada a
la ganadería y se encuentra ubicada en plena cordillera
chubutense, a solo 19 km de Chile.
En un principio se llamaba Aldea Las Pampas, nombre
que tomó el paso fronterizo que une las localidades de
Atilio Viglione, en la Argentina, y Lago Verde, en Chile.
Por ser una localidad pequeña de cordillera, aislada
de los grandes centros urbanos, la Fiesta de la Cordillera representa para los pobladores de Atilio Viglione
su principal celebración, en la que pueden darse a
conocer a través de la cordialidad de sus pobladores y
la belleza del paisaje.
Por todo lo expuesto, espero que mis pares apoyen
este proyecto de declaración.
Norberto Massoni.

Juan A. Pérez Alsina.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-4.224/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Reunión 22ª

–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S-4.225/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

DECLARA:

La adhesión a la Fiesta Provincial de la Cordillera que se
realiza en la localidad de aldea Atilio Viglione, en la provincia del Chubut, en la segunda quincena de enero de 2009.

La adhesión a la X Fiesta Nacional del Carrero, en la
localidad de Esquel, provincia del Chubut, a realizarse
durante la última semana de enero de 2009.
Norberto Massoni.

Norberto Massoni.
FUNDAMENTOS
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Fiesta de la Cordillera se celebra en la segunda
quincena de enero, allí se presentan cantantes folklóricos y se realizan bailes populares.

Señor presidente:
La Fiesta del Carrero comenzó a celebrarse en el año
2000 con carácter de fiesta provincial de la localidad de
Esquel, en la provincia del Chubut. Pero el año 2009
será de gran importancia debido a que entrará en la ca-
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tegoría de fiesta nacional y se presentarán a concursar de
diferentes regiones y localidades, incluidas Bariloche y
San Martín de los Andes, que confirmaron su presencia.
La Fiesta Nacional del Carrero trata de homenajear
a los carreros, quienes se encargan de cortar y trasladar
leña para su venta posterior a los pobladores de Esquel
y de la región. El carrero era la figura emblemática
campesina que guiaba a los animales llevando la leña
a destino, sin importar el frío o la nieve, para que los
pobladores de los diversos pueblos de la región pudiesen
hacer frente a los largos y fríos inviernos de la cordillera.
La fiesta comienza con la degustación del asado criollo.
Luego continúan las destrezas criollas y los juegos hípicos, entre los que se destacan diversos tipos de carreras,
tirada de riendas y el concurso de hacheros que se realiza
todos los años. Con la apertura de la fiesta se celebran
números musicales y de bailes con artistas regionales.
Los días siguientes comienzan las jineteadas de
novillos, los juegos criollos y finaliza el concurso de
hacheros. La fiesta culmina con la presentación y el
desfile de carros y la entrega de menciones y premios.
Mientras que en el cierre se realiza la elección de la reina
de la Fiesta Nacional del Carrero.
Es importante recordar que al iniciarse el siglo XX,
se afincó una población, conformada en su gran mayoría
por inmigrantes chilenos, en la región del río Percy, Esquel, para dedicarse a la explotación de leña. La madera
era llevada a la ciudad en carros: por eso la fiesta anual
de la localidad es la Fiesta del Carrero, que se realiza
todos los veranos y concentra numerosos visitantes.
Pero el progreso y la tecnología trajeron la difusión
del gas como medio de calefacción, lo cual llevó al
decaimiento de la recolección de la leña y la posterior
venta, ello derivó en la búsqueda de nuevas alternativas
para la subsistencia por parte de los pobladores, decididos a preservar su lugar y su forma de vida.
Siendo la leña el recurso más apreciado de la localidad, la Fiesta Nacional del Carrero constituye su
principal atracción y la actividad más característica y
representativa de la población.
Por todo lo expuesto, espero el apoyo de mis pares
para este proyecto de declaración.
Norberto Massoni.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.226/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 30 de enero de 1903, el cacique Nauhelquir
estableció una pequeña escuela de adobe y barro en
Colonia Cushamen, provincia del Chubut, gracias a que
la comunidad mapuche había donado las tierras al Consejo
Nacional de Educación.
Esta recibió el nombre de Escuela Nacional Nº 15, pero
como no había maestros en la localidad, se pidió al presidente
Julio Roca el envío de una maestra para la escuela, siendo
la primera Teresa Nauhelquir. En ese entonces, la escuela
contaba con 50 alumnos y fue el primer colegio aborigen de
Colonia Cushamen.
La escuela fue declarada monumento histórico por la
provincia del Chubut, por lo que se construyó una nueva
escuela a su lado que lleva el nombre de Escuela Provincial
Nº 69 y que actualmente enseña, además del idioma inglés,
la enseñanza de la lengua indígena.
Todos los años, en conmemoración de la creación de la
escuela, se celebra una ceremonia religiosa ancestral en la
que se realiza una rogativa mapuche-tehuelche que comienza
antes del amanecer y a la que asisten las comunidades aborígenes de la región. Allí, los distintos jefes de las comunidades
ruegan por la raza humana, el bienestar de toda la población,
por la tierra, el trabajo y las buenas cosechas.
La educación en las distintas comunidades aborígenes no
fue un trabajo sencillo, llevó mucho tiempo y dedicación por
parte de los docentes que eligieron ser maestros en una zona
lejana. Es de destacar la encomiable labor de los maestros
de las escuelas de provincias que no sólo hacen docencia,
sino que, a veces, deben cumplir el rol de padres, sobre todo
para quienes enseñan en la cordillera, en donde los alumnos
permanecen durante meses sin poder retornar a sus hogares.
La Escuela N° 69 es pionera en la enseñanza de las lenguas de los pueblos originarios juntamente con el idioma
español, además de respetar y mantener la tradición cultural
de los alumnos aborígenes. Debido a que la lengua mapuche
está en proceso de extinción es muy importante el trabajo
que se realiza en esta escuela en cuanto a la capacitación no
sólo del alumnado sino también de los docentes, quienes
en la mayoría de los casos desconocen la lengua y la cultura mapuche. Por eso es importante promover este tipo de
metodología de enseñanza a fin de incorporar y fusionar las
distintas culturas y costumbres.
Por todo lo expuesto, espero la aprobación de mis pares
para este proyecto de declaración.
Norberto Massoni.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-4.227/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

El beneplácito por la celebración del 106° aniversario
de la creación del I Colegio Aborigen de Colonia Cushamen, en la provincia del Chubut, el 30 de enero de 2009.

La adhesión a la Fiesta Provincial del Artesano que
se celebra en la localidad de Epuyén, provincia del
Chubut, el 17 y 18 de enero de 2009.

Norberto Massoni.

Norberto Massoni.
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Reunión 22ª

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
La Fiesta de los Artesanos se realiza en el mes de
enero en la localidad de Epuyén, provincia del Chubut
debido a que gran parte de los habitantes de la zona se
dedican al trabajo artesanal.
Allí convergen los artesanos de la región cordillerana
y se muestran todas las artesanías producidas entre las
que se incluyen la realización de productos comestibles
como los dulces, licores y los distintos tipos de mieles
de frutas finas.
Siendo una localidad de la cordillera, la realización de
la Fiesta de los Artesanos conforma un atractivo particular para los turistas que visitan la región. Precisamente,
se arman talleres al aire libre donde se pueden conocer
las técnicas y detalles de sus creaciones, participar de
éstos, tener un mayor acercamiento a su arte y presenciar
la elección del maestro y la maestra artesanos.
Además de las artesanías que pueden encontrarse,
constituye un gran atractivo la actuación de diferentes
artistas que se presentan en la fiesta. También se produce la gran jineteada con la animación de payadores,
algunas actividades deportivas y el concurso de hacheros. Mientras que el turista puede participar en la
cinchada de soga. Generalmente, el cierre de la fiesta
se produce con un baile folklórico y con la presencia
de un artista reconocido para que la población regional
pueda acceder a un espectáculo nacional.
Epuyén es un poblado en el que se alternan valles
con mesetas y en donde podemos encontrar hermosos arroyos y bosques, que conforman un paisaje de
ensueño. La producción se basa principalmente en la
agricultura y la ganadería además de la elaboración de
dulces caseros. Una opción de atractivo turístico es la
pesca deportiva en el lago Epuyén y las caminatas por
las laderas del cerro Pirque.
La localidad de Epuyén está fuertemente ligada
a la protección de la naturaleza y el bosque y a las
artesanías, la ganadería y la agricultura desarrolladas
por los viejos pobladores, así como las frutas finas
cultivadas principalmente por los nuevos inmigrantes.
Por todo lo expuesto, espero que mis pares apoyen
este proyecto de declaración.

Señor presidente:
El 21 de diciembre de 2008 se abre oficialmente
la temporada de verano 2008-2009 de la localidad de
Playa Unión, en el departamento de Rawson, provincia
del Chubut.
Como el principal atractivo artístico para el lanzamiento de la temporada se contará con la presencia del grupo
Los Pericos. Además, este verano se llevarán a cabo
distintas actividades de tipo culturales y deportivas, de la
misma manera en que se vienen realizando todos los años.
Entre los deportes que se desarrollarán en diferentes categorías están el beach-handball, el básquet y,
posiblemente, el boxeo al aire libre. En cuanto a las
actividades culturales, se encuentra el clásico paseo
de los artesanos en el cual cada expositor presentará
sus artesanías, pero también se prevé el desarrollo de
festivales musicales con artistas regionales y nacionales. Mientras que en la delegación municipal de Playa
Unión se realizarán distintas muestras.
Es importante destacar que en la época de verano
se desarrollan dos de las fiestas más importantes de la
localidad de Playa Unión: la Fiesta del Atlántico Sur y
la Fiesta de los Pescadores, en las cuales se presentan
artistas de renombre y se eligen sus respectivas reinas.
Playa Unión es una localidad distante 5 km de Rawson,
capital del Chubut, que presenta un gran atractivo turístico
a través del avistaje de toninas overas y la presencia de
lobos marinos, además de ser el lugar ideal para la práctica
de windsurf y el surf por las características del clima y de
las extensas playas a mar abierto.
En el puerto de Rawson, vecino a Playa Unión, se
pueden degustar pescados y mariscos recién extraídos
del mar, que forman otro de los atractivos para los
turistas que gustan del buen comer.
También son reconocidos los certámenes de pesca
como los concursos de las 24 y 48 horas de pesca, que
se realizan todos los años en los meses estivales y que
atrae a gran cantidad de participantes. Pero su característica principal es la tranquilidad del balneario y la
hospitalidad de la gente.
Por todo lo expuesto, espero la aprobación de mis
pares para este proyecto de declaración.

Norberto Massoni.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Norberto Massoni.
–A la Comisión de Turismo.

(S.-4.228/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

(S.-4.229/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de Nación

De interés turístico a la apertura de la temporada
estival de la localidad de Playa Unión, provincia del
Chubut, el 21 de diciembre de 2008.
Norberto Massoni.

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la Nación, a través del Ministerio del Interior, instrumente
las acciones y procedimientos que correspondan para
crear una unidad administrativa especial de tramitación
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del documento nacional de identidad, a fin de agilizar
los plazos para su obtención.
César A. Gioja.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El documento nacional de identidad no sólo es el
instrumento para identificar al sujeto titular de un
conjunto de derechos civiles, sino también al sujeto
pasivo de una serie de obligaciones legales. Por lo tanto, su portación constituye un requisito indispensable
para cumplirlos. Por tal motivo, se instituyó como un
documento obligatorio, habiéndose regulado los plazos para su obtención por parte de los ciudadanos, así
como también, los de su renovación. A ello se suman
las circunstancias de la vida cotidiana, que requiere
la portación permanente de dicho documento, con las
consecuencias de deterioro propias de su uso.
El lapso que transcurre desde el inicio del trámite,
una vez cumplidas las formalidades exigidas, hasta la
obtención del documento, amerita solicitar al Poder
Ejecutivo la creación de una unidad administrativa
especial para agilizarlo.
Los fundamentos expuestos han sido expresados por la
Cámara de Diputados de la provincia de San Juan que, a
través de una resolución del cuerpo, solicitó a los legisladores nacionales que realicen gestiones ante el Ministerio
del Interior para resolver los prolongados plazos de entrega que padecen sus habitantes en el trámite para obtener
el documento nacional de identidad. Por ello, sugieren
además la creación de un centro de documentación rápida.
Por lo expuesto, señor presidente, solicito la aprobación del presente proyecto.
César A. Gioja.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-4.230/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de Nación

lización cordillerana le da rasgos propios debido a su altura
y a las continuas barreras montañosas. Sus pobladores
habitan en centros cabeceras de valles, siendo los de mayor
importancia, además de la ciudad cabecera del departamento, las localidades de Barreal y Tambería, Villanueva,
Puchuzum, Hilario, Sorocayense, y otras dispersas. Tales
poblaciones están comunicadas con el resto de la provincia por caminos cordilleranos, con sistemas de transporte
irregulares, o inexistentes, y a más de 260 kilómetros de
distancia, la ciudad de San Juan, donde se ubica la oficina
de la Administración Nacional de la Seguridad Social.
A la fragilidad o ausencia de servicios de transporte
regulares, se suman las condiciones climáticas de la
región y la situación social de estas poblaciones, que
constituyen barreras generalmente infranqueables, para
acceder al asesoramiento pertinente en las oficinas de
la ANSES en la ciudad de San Juan.
Por este motivo, la Cámara de Diputados de la
provincia, remitió un comunicado a los legisladores
nacionales, para solicitar lo propuesto en el presente
proyecto, y sugiere que, mediante el correspondiente
convenio, dicha oficina se instale en las dependencias
del municipio de Calingasta.
Por lo expuesto, y atendiendo a los objetivos de la
Administración Nacional de la Seguridad Social, solicito la aprobación del presente proyecto.
César A. Gioja.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-4.231/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su repudio al bloqueo de las plantas de impresión de
los diarios “Clarín” y “La Nación” llevada a cabo por
parte de militantes del gremio de camioneros, que hicieron peligrar la libre distribución de ambos diarios.
Emilio A. Rached.

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la
Nación, a través de la Administración Nacional de la
Seguridad Social (ANSES), instrumente las acciones
que correspondan a fin de crear una unidad de ese
organismo, en la ciudad cabecera del departamento de
Calingasta, en la provincia de San Juan.
César A. Gioja.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El departamento de Calingasta, en la provincia de
San Juan, con una superficie de 22.600 kilómetros
cuadrados, se emplaza en la cordillera de los Andes,
limitando al oeste con la República de Chile. Su loca-

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El bloqueo de las plantas de impresión de los diarios
“Clarín” y “La Nación” llevada a cabo por parte de militantes del gremio de camioneros fue un hecho preocupante,
no sólo por la metodología aplicada sino también porque
hicieron peligrar la libre distribución de ambos diarios,
amenazando así coartar las libertades de prensa y de expresión, derechos fundamentales en una sociedad democrática.
No deja de preocupar también, y de sorprender, la
inacción por parte de las autoridades competentes ya
que se trató de un hecho delictivo. El Código Penal, en
su artículo 161, referido a los delitos contra la libertad
de prensa, dice en forma textual: “Sufrirá prisión de
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uno a seis meses, el que impidiere o estorbare la libre
circulación de un libro o periódico”. Lamentablemente,
ésta es una muestra más del debilitamiento institucional
que padece nuestro país.
Por lo expuesto solicito a mis pares me acompañen
en este proyecto.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-4.232/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito por la participación
y desempeño de los jóvenes deportistas santafecinos que
compitieron en el torneo de vóleibol de la Liga Nacional
de Menores de la República Argentina, LINAME, organizado por la Federación de Vóleibol Argentino, que se
realizó durante el mes de octubre del corriente año en la
localidad de Chapadmalal, provincia de Buenos Aires.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La realización de estos torneos es sin lugar a dudas
una oportunidad para revalorizar la práctica deportiva,
y propiciar entre nuestros jóvenes la sana competencia,
la disciplina y el trabajo mancomunado de equipo.
En esta nueva edición del torneo LINAME participaron clubes de todo el país que supe-raron las etapas
clasificatorias en sus respectivas provincias.
La delegación de la provincia de Santa Fe ha resultado
merecedora de distintos premios, y cabe destacar la participación de los equipos del club Normal 3 de la ciudad de
Rosario, en sus categorías sub 16 femenina y masculina y
sub 18 femenina y masculina.
Esta entidad de la ciudad de Rosario cuenta con una
vasta trayectoria en lo referente a ligas de menores, con una
experiencia de diez años de participación en este torneo,
organizado por la Federación de Vóleibol Argentino.
Los jóvenes deportistas obtuvieron el primer puesto
en la categoría sub 16 masculina, segundo puesto en
la sub 18 femenina y tres menciones especiales como
mejores jugadoras del torneo en las categorías bloqueadora, defensora y armadora.
Señor presidente: por lo expuesto precedentemente,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
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(S.-4.233/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase el día 8 de diciembre de
cada año como Día de los Derechos Humanos del
Concebido.
Art. 2º – La reglamentación de la presente ley deberá establecer las instancias necesarias para que el
Día de los Derechos Humanos del Concebido alcance
proporciones de concientización nacional y prever la
organización de los eventos destinados a la difusión
y celebración del mismo todos los 8 de diciembre de
cada año.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Consideramos necesario declarar el día 8 de diciembre de cada año como Día de los Derechos Humanos
del Concebido, para que en dicha oportunidad todos
podamos tomar conciencia de la importancia que tiene
el respeto de la vida de esa persona no nacida pero
que tiene todos los derechos humanos inherentes a su
naturaleza.
Asimismo, es importante señalar que a nivel internacional un conjunto de importantes organizaciones no
gubernamentales han redactado una Declaración de los
Derechos Humanos del Concebido y trabajan para que
los distintos Estados nacionales y el mundo declaren
el 8 de diciembre como Día de los Derechos Humanos
del Concebido.
A continuación pensamos que es correcto transcribir
textualmente dicha declaración:
DECLARACION DE LOS DERECHOS
HUMANOS DEL CONCEBIDO
Principio 1. Todo concebido, varón o mujer, discapacitado o no, disfrutará de los derechos enunciados
en esta declaración.
Principio 2. Todo concebido tiene derecho a que se
le reconozca como un individuo de la especie humana
y por lo mismo cuenta con todos los derechos humanos
reconocidos por la ONU, organismos internacionales
y las Constituciones de los Estados.
Principio 3. Todo concebido tiene derecho a que se
le reconozca su individualidad, en tanto que su código
genético propio es único e irrepetible y por lo mismo
diferente al de sus progenitores.
Principio 4. Todo concebido tiene derecho a que se
reconozca y respete en él, el valor supremo de la vida,
desde el momento de la concepción hasta su muerte
natural y por lo mismo deberá ser respetado y cuidado
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este derecho a lo largo de todo su proceso de vida en el
seno materno y una vez nacido, fuera de él.
Principio 5. El valor supremo de la vida del concebido debe ser el principio rector de quienes tienen
la responsabilidad de velar por su desarrollo integral,
dicha responsabilidad recae en primer término en sus
padres y de manera subsidiaria en sus demás familiares,
en la sociedad y en el Estado.
Principio 6. Todo concebido deberá ser protegido de
cualquier tipo de discriminación por motivo de raza,
etnia, condición genética, sexo, origen social, situación
económica, de él o de sus progenitores.
Principio 7. El concebido es un individuo en desarrollo, con sus derechos específicos, que no puede
reclamarlos ni exigirlos por razones propias de esta
etapa de su vida, por lo que se impone a sus padres, a
la sociedad y al Estado la obligación irrenunciable de
velar por su respeto.
Principio 8. Todo concebido para el pleno y armonioso desarrollo de su individualidad, deberá hacerlo
bajo el amparo y responsabilidad de sus padres y, en
todo caso, en un ambiente de afecto y de seguridad.
La mujer embarazada deberá contar con los cuidados
propios y atenciones especiales de este período.
Principio 9. Todo concebido dispondrá de las oportunidades y servicios, dispensados por la ley y por
otros medios, en condiciones de libertad y dignidad,
para que pueda desarrollarse física, mental, espiritual
y socialmente, en forma integral; con este fin deberán
proporcionarse tanto a él como a su madre cuidados
especiales.
Principio 10. Todo concebido tiene derecho a una
nacionalidad y el Estado deberá reconocer y proteger
todos sus derechos.
Más allá de los derechos humanos, los concebidos
enunciados y hechos explícitos en esta declaración,
consideramos que dichos derechos humanos surgen de
la naturaleza propia del concebido y son inherentes a su
persona, excediendo el contenido de dicha declaración
positiva y extendiéndose, por ejemplo, a los concebidos
por fecundación asistida.
En relación a la historia de la declaración transcrita
precedentemente queremos señalar que la primera
propuesta de la Declaración de Derechos Humanos del
Concebido fue realizada el 6 de junio de 2007 y presentada a título personal por monseñor Pedro Agustín
Rivera Díaz en su carácter de químico, de sacerdote,
de ciudadano mexicano y de católico.
Durante casi dos meses se tuvieron reuniones y se
realizaron consultas con cerca de cien especialistas,
nacionales e internacionales, en derecho, bioética,
medicina, educación y otras áreas de la ciencia, además
de personas de diversos estratos sociales, con los que se
llegó a la redacción final de un nuevo documento que
se presenta, ya no como una iniciativa personal, sino
como una propuesta de la sociedad.
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Así, el día 28 de agosto de 2007 la Asociación
Comunicación con Criterio, representada por la
Asociación Derechos del Concebido, dio inicio a la
presentación y firma pública de la Declaración de los
Derechos Humanos del Concebido, evento que se llevó
a cabo en el Hotel Casablanca de la ciudad de México.
Ahí se dieron cita diversas agrupaciones de la sociedad civil, empresarial, religiosa, gubernamental,
tanto nacionales como internacionales, para signar
este documento.
Algunas de las asociaciones que dicho día hicieron
presencia y se adhirieron a esta declaración fueron:
Unión de Voluntades; Unión Nacional de Padres
de Familia; Facultad de Derecho de la Universidad
Panamericana; Ateneo Filosófico; Armada Blanca;
Universidad Anáhuac; Apoyo a la Familia; Palabra y
Obra; Vida Humana; Un mensaje de Fe; Arcoíris del
Espíritu Santo; Luz del Milenio Internacional; Luz para
las Almas; Tejiendo Redes Regina; México Corazón
Guadalupano; Familia Eucarística; Eventos Evangelizadores Multitudinarios; Voz Pública; Fundación
Palehui Paisano; Asociación Mexicana de Malta; Vive
tus Valores; Caballeros de Colón; El Jardín de María; A
Favor de lo Mejor; Escuela de Pastoral; Vida Humana;
Ediciones Lumen Vital; Partido Acción Nacional D. F.;
Courage; Adoración Nocturna Mexicana; Red Familia;
Familias y Sociedad; González Mitre Abogados; Alianza Mundial de la Juventud; Fraternidad de Enfermos
y Limitados Físicos; Templo Expiatorio a Cristo Rey;
Universidad Salesiana; Comunicación con Criterio;
Orden Constantiniana de San Jorge y la Corte de Honor
de Caballeros de Santa María de Guadalupe; World
Youth Alliance.
En el acto estuvieron presentes los siguientes
diputados federales que firmaron este documento:
diputada Laura Rojas Hernández; diputado Jorge
Quintero Bello; diputado Demetrio Román; diputado
Salvador Arredondo; diputada Beatriz Eugenia García,
así como las diputadas de la Asamblea Legislativa del
Distrito Federal, Celina Saavedra y María de la Paz
Quiñones.
Las ponencias estuvieron a cargo de personalidades
que abordaron el tema desde diferentes perspectivas.
Así, la licenciada Pilar Bustamante Ruisánchez fue
quien expuso sobre el aspecto familiar.
Al abordar dicho tema señaló que “a pesar de que
la Asamblea Legislativa del Distrito Federal calificó
como interrupción del embarazo el proceso anterior a
las 12 semanas, y como aborto, al posterior, todos sabemos que en el seno de una mujer embarazada, existe
una persona que está determinada desde el momento
de la concepción, con toda la carga genética de la individualidad”, y manifestó que “las madres no somos
dueñas de la vida en desarrollo, somos custodias de la
vida que crece dentro de nosotros. Son dos personas
diferentes con derechos humanos totales cada una”.
A su vez, el licenciado Carlos Sánchez Mejorada,
de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos,
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fue quien habló desde la perspectiva de los derechos
humanos.
En este sentido, destacó que el derecho a la vida es
el derecho primario de todos, porque sin él, los demás
derechos no tienen razón de ser, pues sin vida no hay
ser humano y sin ser humano no hay derechos. Afirmó,
además, que “una obligación en nuestra naturaleza de
ser humanos es la perpetuación de la especie y la protección de este derecho desde que se inicia la vida”.
Por su parte, el doctor Gabriel García Colorado,
especialista en bioética, expresó que esta declaración
es uno de los documentos más importantes que se verán
en los siguientes años.
Asimismo, condenó el hecho de la destrucción de
embriones al que calificó de “homicidio cometido al
grupo más vulnerable de la sociedad” y señaló que
el debate suscitado en torno a la despenalización de
este homicidio muestra una clara falta de formación
científica en la sociedad.
Denunció, también, la manipulación de embriones
a los que “hoy se les ve más en las posibilidades de
desarrollo de terapias, es decir los convertimos en un
fármaco”.
De igual manera, aseguró que “el inicio de la vida,
es un hecho incontrovertible que se da en el momento
de la fecundación, cuando dos gametos, uno femenino
y uno masculino, cada uno aporta 23 cromosomas, 20
mil genes, en ese momento inicia la vida humana. Es un
hecho incuestionable desde la perspectiva científica”.
La diputada federal, Beatriz Eugenia García Reyes,
quien tocó aspectos legislativos, consideró que se debe
impulsar una definición constitucional de qué se entiende por individuo o por persona, con el objeto de clarificar dichos preceptos y dotarlo de un contenido claro y
preciso, que incorpore explícitamente a la concepción
como elemento sustancial de dicha definición.
Por último, monseñor Pedro Agustín Rivera Díaz
habló sobre el papel que el creyente debe tomar en el
tema de la defensa de la vida, labor que le corresponde
realizar en cualquier ámbito social que se encuentre,
sea el político, el académico o el laboral. Señaló que
la defensa del concebido debe comenzar desde la
familia, máxime que ella es el santuario de la vida, el
lugar primario de la humanización de la persona y de
la sociedad y cuna de la vida del amor, e invitó a que
esta declaración sea un medio eficaz para fortalecer la
conciencia de todos aquellos que en medio de muchas
y diversas opiniones, reconocen la evidencia científica
que demuestra que el concebido es un ser humano.
Fue así como al término de las ponencias, se realizó
la firma pública, ante la presencia de casi treinta medios
de comunicación.
Cabe destacar que esta declaración será llevada a
otras instancias como la Organización de las Naciones
Unidas, la Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y otros
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organismos, para que se difunda y logre un reconocimiento en instituciones nacionales e internacionales.
Consideramos que la defensa del concebido debe
comenzar desde la familia, fundamentalmente debido
a que ella es la custodia primera de la vida, el lugar
esencial de la humanización de la persona y de la
sociedad.
Es importante señalar que la Declaración Universal
de Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea
General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre
de 1948, proclamó que la libertad, la justicia y la paz
en el mundo tienen por base el reconocimiento de la
dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana,
ratificando así la afirmación contenida en la Carta de
las Naciones Unidas acerca de la fe de los pueblos en
los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad
y el valor de la persona humana y en la igualdad de
derechos de todo el género humano.
Asimismo, queremos señalar que la comunidad internacional ha destacado al niño como un sujeto digno
de una especial consideración, particularmente en la
Declaración de los Derechos de Ginebra de 1924 sobre
los Derechos del Niño, en la Declaración de los Derechos del Niño adoptada por la Asamblea General de
las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1959 y en
la Convención sobre los Derechos del Niño aprobada
por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20
de noviembre de 1989.
En el mismo sentido cabe recordar que se afirma en
el Preámbulo de la Convención sobre los Derechos del
Niño lo siguiente: “El niño, por su falta de madurez física y mental, necesita protección y cuidado especiales,
incluso la debida protección legal, tanto antes como
después del nacimiento”.
A su vez, hay que tener presente que especialmente
en su etapa prenatal, el niño es un ser de extrema fragilidad e indefensión, salvo por la natural protección
brindada por su madre.
El niño, tanto antes como después del nacimiento
“para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, debe crecer en el seno de la familia, en un
ambiente de felicidad, amor y comprensión”, como
lo señala la Convención sobre los Derechos del Niño,
lo que incluye un especial cuidado de su salud tanto
psíquica como física.
La vida, el mayor de los dones, tiene un valor inviolable y una dignidad irrepetible. El derecho a la vida no
es una cuestión de ideología, ni de religión, sino una
emanación de la naturaleza humana.
Debemos destacar el constante trabajo y clamor
ciudadanos, plasmados en las organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales, por las
causas de la humanidad.
Dichas organizaciones han estado presentes en los
foros internacionales de El Cairo en 1994, Copenhague
y Beijing en 1995 y Estambul en 1996 y, tomando en
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cuenta que habitualmente se designa un día en el calendario para conmemorar los hechos más relevantes
del género humano, se considera apropiado y necesario
dedicar un día en el ámbito nacional a los derechos
humanos del concebido, con el objeto de invitar a la
reflexión sobre el importante papel que representa la
mujer embarazada en el destino de la humanidad, y el
valor de la vida humana que porta en su seno.
Estimamos conveniente que el Día de los Derechos
Humanos del Concebido se celebre el 8 de diciembre de
cada año, fecha en que la cristiandad celebra el Día de
la Inmaculada Concepción de la Virgen María, Madre
de Jesús, en virtud de que el nacimiento más celebrado
en el mundo por cristianos y no cristianos es el del Niño
Jesús, su Hijo.
Consideramos necesaria la celebración del Día Mundial de los Derechos del Concebido el 8 de diciembre
de cada año, por ser el derecho a la vida desde la
concepción uno de los derechos humanos esenciales
que debe ser respetado para la consecución de una
realidad digna y en paz donde la realización del bien
común público y de una convivencia armónica entre
las personas sea un hecho.
En este siglo XXI, luego de un largo camino transitado, consideramos que el derecho a la vida tiene que
ser respetado en un sentido amplio.
La vida digna, a la cual es conveniente que todos aspiremos, no tiene lugar si seguimos tomando el derecho
a la vida humana en una forma restringida.
Si es nuestro deseo el de respetarlo plenamente, con
todo el esfuerzo y valor que ello implica, no hay lugar
para abrazar a las ideas de aborto, eutanasia, etcétera.
En cambio, si empezamos a tratar de llevar al campo
de lo fáctico las ideas aludidas en último término, el
derecho a la vida comienza a sufrir un deterioro que
todos sabemos cómo termina, tanto por experiencias
pasadas como presentes en la cuales la vida humana fue
y es avasallada permanentemente, en todo momento y
a lo largo y ancho de nuestro planeta.
Para poder poner fin a estas verdaderas matanzas, el
derecho a la vida del concebido debe ser sostenido con
todas nuestras fuerzas y en el sentido más pleno.
Es difícil encontrar términos medios en este punto,
ya que es poco claro hablar de la defensa del derecho
a la vida y al mismo tiempo sujetar dicho derecho a
diversos condicionamientos tales como el nacimiento,
la normalidad orgánica, una salud sostenible, etcétera.
El derecho a la vida está basado en valores tales
como, valga la redundancia, el de la vida.
Por ello, celebrar el Día Mundial de los Derechos
del Concebido es fundamental por su valor simbólico,
ya que nos ayuda a reflexionar sobre la necesidad de
respetar a esa parte de la vida anterior al nacimiento,
tanto como la posterior al éste.
Hoy, los adelantos científicos y tecnológicos (ecografías simples, ecografías doppler color, etcétera), nos
permiten apreciar visualmente y con mucha comodidad
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a ese ser que se encuentra en posesión total del tesoro
de su vida, disminuyendo la importancia del hecho del
nacimiento como algo tajantemente divisorio de un
antes y un después del mismo, salvo por la posibilidad
del contacto visual directo.
En este sentido, podemos afirmar que en épocas
pasadas el nacimiento era un acontecimiento rodeado
de misterio debido a que se ignoraba todo acerca de
ese ser humano por nacer. En la actualidad, por el
contrario, no se ignora casi nada: podemos conocer
su sexo, sus movimientos, su circulación sanguínea,
observar su cuerpo, ver su cara, saber su composición
genética, sus enfermedades, someterlo a intervenciones
quirúrgicas, etcétera.
También, podría alegarse que el niño por nacer no
es independiente de la madre hasta el nacimiento, sin
embargo las células y órganos que componen el cuerpo
del niño son independientes y distintos de los de la
madre. La única dependencia es la de la alimentación
y oxigenación propia. Sin embargo, hay que tener en
cuenta que en este último caso, luego del nacimiento
también depende de sus padres para su alimentación y
afecto, ya que no puede proveerse los alimentos por sí
mismo y con la oxigenación propia no le alcanza para
continuar con vida.
Por lo tanto, tomar al hecho del nacimiento como un
punto a partir del cual debemos respetar la vida humana
y que con anterioridad al mismo dicha vida puede ser
eliminada, es algo sumamente arbitrario y que deja
un inmenso espacio para la violación de los derechos
humanos y la destrucción de la paz, por abrir la puerta
de la mayor violencia sobre la persona.
Todo lo dicho está respaldado por nuestra Carta
Magna que expresamente protege los derechos de las
personas por nacer.
En efecto, en su capítulo IV, Atribuciones del Congreso, artículo 75, inciso 23, se establece que: “Corresponde al Congreso: … 23… Dictar el régimen de seguridad social especial e integral en protección del niño
en situación de desamparo, desde el embarazo hasta la
finalización del período de enseñanza elemental, de la
madre durante el embarazo y el tiempo de lactancia”.
Acá vemos cómo en nuestra condición de senadores
de la Nación estamos obligados a legislar protegiendo
la vida humana desde el embarazo, habiendo embarazo desde la concepción. También los jueces y los
integrantes del Poder Ejecutivo deben respetar y hacer
respetar dicha legislación defensora de la vida desde la
concepción que emana del Congreso de la Nación por
indicación expresa de los argentinos, quienes, a través
de sus convencionales constituyentes, dejaron expresas sus voluntades en este sentido en la Constitución
Nacional que a todos nos rige.
La República Argentina siempre se ha destacado
por defender el derecho a la vida. Esta defensa se ha
ampliado desde 1994, año en que entra en vigencia la
Constitución reformada, adoptándose el firme y férreo
compromiso de defender la vida desde la concepción.
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De la simple lectura del artículo transcrito precedentemente, claramente se desprende la intención de
proteger no sólo al niño durante el período del embarazo sino también a la madre misma, tanto durante
el embarazo como durante el tiempo de la lactancia.
Esta protección de la madre tiene como fin último,
también, la protección del niño que se está gestando
en su vientre.
El Senado de la Nación encolumnado detrás de este
compromiso y en pleno cumplimiento de lo normado
por la Constitución Nacional, aprobó la ley 23.849
mediante la cual se aprueba la Convención de los
Derechos del Niño, pero con algunas reservas que
fijan y dejan bien en claro la posición de la República
Argentina en cuanto al momento en que se considera
que comienza la existencia de un ser humano.
La mencionada ley, en su artículo 2°, dispone lo siguiente: “…Con relación al artículo 1 de la Convención
sobre los Derechos del Niño, la República Argentina
declara que el mismo debe interpretarse en el sentido
que se entiende por niño todo ser humano desde el momento de su concepción y hasta los 18 años de edad”.
Asimismo, dicha Convención de los Derechos del
Niño, en su artículo 1º, establece: “…se entiende por
niño todo ser humano menor de dieciocho años de
edad…”. Por lo tanto, de ello se desprende que el niño
por nacer merece la protección de este Tratado Internacional que tiene jerarquía constitucional.
Del mismo modo, el artículo 2°, inciso 1, de dicha
Convención sobre los Derechos del Niño dispone: “Los
Estados Partes respetarán los derechos enunciados en
la presente Convención y asegurarán su aplicación a
cada niño sujeto a su jurisdicción, sin distinción alguna, independientemente de la raza, el color, el sexo,
el idioma, la religión, la opinión política o de otra
índole, el origen nacional, étnico o social, la posición
económica, los impedimentos físicos, el nacimiento o
cualquier otra condición del niño, de sus padres o de
sus representantes legales”. Por consiguiente, nuestro
Estado se encuentra obligado a respetar los derechos
expresados en la Convención de la cual nos estamos
ocupando.
A su vez, en el inciso 1 del artículo 3º de la misma
convención, se deja establecido: “En todas las medidas
concernientes a los niños que tomen las instituciones
públicas o privadas de bienestar social, los tribunales,
las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá
será el interés superior del niño”. Por ello, como legisladores nacionales integrantes de un órgano legislativo,
vemos que nos encontramos obligados a atender al
interés superior del niño. Por ello, celebrar el Día de los
Derechos Humanos del Concebido, es algo que tiene
congruencia con esta obligación.
Asimismo, la Convención sobre los Derechos del
Niño en su artículo 6º, inciso 1, sostiene lo siguiente:
“Los Estados Partes reconocen que todo niño tiene el
derecho intrínseco a la vida”. De este inciso se despren-
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de que tenemos que reconocer el derecho intrínseco
a la vida de todo niño desde su concepción, es decir,
del niño por nacer; conforme las reservas efectuadas
por la República Argentina mediante la ley 23.849 de
aprobación de dicha convención. Este es otro motivo
que nos impulsa a la aprobación del presente proyecto,
ya que con el mismo se destaca al ser humano por nacer
y, consecuentemente, el respeto que su vida merece.
De este modo, vemos cómo nuestra Ley Fundamental en su artículo 75, inciso 22, otorga jerarquía
constitucional a diversos tratados internacionales que
defienden la vida del niño por nacer, es decir desde su
concepción.
Además de la convención a la que aludimos en párrafos anteriores, vemos que también la Declaración
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre,
con jerarquía constitucional, en su artículo 7°, establece
lo siguiente: “Toda mujer en estado de gravidez o en
época de lactancia, así como todo niño, tienen derecho
a protección, cuidado y ayuda especiales”.
Otro tratado internacional, con jerarquía constitucional, relacionado con el presente proyecto, es la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La misma en
su artículo 4°, inciso 1, establece: “Toda persona tiene
derecho a que se respete su vida. Este derecho estará
protegido por la ley y, en general, a partir del momento
de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida
arbitrariamente”. De la transcripción del presente inciso
surge que el niño concebido tiene derecho a que se le
respete su vida y a que no pueda ser privado de la misma
arbitrariamente. Este es un motivo más que nos impulsa
a la sanción del presente, ya que al instituir el Día de los
Derechos Humanos del Concebido reafirmamos nuestras
obligaciones como legisladores de proteger el derecho a
la existencia de dichos niños.
Continuando con el análisis de nuestra Carta Magna
en relación con el presente proyecto, podemos decir
que la misma, en su artículo 1º, adopta la forma republicana de gobierno. Uno de los principios establecidos
por la doctrina mayoritaria como característico de
esta forma de gobierno es la igualdad entre los seres
humanos. Así, la forma monárquica de gobierno es la
opuesta a esta otra, debido a que allí no hay igualdad
sino que existen súbditos y soberanos. El hecho de que
a unas personas se les permita nacer y a otras se les
impida este derecho al nacimiento y, por lo tanto, a la
continuación de sus vidas, es contrario al principio republicano de la igualdad entre todos los seres humanos.
Por lo expuesto, consideramos importante poner de
relieve al niño por nacer para que la forma republicana
de gobierno, que como senadores de la Nación estamos
obligados a sostener, no se vea debilitada por el avasallamiento de los derechos de las personas por nacer.
Continuando con esta línea expositiva, vemos que
la Constitución Nacional en su artículo 14 bis dispone
la protección integral de la familia. Una madre con un
hijo en su seno es parte esencial de una familia que
merece la protección integral dispuesta por nuestra
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Norma Fundamental. El niño concebido es el fruto y
efecto de la vida familiar que como legisladores de la
Nación tenemos la obligación, también por este artículo, de proteger.
Asimismo, en el artículo 33 de la Constitución
Nacional se establece: “Las declaraciones, derechos
y garantías que enumera la Constitución, no serán
entendidos como negación de otros derechos y garantías no enumerados; pero que nacen del principio de
la soberanía del pueblo y de la forma republicana de
gobierno”. Como se puede apreciar, el derecho a la
vida se encuentra implícitamente reconocido dentro
de lo dispuesto por este artículo, ya que sobre el mismo descansan todos los demás derechos. Por lo tanto,
debemos velar por la realización de dicho derecho
desde la concepción de la vida misma, es decir, proteger los derechos del niño por nacer. Instituir el Día de
los Derechos Humanos del Concebido es una manera
importante de protegerlos.
De lo manifestado precedentemente, surge con palmaria claridad el interés de la República Argentina en
la defensa del niño desde la concepción hasta que éste
cumpla los 18 años de edad.
No pertenece a la sociedad ni a la autoridad pública,
cualquiera que sea, reconocer el derecho a la vida a
unos y no reconocérselo a otros. Entonces, no es el
reconocimiento por parte de otros lo que constituye
el derecho a la vida, sino que la vida es algo anterior,
que exige ser reconocido por el nuevo mundo al que
va llegando.
Es por todas estas razones que proponemos a nuestros pares, la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-4.234/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
SISTEMA DE SEGURO SOCIAL OBLIGATORIO
PARA ASISTENCIA DE PERSONAS
QUE SUFREN LESIONES EN ACCIDENTES
DE TRANSITO
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1º – Objeto: Institúyese el sistema de seguro
social obligatorio de accidentes personales para asistir
a toda persona que sufra lesiones a consecuencia de
accidentes de tránsito acaecidos en el territorio de la
Nación Argentina.
Art. 2º – Seguro obligatorio: Todo propietario de un
vehículo está obligado a contratar el seguro instituido
en el artículo 1º.
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Se entiende por vehículo a los efectos de esta ley
a todo vehículo automotor, motocicleta o ciclomotor,
incluidos el remolque, semirremolque o acoplado.
Quedan comprendidos los propietarios de vehículos
extranjeros en tránsito por el territorio de la Nación
Argentina, conforme los convenios internacionales
celebrados al efecto.
CAPÍTULO II
Prestaciones
Art. 3º – Prestaciones: La aseguradora del vehículo
que interviene en un accidente de tránsito, paga las
siguientes prestaciones:
a) $ 40.000 en un pago único en caso de fallecimiento del accidentado;
b) $ 40.000 en un pago único en caso de invalidez total y permanente del accidentado y una
suma proporcional a ésta cuando el accidente
produzca un porcentaje de invalidez parcial
y permanente; el tipo y grado de invalidez se
determina de acuerdo al baremo que establece
la autoridad de aplicación;
c) Hasta la suma de $ 40.000 para cubrir los gastos
que demanden los tratamientos de rehabilitación psicofísica y recapacitación laboral del
accidentado;
d) Hasta $ 10.000 para gastos de traslados y asistencia médico-farmacéutica;
e) Hasta $ 1.500 para gastos de sepelio;
f) Una prestación dineraria vitalicia de pago
mensual equivalente al mínimo del haber
previsional nacional vigente a la fecha del accidente y cuyo importe se incrementa conforme
el aumento de dicho haber.
La aseguradora entrega mensualmente a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) el
valor actual de la prestación dineraria vitalicia, quien
efectúa el pago de la prestación.
Las prestaciones por fallecimiento e invalidez total
y permanente, prescritas por esta ley, no son acumulables.
Art. 4º – Derecho a mayor indemnización. Deducción del pago efectuado.
El cobro de las prestaciones indicadas en el artículo
3º de la presente ley por parte del accidentado o sus
derechohabientes, no afecta el derecho a una mayor
indemnización según las disposiciones del derecho común. Este derecho no puede ser renunciado ni enervado
por acuerdo de partes. Se declara absolutamente nula
cualquier manifestación de voluntad en ese sentido,
cualquiera sea la forma jurídica utilizada.
El pago efectuado por la aseguradora o el fondo
de garantía en cumplimiento de esta ley, no implica
ni reconocimiento ni presunción de culpabilidad, ni
sirve como prueba en el caso de ejercitarse acciones de
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derecho común; asimismo, para este tipo de acciones,
tampoco significa reconocimiento del tipo y grado de
invalidez, el que se determine a los efectos de esta ley.
Deducción del pago efectuado
El pago efectuado por la aseguradora o el fondo
de garantía en cumplimiento de esta ley, es deducible
de toda eventual indemnización que deba pagar el
propietario del automotor asegurado a consecuencia
de acciones de derecho común promovidas por el
accidentado o sus derechohabientes a consecuencia
del mismo accidente, hasta el importe pagado por la
aseguradora o el fondo de garantía.
Art. 5º – Aumento automático de las prestaciones:
La autoridad de aplicación debe aumentar automáticamente los importes de las prestaciones en forma
semestral en la medida que lo permita la disminución
de la cantidad de accidentes de tránsito, el incremento
del número de asegurados o cuando por cualquier
motivo la suma de los siniestros, sus reservas y gastos
sean inferiores a las primas pagadas. La autoridad de
aplicación debe privilegiar el aumento del importe
de las prestaciones indicadas en los incisos c) y f) del
artículo 3º.
Art. 6º – Beneficiarios: Las prestaciones del artículo
3º se deben pagar a las siguientes personas:
a) La prestación de pago único en caso de fallecimiento del accidentado: a sus derechohabientes;
b) La prestación de pago único en caso de invalidez del accidentado a este último;
c) Los gastos de traslado, asistencia médicofarmacéutica, sepelio y de tratamientos de
rehabilitación psicofísica y recapacitación
laboral se pagan directamente al prestador o
como reembolso al accidentado, según elección
de este último;
d) La prestación dineraria vitalicia de pago mensual sólo se abona al accidentado invalidado
en forma total y permanente, a sus derechohabientes en caso de fallecimiento y a los derechohabientes de la víctima mortal del accidente
de tránsito que, en todos los casos, no tengan
derecho a ninguna prestación previsional o
graciable, exceptuando el retiro fraccionario.
Accidentados menores de edad
Para que los derechohabientes del menor fallecido
tengan derecho a las prestaciones indicadas en los
incisos a) y d), es necesario que el menor esté trabajando al momento del accidente, legalmente habilitado
para el trabajo y que los derechohabientes estén a su
exclusivo cargo.
Si el menor no tuviera esposa, conviviente o hijos,
las prestaciones indicadas en los incisos b) y d) se
aplican exclusivamente –hasta que el menor alcance
la mayoría de edad– a los gastos que demande su
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educación común y especializada, su rehabilitación y
recapacitación laboral y son pagados directamente al
prestador, salvo decisión judicial que disponga otro
destino en beneficio del menor.
Art. 7º – Derechohabientes: A los fines de la presente son derechohabientes los siguientes familiares
del causante:
a) La viuda o el viudo;
b) La conviviente o el conviviente;
c) Los hijos solteros y las hijas solteras, hasta los
dieciocho (18) años de edad;
d) Los nietos solteros y las nietas solteras, huérfanos de padre y madre y a cargo del causante
a la fecha del fallecimiento de éste, hasta los
dieciocho (18) años de edad;
e) Los padres incapacitados para el trabajo y a
cargo del causante a la fecha del fallecimiento
de éste;
f) Los hermanos solteros y las hermanas solteras,
huérfanos de padre y madre y a cargo del causante a la fecha del fallecimiento de este, hasta
los 18 años de edad.
La limitación a la edad establecida en el inciso c),
d) y f), no rige si los derechohabientes se encontraren
incapacitados para el trabajo a la fecha de fallecimiento
del causante, o incapacitados a la fecha en que cumplieran dieciocho (18) años de edad.
Tampoco rige la limitación a la edad establecida
en el inciso c), d) y f), si los derechohabientes cursan
regularmente estudios secundarios o superiores y no
desempeñan actividades remuneradas. En estos casos
la pensión se paga hasta los 21 años de edad, salvo que
los estudios hubieran finalizado antes.
Se entiende que el derechohabiente estuvo a cargo
del causante cuando concurre en aquél un estado de
necesidad revelado por la escasez o carencia de recursos personales, y la falta de contribución importa un
desequilibrio esencial en su economía particular. La
autoridad de aplicación debe establecer pautas objetivas para determinar si el derechohabiente estuvo a
cargo del causante.
En los supuestos del inciso b) se requiere que el o la
causante se hallase separado de hecho o legalmente, o
haya sido soltero, viudo o divorciado y hubiera convivido públicamente en aparente matrimonio durante por
lo menos cinco (5) años inmediatamente anteriores al
fallecimiento. El plazo de convivencia se reduce a dos
(2) años cuando exista descendencia común.
Quedan incluidos en los alcances del inciso b) la
conviviente o el conviviente del mismo sexo, que hubiera convivido públicamente en aparente matrimonio
durante por lo menos cinco (5) años inmediatamente
anteriores al fallecimiento, que acredite tal carácter con
los medios probatorios que establezca la autoridad de
aplicación.
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El o la conviviente excluye al cónyuge supérstite
cuando éste hubiere sido declarado culpable de la separación personal o del divorcio. En caso contrario, y
cuando el o la causante hubiere estado contribuyendo
al pago de alimentos o éstos hubieran sido demandados
judicialmente, o el o la causante hubiera dado causa a
la separación personal o al divorcio, la prestación se
otorga al cónyuge y al conviviente por partes iguales.
Distribución de las prestaciones
Las prestaciones indicadas en los incisos a) y f) del
artículo 3º, se distribuyen de la siguiente manera:
1. El ciento por ciento (100 %) para la viuda,
viudo o conviviente, no existiendo hijos,
nietos, hermanos o padres con derecho a las
prestaciones;
2. El cincuenta por ciento (50 %) para la viuda,
viudo o conviviente, cuando existan hijos,
nietos, hermanos o padres con derecho a las
prestaciones, quienes reciben el otro cincuenta por ciento (50 %), distribuyéndose entre
éstos por partes iguales, con excepción de
los nietos, quienes perciben en conjunto la
parte de las prestaciones a que hubiere tenido
derecho el progenitor prefallecido.
3. El ciento por ciento (100 %), para los hijos,
nietos, hermanos o padres con derecho a las
prestaciones, no existiendo viuda, viudo o
conviviente, distribuyéndose entre éstos por
partes iguales, con excepción de los nietos,
quienes perciben en conjunto la parte de las
prestaciones a que hubiere tenido derecho el
progenitor prefallecido.
En caso de extinción del derecho a la prestación
dineraria vitalicia de pago mensual de alguno de los
copartícipes, su parte acrece proporcionalmente la de
los restantes beneficiarios, respetándose la distribución
establecida en los párrafos precedentes.
Art. 8º – Plazos para el pago: Las prestaciones
indicadas en los incisos a), b) y f) del artículo 3º se
pagan dentro de los 15 días de acreditado ante la aseguradora o el fondo de garantía en su caso, el accidente
de tránsito, sus secuelas y, en su caso, la condición de
derechohabiente.
Las prestaciones indicadas en los incisos c), d) y e)
del artículo 3º se pagan dentro de los 15 días de presentada ante la aseguradora o el fondo de garantía en
su caso, las facturas correspondientes a los servicios
prestados.
Art. 9º – Acreditación al derecho a las prestaciones:
El pago de las prestaciones de este seguro se efectúa
sin investigación previa de culpabilidad, bastando la
sola demostración del accidente mediante constancia
policial y de sus consecuencias mediante partida de
defunción o mediante certificado médico fundando el
tipo y grado de invalidez, la necesidad de tratamientos
curativos, de rehabilitación psicofísica y de recapaci-
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tación laboral de acuerdo a las pautas que establezca
la autoridad de aplicación. En ningún caso se puede
solicitar al accidentado o a sus derechohabientes que
acrediten su falta de derecho al cobro de prestaciones
previsionales, ni ninguna otra prueba que verse sobre
un hecho negativo o que exceda las previsiones de
este artículo de acuerdo a la función asistencial de
este seguro.
Art. 10. – Pluralidad de vehículos o damnificados:
Si en el accidente de tránsito participaron dos o más
vehículos se aplican las siguientes reglas:
a) Cada aseguradora paga el importe de las prestaciones al accidentado o accidentados ocupantes
del vehículo que tenga asegurado;
b) En caso que la víctima o víctimas fueran no
ocupantes, las prestaciones son pagadas en
partes iguales por las aseguradoras de los
vehículos que intervinieron en el accidente
de tránsito.
CAPÍTULO III
Instrumentación del seguro
y control de asegurabilidad
Art. 11. – Instrumentación: El seguro previsto en la
presente ley, es contratado con cualquier aseguradora
autorizada para operar en este seguro por la autoridad
de aplicación.
El seguro tiene una vigencia mínima anual y se
renueva automáticamente por sucesivos períodos
anuales, salvo que cualquiera de las partes notifique a
la otra, 30 días antes del vencimiento, su decisión de
no renovarlo. Ninguna de la partes puede rescindir este
seguro sin justa causa.
El seguro se instrumenta en un certificado cuyo contenido y forma determina la autoridad de aplicación.
La aseguradora entrega al asegurado el certificado,
contra el pago efectivo de la prima correspondiente al
período de vigencia indicado en el mismo. También
entrega una oblea que indica estar asegurado y el período de vigencia.
La entrega del certificado o la oblea responsabiliza
a la aseguradora –haya o no percibido la prima– con
respecto a los damnificados por accidentes de tránsito
en los que intervenga el vehículo del asegurado, por
el cumplimiento de las obligaciones de esta ley, sin
perjuicio de sus derechos contra el asegurado.
La oblea, con las características que determine la
autoridad de aplicación, debe ser adherida en el ángulo
superior derecho del parabrisas del vehículo automotor
y los lugares que establezca la autoridad de aplicación
cuando se trate de otros vehículos.
Art. 12. – Control de aseguramiento: La aseguradora debe dejar constancia, en cada nuevo certificado,
de que el asegurado no adeuda primas por los años
anteriores en los que tuvo la obligación de contratar
este seguro.
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La aseguradora está obligada a remitir al Registro
Nacional de la Propiedad Automotor y Crédito Prendario correspondiente, un duplicado del certificado
establecido en el artículo anterior, el que debe ser
incorporado al legajo del vehículo, o en su defecto,
remitir al registro la información que contiene dicho
certificado en los medios que determine la autoridad
de aplicación.
Los Registros Nacionales de la Propiedad Automotor y Crédito Prendario deben llevar un sistema
informático que permita identificar a los propietarios
de vehículos que no cuenten con el seguro instituido
en la presente ley. Mensualmente deben enviar a las
autoridades competentes en materia de tránsito la información de los automotores y sus propietarios que no
cuente con el seguro a los fines de su sanción.
El certificado o la oblea prescritos en el artículo 11
son requisito indispensable para obtener el patentamiento del vehículo, sus sucesivas transferencias de
dominio, realizar cualquier trámite referido al vehículo
ante cualquier organismo estatal nacional, provincial o
municipal, incluido el otorgamiento de la licencia de
conductor a fin de circular con él u obtener cualquier
servicio referido al vehículo, como contratación de
otros seguros, efectuar reparaciones y los que determine la autoridad de aplicación.
CAPÍTULO IV
Fondo de garantía
Art. 13. – Fondo de garantía. Creación: Créase un
Fondo de Garantía que es administrado por la Superintendencia de Seguros de la Nación con participación
de representantes de las aseguradoras que operen este
seguro, de las asociaciones de defensa de los consumidores que preferentemente sean especializadas en
defensa de asegurados y de las asociaciones de damnificados por accidentes de tránsito, que desempeñan
sus funciones sin percibir retribución de ningún tipo
del Estado ni del Fondo de Garantía.
El Fondo de Garantía se encuentra sometido al control de la Sindicatura General de la Nación.
Art. 14. – Obligaciones: El Fondo de Garantía tiene
a su cargo atender las prestaciones del seguro en los
siguientes casos:
a) Accidentes en que hayan intervenido vehículos
cuyos propietarios no puedan ser conocidos;
b) Accidentes en que hayan intervenido vehículos cuyos propietarios no hayan contratado el
seguro;
c) Cuando la aseguradora no pague injustificadamente las prestaciones debidas, por cualquier
causa.
Art. 15. – Recursos: el fondo cuenta con los siguientes recursos:
a) La sobreprima que determina la autoridad de
aplicación, que la aseguradora percibe junta-

b)
c)
d)

e)
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mente con la prima del seguro instituido en
la presente ley y que liquida mensualmente
al fondo;
La rentabilidad de sus inversiones;
Los recuperos permitidos que efectúe el fondo;
El producido de las multas aplicadas a las
aseguradoras que no paguen las prestaciones
establecidas en esta ley, conforme lo dispuesto
en su artículo 23;
Los demás recursos que fije el Poder Ejecutivo
nacional.

Art. 16. – Erogaciones: del fondo sólo se debitan:
a) Los siniestros pagados;
b) Las reservas técnicas;
c) Los gastos de administración del fondo, que
deben limitarse exclusivamente a los que resulten necesarios para tal fin y la difusión del
seguro instituido en la presente.
El superávit o déficit que arroje la gestión del fondo
se pasa el próximo ejercicio.
Art. 17. – Recupero: cuando la aseguradora o el
fondo de garantía hayan hecho efectivas las prestaciones a su cargo, deben promover e instar las acciones
conducentes a recuperar su importe de quien haya
provocado el accidente dolosamente o por conducir en
estado de intoxicación alcohólica o habiendo tomado
estupefacientes o medicamentos que disminuyan la
aptitud para conducir.
El fondo de garantía debe promover e instar las acciones conducentes para recuperar las sumas abonadas
por prestaciones correspondientes a este seguro, de la
aseguradora que debió pagarlas.
CAPÍTULO V
Disposiciones procesales
Art. 18. – Acciones: si la aseguradora no paga las prestaciones a su cargo dentro del plazo fijado, el accidentado o sus derechohabientes pueden optar entre iniciar
acciones judiciales contra la aseguradora o reclamar las
prestaciones al fondo de garantía.
Los prestadores de los servicios indicados en los
incisos c) y d) del artículo 3º, cuyos importes se ajusten
a los nomencladores asistenciales utilizados por el Sistema Nacional del Seguro de Salud y de acuerdo a los
procedimientos que fija la autoridad de aplicación, pueden reclamar el cobro de sus servicios directamente a la
aseguradora o al fondo de garantía según corresponda.
Art. 19. – Juez competente: es juez competente para
conocer en las acciones emergentes de esta ley, a elección del accidentado o sus derechohabientes:
a) El del lugar del accidente;
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b) El del domicilio del accidentado, siempre que
el mismo se encuentre ubicado en la República
Argentina;
c) El del domicilio de la aseguradora.
Art. 20. – Normas del proceso: las acciones judiciales previstas en los artículos 17 y 18 de la presente ley
se sustancian según las normas del proceso de conocimiento más abreviado que rija en la jurisdicción del
tribunal ordinario competente.
Art. 21. – Prescripción: todas las acciones derivadas
de este seguro prescriben en el plazo de tres años, computados desde el momento que la acción es exigible.
CAPÍTULO VI
Sanciones
Art. 22. – Incumplimiento: la aseguradora que
no abona injustificadamente las prestaciones correspondientes según lo dispuesto en la presente
ley, incurre en ejercicio anormal de la actividad
aseguradora.
Art. 23. – Sanción: la sanción que corresponde a
la aseguradora por su incumplimiento es una suma
equivalente al importe de las prestaciones no pagadas.
Si tal incumplimiento se reiterara, la segunda sanción es una multa equivalente al doble de las prestaciones no pagadas y sucesivamente el triple, cuádruple
y quíntuple.
Si el incumplimiento se reiterara en más de cinco
oportunidades, la sanción a aplicar es el retiro de la
autorización para operar en este tipo de seguro.
Art. 24. – Daño punitivo: a la aseguradora que no
pague injustificadamente las prestaciones establecidas
en esta ley, a instancia del accidentado o sus derechohabientes, el juez puede aplicarle una multa civil
a favor del mismo, la que se gradúa en función de la
gravedad del hecho y demás circunstancias del caso,
independientemente de otras indemnizaciones que
correspondan.
La multa civil que se imponga no puede superar el
máximo de la sanción de multa prevista en el artículo
47, inciso b) de la ley 24.240 y sus modificatorias.
CAPÍTULO VII
Autoridad de aplicación.
Reglamentación del seguro
Art. 25. – Pautas obligatorias para la reglamentación del seguro: la Superintendencia de Seguros de
la Nación es la autoridad de aplicación de la presente
ley. Reglamentará el seguro instituido dentro de los
sesenta días de promulgada con los siguientes criterios:
facilitar la automatización de su gestión para el acceso
y liquidación de los beneficios; la naturaleza solidaria,
universal, social y obligatoria para asistir a toda persona que sufra lesiones a consecuencia de accidentes
de tránsito y las pautas establecidas en su articulado.
Debe fijar:
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a) Las condiciones que deberán reunir las aseguradoras para operar en este seguro;
b) La prima mínima del seguro con fundamento
en las estadísticas y cálculos actuariales que
debe explicitar en la resolución que dicte al
respecto;
c) La sobreprima con destino al fondo de garantía
con iguales recaudos que los establecidos en
el inciso b);
d) En conjunto con la Administración Nacional
de la Seguridad Social, el valor actual de la
prestación dineraria vitalicia de pago mensual
que la aseguradora debe transferir a la ANSES
para que ésta la abone a sus beneficiarios, con
iguales recaudos que los establecidos en el
inciso b);
e) El aumento semestral automático de las prestaciones conforme lo prescripto en el artículo 5º
con los mismos recaudos que los establecidos
en el inciso b);
f) El contenido y forma del certificado de seguro
y de la oblea prescrita por el artículo 11;
g) El importe de las prestaciones por sepelio que
abona el seguro.
Además debe:
h) No incluir entre las condiciones del seguro
ninguna exclusión de cobertura;
i) No incluir ningún tipo de franquicia o descubierto de cobertura;
j) Establecer en un anexo las pautas y baremos
en base a los cuales el médico debe fundar
el tipo y grado de invalidez, la necesidad
de tratamientos curativos, de rehabilitación
psicofísica y de recapacitación laboral; de
acuerdo a la capacidad laboral específica del
accidentado;
k) Homologar el procedimiento y los importes de
las prestaciones por traslado, asistencia médica
y farmacéutica, de los tratamientos de rehabilitación psicofísica y recapacitación laboral del
accidentado que abona este seguro conforme
a lo prescripto en el artículo 18 segunda parte;
l) Establecer las restantes disposiciones reglamentarias para hacer operativo el seguro establecido en la presente.
CAPÍTULO VIII
Disposiciones finales
Art. 26. – Derogación: se derogan el inciso c) del
artículo 40 y el artículo 68 de la ley 24.449 y modificatorias, decretos reglamentarios y normas reglamentarias dictadas por la Superintendencia de Seguros de la
Nación. Reemplácese toda mención del artículo 68 de
la ley 24.449 por el número de la presente ley.
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Art. 27. – Vigencia: la presente ley entrará en vigencia a partir de los sesenta días de la fecha de su
publicación en el Boletín Oficial.
Art. 28. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Nanci M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
1. Antecedentes
Ya en 1945, el decreto 22.630 “encomendó a la Superintendencia de Seguros de la Nación y a la Dirección
Nacional de Transporte el estudio de un sistema de
seguro social obligatorio para todos los automotores
que circulen en el país, que permita resarcir los daños
físicos causados por accidentes de tránsito a terceras
personas”, dada “la trascendencia social de la rápida
indemnización a las víctimas o sus derechohabientes,
por los problemas que suscita su incapacidad laboral
o desamparo económico, circunstancias que imponen en nuestro país la adopción de un sistema legal
especial que prevea una rápida indemnización de las
víctimas”.
Desde esa fecha a nuestros días se sucedieron
numerosos proyectos de ley tendientes a lograr estos objetivos. Así, en 1959, el insigne juez y jurista
doctor Isaac Halperín incluyó el seguro obligatorio
por responsabilidad por automotores en su proyecto
de ley general de seguros (artículos 124 a 144). El
mismo doctor Halperín, en colaboración con otros
dos destacados juristas, los doctores Juan Carlos
Félix Morandi y Rubén S. Stiglitz, en 1972 elevaron
al Poder Ejecutivo otro proyecto de ley de seguro
obligatorio de la responsabilidad civil por el uso de
automotores (de los fundamentos de este proyecto
hemos tomado los conceptos vertidos en el primer
párrafo de esta reseña). Igualmente es digno de mención el proyecto de ley sobre limitación cuantitativa
del daño y seguro obligatorio contra la responsabilidad civil por accidentes de automotores (expediente.
S.-44/02) presentado por el doctor Raúl Baglini y
otros 15 senadores más, el 6 de marzo de 2002, con
la evidente inspiración del eminente jurista doctor
Rubén S. Stiglitz.
En síntesis, desde 1945 hasta ahora se han presentado –además de los tres reseñados– una numerosa cantidad de proyectos con el objeto de instituir
un seguro obligatorio que asista a las personas que
sufran lesiones corporales en accidentes de tránsito.
Esta profusión de proyectos indica la necesidad de
adecuar la legislación de nuestro país a la tendencia
universal, dado que la inmensa mayoría de las naciones del mundo cuentan con seguros de este tipo.
2. Situación actual
En nuestro país no alcanzamos a crear un sistema
de seguro para asistencia de las víctimas de accidentes
de tránsito. Sólo el artículo 68 de la Ley Nacional de
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Tránsito, 24.449, estableció un seguro obligatorio que
fue reglamentado por la Superintendencia de Seguros
de la Nación por resoluciones 21.999 y 22.058 y circulares 2778 y 3809.
Este seguro solamente otorga a las víctimas de accidentes de tránsito los siguientes beneficios:
a) Una indemnización máxima de 30.000 pesos para
el caso de muerte o invalidez permanente total;
b) Gastos de sanatorio hasta 1.000 pesos y de velatorio por otros 1.000 pesos.
Estas prestaciones se hacen efectivas siempre y
cuando la víctima o sus derechohabientes puedan
identificar al vehículo que produjo el accidente y demuestren que su conductor fue responsable del mismo
o que existe un responsable del accidente que no sea el
propio accidentado. Además, deben tener la suerte de
que el responsable del accidente sea solvente o forme
parte del 60 % de los propietarios de automotores que
tienen contratado este seguro obligatorio. Finalmente,
deben sortear un último obstáculo: que al cabo del juicio que dura entre 3 y 5 años, la aseguradora no haya
sido liquidada.
En síntesis, el seguro obligatorio vigente prevé
prestaciones exiguas, que se pagan tarde o nunca, agravando la situación de los accidentados y sus familias
y potenciando los perjuicios sociales por falta de una
rápida asistencia.
Por los motivos expuestos, resulta conveniente crear
un verdadero sistema que logre una rápida asistencia
al accidentado y su familia y garantice el cobro de las
prestaciones en todos los casos.
3. Lineamientos generales del proyecto
El presente proyecto de ley se orienta a reemplazar
el actual seguro de responsabilidad civil por uno de
accidentes personales. También garantiza el cobro
de las prestaciones en todos los casos, mediante la
implementación de mecanismos que reducen la evasión del seguro, haciendo efectiva su obligatoriedad
y la creación de un fondo de garantía que pague las
prestaciones en caso de imposibilidad de identificar
al automotor que produjo el accidente, su falta de
seguro o la liquidación de la aseguradora. El proyecto
aumenta en un 25 % las prestaciones de pago único
por muerte e invalidez total y permanente, en 1000 %
las correspondientes a asistencia médica, en un 50 %
los gastos de sepelio y deja planteada la posibilidad
de su incremento automático en la medida en que se
reduzca la siniestralidad y aumente la cantidad de asegurados. Pero el aporte más significativo en este orden
es la incorporación de nuevas prestaciones que tienen
por objeto proteger a los accidentados en situaciones
más vulnerables. En primer lugar, crea una prestación
de hasta $ 40.000 para tratamientos de rehabilitación
psicofísica y recapacitación laboral para los inválidos
y también crea una prestación dineraria vitalicia de
pago mensual equivalente al mínimo haber previsional
nacional vigente a la fecha del accidente, sólo para el
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accidentado invalidado en forma total y permanente
y a los derechohabientes de la víctima mortal del accidente de tránsito que, en todos los casos, no tengan
derecho a ninguna prestación previsional o graciable,
exceptuando el retiro fraccionario.
Las principales modificaciones al régimen actual
que se proponen en el presente proyecto de ley, son:
a) Cambiar el actual seguro de responsabilidad civil
previsto en el artículo 68 de la ley 24.449 y modificatorias, por uno de accidentes personales.
La selección de un seguro de accidentes personales
permite que se paguen las prestaciones dentro de los
15 días de acreditado el accidente de tránsito y sus
secuelas, prescindiendo por completo de la búsqueda
del culpable o responsable del accidente al que se
encontraba a través de un largo juicio, como sucede
actualmente con el seguro de responsabilidad civil
que se adoptó para instrumentar el seguro obligatorio
del automotor.
El cambio de los seguros de responsabilidad civil por
los de accidentes personales es una tendencia universal
que aparece con las leyes noruegas de 1912 y 1926,
las de Finlandia de 1960, la de numerosos estados de
Norteamérica, la ley de Québec (Canadá) de 1977,
la de Israel de 1975, la de India de 1982 y en nuestra
América, las de Brasil, Colombia, Bolivia, Costa Rica,
Perú, Chile y Ecuador.
b) Aumentar las prestaciones.
El proyecto crea dos nuevas prestaciones: una, para
tratamientos de rehabilitación psicofísica y recapacitación laboral de los inválidos, equivalente al monto
de la asignación por tal evento; la otra, una prestación
dineraria vitalicia de pago mensual equivalente al haber
jubilatorio mínimo que pague el sistema previsional nacional, de la que son acreedores las personas invalidadas en forma total y permanente y los derechohabientes
de la persona fallecida en el accidente, que no tengan
derecho a ninguna prestación previsional.
También se aumentan hasta 10.000 pesos los gastos
de asistencia médico-farmacéutica y a 1.500 pesos los
de sepelio.
Asimismo, se instruye al organismo de control de
la actividad aseguradora para que aumente el monto
de las prestaciones en forma automática a medida
que disminuya la cantidad de accidentes, aumente la
de asegurados o por cualquier motivo se produzca un
superávit.
c) Hacer efectiva la obligatoriedad del seguro.
Para lograr este fin, el proyecto propone una serie
de medidas tales como la obligación de acreditar la
contratación y pago de este seguro como requisito
previo para patentar un automotor nuevo, registrar
los cambios de titularidad o realizar cualquier trámite
vinculado al vehículo, incluida la licencia de conductor,
la utilización obligatoria de una oblea indicativa del
aseguramiento y su vigencia, entre otras.
d) Fondo de garantía.
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El cuarto pilar sobre el que se asienta el nuevo seguro obligatorio que propongo, lo constituye la creación
de un fondo de garantía para pagar las prestaciones
ante supuestos de desconocimiento del vehículo que
intervino en el accidente, automotores sin seguro o
falta de pago por parte de la aseguradora.
4. Costo del nuevo seguro en las condiciones actuales
El costo del nuevo seguro proyectado, en las condiciones de siniestralidad y vehículos asegurados actuales
(2007), es de 228 pesos por año, es decir 19 pesos por
mes para cada propietario de automotores, sin considerar motocicletas y ciclomotores.
A esta cifra arribamos dividiendo el monto total de las
prestaciones que se pagarán en 1 año ($ 1.005.928.200)
más un 30 % de dicha suma con destino al fondo
de garantía ($ 301.778.400), lo que hace un total de
$ 1.307.706.600, por la cantidad de asegurados, que
son los propietarios de los 5.731.513 automotores
actualmente asegurados en seguros privados.
Para estimar el monto total de las prestaciones, tuvimos en cuenta que el total de fallecidos en accidentes
de tránsito alcanzó a 5.485 personas. Según información del Renat, en 2007, fallecieron en el momento del
accidente 4.124 personas y en los 30 días siguientes se
estima un 33 % más, es decir otras 1.361 personas. De
ese número de personas fallecidas estimamos que en un
33 % de los casos, sus derechohabientes serán acreedores a la prestación dineraria vitalicia de pago mensual
de 690 por mes, que es la más onerosa y cuyo valor
actual promedio ronda los 120.000 pesos. También
consideramos que un 67 % de las personas fallecidas
no recibirá atención médica, dado que mueren en el
accidente y que el otro 33 % recibirá, en promedio, un
50 % de la prestación por gastos de asistencia médica y
farmacéutica. Por el contrario, asumimos que el 100 %
de las víctimas fatales recibirán la prestación de gastos
de sepelio. Por ello, en su conjunto, las prestaciones
por fallecimiento alcanzarán en un año la suma de
$ 397.752.500 (ver rubro 1 del cuadro adjunto subtotal
del costo de las prestaciones por fallecimiento).
Para establecer las prestaciones a favor de las personas invalidadas en forma permanente, asumimos
que anualmente resultan con heridas graves 9.888
personas (fuente Renat para 2007). De ellas, se estima
que 1.361 fallecerán dentro de los 30 días de producido
el accidente.
Así, el número de personas a asistir por invalidez
permanente será de 8.527.
De este total de 8.527 personas heridas gravemente
en accidentes de tránsito, estimamos que un 30 %
(2.558 personas) resultarán inválidas en forma total
y permanente y el restante 70 % (5.969 personas)
invalidadas con distintos grados de invalides parcial
y permanente.
Asimismo, de las 2.558 personas que resultarán
invalidadas en forma total y permanente, estimamos
que el 33 % de ellas (844) no tiene derecho a ninguna

192

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

prestación provisional y por ende son acreedoras a la
prestación dineraria vitalicia de pago mensual, mientras
que el 100 % de los invalidados totales y permanentes
(2.558 personas) serán acreedoras al 100 % de las
prestaciones de pago único, de las previstas para gastos
de asistencia médica y farmacéutica y tratamientos de
rehabilitación y recapacitación laboral. De ahí que el
total de prestaciones para los invalidados en forma
total y permanente sea de $ 331.500.000 por año (ver
rubro 2.1. del cuadro adjunto subtotal del costo de las
prestaciones por invalidez total y permanente).
Para las personas que resulten invalidadas en forma
parcial y permanente (5.969 personas) estimamos que
las prestaciones a pagar serán, en promedio, el 50 %
de las de pago único y de las previstas para gastos de
asistencia médica y farmacéutica y tratamientos de
rehabilitación y recapacitación laboral. Por ello, el
total de la erogación por estas prestaciones alcanzará
a $ 268.605.000 por año (ver rubro 2.2. del cuadro
adjunto inválidos permanentes y parciales).
Finalmente, los heridos leves en accidentes de tránsito en el año 2007 fueron 80.707 (fuente Renat) y se
estima que serán acreedores, en promedio de $ 100 en
concepto de gastos de asistencia médico-farmacéutica,
lo que totalizaría una erogación de $ 8.070.700. (ver
rubro 3 del cuadro adjunto heridos leves).
Así, sumando las erogaciones probables correspondientes a todas las prestaciones a brindar a los
accidentados, conforme la gravedad de sus lesiones
(tomando las pautas del Renat), llegamos a un total de
$ 1.005.928.200. A este importe corresponde agregar
un 30 % con destino al fondo de garantía, motivo por el
cual la erogación total sería de $ 301.778.400 por año,
lo que hace un total de $ 1.307.706.600. Esta erogación
deberá ser pagada por los 5.731.513 propietarios de
automotores que entre julio de 2006 y junio de 2007
aseguraron sus automotores (fuente SSN). Por ello, el
costo de este seguro para cada propietario de un automotor será de $ 228 por año o $ 19 por mes.
Estas estimaciones nos permiten apreciar que manteniendo constante una prima de seguro relativamente
baja, se podrán aumentar las prestaciones a favor de
los damnificados, reduciendo la cantidad de accidentes
de tránsito y aumentando el número de aportantes al
seguro.
5. Análisis particular del proyecto
Para la elaboración de este proyecto he contado con
la valiosa colaboración del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal a través de su Instituto de
Derecho de Seguros “Isaac Halperín” y del Instituto de
Derecho de Seguros del Colegio de Abogados de Santa
Fe, primera circunscripción.
El proyecto se estructura en 28 artículos divididos
en 8 capítulos.
El capítulo I –“Disposiciones generales”– fija las
características esenciales del sistema: adopta un seguro de accidentes personales que permite brindar una
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rápida asistencia a todas las víctimas de accidentes de
tránsito que hayan sufrido lesiones corporales a causa
del mismo y hace obligatoria su contratación a todos
los propietarios de un vehículo automotor.
Las personas cubiertas por este seguro son todas las
que pueden estar expuestas a sufrir un accidente de
tránsito, sin ningún tipo de excepción, a saber: los ocupantes de vehículos automotores, sean transportados
a título gratuito u oneroso, los conductores de dichos
vehículos y los transeúntes, es decir las personas que
no sean ocupantes ni conductores de vehículos.
De esta manera, todas estas personas o eventualmente sus derechohabientes son beneficiarias de las prestaciones en caso de sufrir un accidente de tránsito.
En cuanto a la obligación de contratar el seguro, el
proyecto la pone en cabeza del propietario del “vehículo automotor”; este concepto está definido en el inciso
x) del artículo 5º de la Ley de Tránsito, 24.449, como
“todo vehículo de más de dos ruedas que tiene motor
y tracción propia” e incluye expresamente al camión,
a la camioneta y al ómnibus que también son llamados
vehículos automotores en la Ley de Tránsito. Luego,
el artículo 2º de este proyecto agrega a otros vehículos
que no son automotores, como la motocicleta o ciclomotor y los remolques, semirremolques o acoplados de
los vehículos. Es decir, el proyecto persigue que todo
aquel que potencialmente pueda causar un accidente de
tránsito contribuya, mediante el pago de la prima del
seguro, a reunir los fondos necesarios para asistir a las
víctimas de los accidentes de tránsito.
El capítulo II –“Prestaciones”– se integra con 8
artículos dedicados a definir las prestaciones a los
beneficiarios (artículo 3º), que siempre se tomarán a
cuenta de la mayor indemnización que eventualmente
le corresponda a la víctima por las acciones que pueda
iniciar con fundamento en el derecho común (artículo
4º). Asimismo, prevé el aumento en forma automática de las prestaciones de este sistema (artículo 5º).
Dedica los artículos 6º y 7º a establecer legalmente
los beneficiarios y sus derechohabientes con derecho
al cobro de las prestaciones. Este capítulo también
prevé el plazo para el pago de las prestaciones (artículo 8º), los requisitos para acreditar el derecho a las
prestaciones (artículo 9º) y el responsable del pago de
las prestaciones en caso de pluralidad de vehículos o
damnificados (artículo 10).
El artículo 3º –a diferencia del seguro obligatorio
vigente– aumenta las prestaciones de pago único a
$ 40.000 para el caso de fallecimiento e invalidez total y permanente de la víctima, aumenta de $ 1.000 a
$ 10.000 los gastos de asistencia médica y farmacéutica
y de $ 1.000 a $ 1.500 los gastos de sepelio. Lo novedoso que incorpora el proyecto en materia de prestaciones
es una prestación de hasta $ 40.000 para cubrir los
gastos por tratamientos de rehabilitación psicofísica
y recapacitación laboral, y una prestación dineraria
vitalicia de pago mensual equivalente al haber mínimo
jubilatorio para los accidentados que se invaliden en
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forma total y permanente y para derechohabientes del
accidentado fallecido que no tengan derecho a ninguna
prestación provisional. Esta renta es abonada por la
ANSES con el capital equivalente al valor actual de la
renta que debe entregar la aseguradora a dicha administración nacional.
El monto de las prestaciones podría ser visto como
exiguo si no se relacionara el artículo 3º –que establece
el monto inicial de las prestaciones– con las normas
contenidas en los artículos 4º y 5º. El artículo 4º establece que las prestaciones que brinda este sistema
sólo se toman como pago a cuenta de la mayor indemnización que eventualmente le puedan corresponder a
la víctima o sus derechohabientes por las normas del
derecho común. Por su parte, el artículo 5º prevé el
aumento automático de las prestaciones en la medida
en que disminuyan los accidentes, aumente el número
de asegurados o por cualquier motivo se produzca un
superávit del sistema. Al respecto, es dable aclarar
que los cálculos efectuados en cuanto al costo de las
prestaciones han sido sumamente conservadores, por
lo que al año de entrada en vigencia de este sistema,
es muy factible que, sin aumentar el costo del seguro,
se puedan incrementar las prestaciones.
El artículo 6º establece los beneficiarios de las
prestaciones: las de pago único a favor de los accidentados invalidados en forma permanente y de los
derechohabientes del accidentado fallecido; los gastos de traslado, de asistencia médico-farmacéutica,
sepelio y tratamientos de rehabilitación psicofísica y
recapacitación laboral se deben pagar directamente
al prestador o como reembolso al accidentado, según
elección de este último. Finalmente la prestación dineraria vitalicia de pago mensual se debe pagar a los
accidentados invalidados en forma total y permanente,
y a los derechohabientes de las víctimas mortales del
accidente de tránsito que, en todos los casos, no tengan
derecho a ninguna prestación previsional exceptuando
el retiro fraccionario.
En protección a los menores de edad, este artículo
establece que los derechohabientes del menor fallecido
sólo pueden cobrar las prestaciones de pago único por
fallecimiento y la prestación dineraria vitalicia de pago
mensual, sólo en caso de que el menor esté trabajando
al momento del accidente, legalmente habilitado para el
trabajo y que los derechohabientes estén a su exclusivo
cargo. Con igual sentido tuitivo, la norma establece que
si el menor no tuviera esposa, conviviente o hijos, las
prestaciones de pago único por invalidez y la prestación
dineraria vitalicia de pago mensual, se aplicarán exclusivamente –hasta que el menor alcance las mayoría de
edad– a los gastos que demande su educación común
y especializada y a su rehabilitación y recapacitación
laboral y que deben ser pagados directamente al prestador, salvo decisión judicial que disponga otro destino
en beneficio del menor.
En cuanto a los derechohabientes, el artículo 7º del
proyecto sigue los lineamientos contemplados en los
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artículos 37, 38, 39 y 40 de la derogada ley 18.037,
dado que su alcance protectorio es más adecuado que
el contemplado en el artículo 53 de la ley 24.241 que
sustituyó los citados en primer término. En tal sentido,
he presentado un proyecto de ley tendiente a modificar
el artículo 53 de la ley 24.241 para ampliar la cantidad
de familiares con derecho a pensión que sigue, en esta
materia las prescripciones de los mencionados artículos
37 a 40 de la ley 18.037.
El artículo 8º del proyecto está dedicado al plazo de
pago de las prestaciones, fijándolo en 15 días desde la
acreditación del accidente, sus secuelas y la condición
de derechohabiente –en su caso–, para las prestaciones
de pago único y la prestación dineraria vitalicia de
pago mensual; y también en 15 días para el pago de las
restantes prestaciones, contados desde la presentación
de los comprobantes de los servicios correspondientes
a gastos de traslado, asistencia médico-farmacéutica,
tratamientos de rehabilitación y recapacitación laboral
y sepelio.
El artículo 9º consagra el principio –acorde al
seguro de accidentes personales– que el pago de las
prestaciones se efectuará sin investigación previa de
culpabilidad y prescribe la documentación mínima a
presentarse para acreditar el derecho a las prestaciones
y evitar el fraude en la percepción de este seguro.
El último artículo de este capítulo –el 10– establece
el obligado al pago en caso de pluralidad de vehículos
o damnificados en un mismo accidente de tránsito.
El capítulo III –“Instrumentación del seguro y control de asegurabilidad”– establece en el artículo 11,
que el seguro se instrumenta mediante un certificado
que emite la aseguradora. El seguro debe ser contratado con una aseguradora autorizada a tal efecto por la
Superintendencia de Seguros de la Nación, debe tener
una vigencia de 1 año y renovarse automáticamente
por igual período. Por su bajo costo, el propósito de
la norma es que la prima se pague al momento de
contratarse o renovarse el seguro, pero nada impide
que la aseguradora fraccione el pago de la prima en
la periodicidad que desee (mensual, semestral, etcétera). En cualquier caso la aseguradora siempre será
responsable de pagar las prestaciones si ha entregado
el certificado al asegurado.
Por su parte, el artículo 12 contiene medios eficientes para controlar el efectivo aseguramiento de
los propietarios del automotor. En cada certificado de
renovación que emita una aseguradora deberá constar que el asegurado no adeuda primas por períodos
anteriores; igualmente, la aseguradora debe remitir a
los registros de la propiedad automotor copia de los
certificados o la información sobre los mismos para que
dichos registros: a) no den curso al patentamiento, ni
a la transferencia de dominio ni a ningún otro trámite
vinculado a un automotor cuyo propietario no esté
asegurado; b) informe a las autoridades competentes
para sancionar infracciones de tránsito y de los automotores cuyos propietarios no tienen seguros a fin de
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sancionar su incumplimiento. Además, para circular la
ley prescribe que es necesario contar con el certificado
y una oblea adherida en lugar visible del automotor
que indique estar asegurado. Finalmente, para realizar
cualquier trámite oficial a la licencia para conducir o
referido al automotor o cualquier contrato privado al
mismo es necesario exhibir el certificado.
El capítulo IV regula en 5 artículos el fondo de
garantía que es administrado por la Superintendencia
de Seguros de la Nación con la participación de representantes de aseguradoras, asociaciones de defensa
del consumidor y de víctimas de accidentes de tránsito (ar-tículo 13). Su principal obligación es atender
las prestaciones del seguro cuando las lesiones sean
provocadas por vehículos no identificados, o cuyos
propietarios no tengan seguro o cuyas aseguradoras no
paguen las prestaciones (artículo 14). Los recursos del
fondo son, básicamente, las sobreprimas (artículo 15) y
sus erogaciones, el pago de las prestaciones a su cargo.
Finalmente, el artículo 17 prevé los supuestos cuando
puede repetir lo pagado de quien haya provocado el
accidente dolosamente o por conducir en estado de
intoxicación alcohólica o habiendo tomado estupefacientes o medicamentos que disminuyan la aptitud
para conducir porque esta última es una prohibición
para conducir por el inciso a) del ar-tículo 48 de la Ley
Nacional de Tránsito, 24.449.
El capítulo V contiene 4 artículos dedicados a las
disposiciones procesales. El artículo 18 otorga al
accidentado la posibilidad de reclamar las prestaciones al fondo de garantía, si la aseguradora no las
paga. También prevé la acción directa del prestador
de servicios médicos asistenciales o funerarios de
percibir de la aseguradora o del fondo el importe de
las prestaciones brindadas. El artículo 19 establece
que el accidentado, en caso de incumplimiento, puede
recurrir, a su elección, al juez del lugar del accidente,
de su domicilio o del domicilio de la aseguradora. El
artículo 20 dispone que, en caso de conflicto judicial,
se aplican los procesos más abreviados que rijan en la
jurisdicción y finalmente el artículo 21 establece un
plazo de prescripción de 3 años.
El capítulo VI –“Sanciones”– prescribe en su artículo 22 que la aseguradora que no paga las prestaciones
a las que está obligada, incurre en ejercicio anormal
de la actividad aseguradora. Este encuadramiento
permitirá a la Superintendencia de Seguros, aplicar las
sanciones previstas en el artículo 58 de la ley 20.091.
Sin perjuicio de ello, el artículo 23 impone a la aseguradora que no paga injustificadamente las prestaciones
una sanción pecuniaria que va de una vez al quíntuple
de las prestaciones adeudadas –según las veces en que
incurra en este tipo de incumplimiento– hasta que a la
sexta vez le será retirada la autorización para operar en
este seguro. Estas multas están destinadas al fondo de
garantía. Por su parte, el artículo 24 fijas las multas a
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favor del accidentado damnificado bajo el epígrafe de
“daño punitivo”. Esta figura fue tomada de la Ley de
Defensa del Consumidor. A través de la incorporación
de esta norma se persigue la integración de la legislación en materia de seguros con la legislación de defensa
del consumidor. La aplicación de esta disposición tiene
una doble finalidad: por un lado, sanciona el incumplimiento injustificado de la aseguradora y por otro lado
busca persuadir al resto de los aseguradores de que
no incurra en la conducta punible. El legitimado para
reclamar la aplicación de esta multa es el beneficiario
de las prestaciones que no vio satisfecho su crédito
y ésta será a su favor. La graduación del monto de la
multa queda a discreción del juez quien, a los efectos
de establecerla, debe tener en cuenta las pautas establecidas en la norma, es decir la gravedad del hecho y las
circunstancias del caso. Esta multa es independiente de
las otras indemnizaciones que pudieren corresponderles
al beneficiario. Se establece que el monto de la multa
no podrá exceder el máximo previsto en el artículo 47
de la Ley de Defensa del Consumidor que actualmente
es de $ 5.000.000.
El capítulo VII –“Reglamentación del seguro”– establece que la Superintendencia de Seguros de la Nación es la autoridad de aplicación y que reglamentará
el seguro objeto de esta ley conforme las pautas que
prescribe el artículo 25. Dichas pautas se refieren a la
estructura técnica y jurídica del seguro, entre las cuales
figura que el seguro no podrá contener exclusiones de
cobertura ni franquicias.
El último capítulo de la norma, el VIII –“Disposiciones finales”–, deroga el inciso c) del artículo 40
y el artículo 68 de la ley 24.449 y las disposiciones
reglamentarias de los mismos (artículo 26) y establece
la entrada en vigencia del nuevo sistema a partir de los
60 días de la publicación de la norma (artículo 27).
A modo de conclusión:
Todos conocemos el flagelo que representan los
accidentes de tránsito en nuestro país, sus secuelas de
muertes y lesiones corporales y los graves perjuicios
sociales que de ellas derivan.
También todos sabemos que sólo una adecuada prevención, producto de la educación, conseguirá reducir
la cantidad de accidentes de tránsito y sus secuelas.
Sin perjuicio de ello, un sistema de seguro social
obligatorio para todos los automotores que circulen en
el país –como el que propugnamos– tiene una enorme
trascendencia social pues logra –en mi criterio– una
rápida asistencia a las víctimas o sus derechohabientes,
aliviando en buena medida los problemas que suscita la
incapacidad laboral de la víctima o desamparo económico de su familia. Entiendo que este proyecto cubre
esta necesidad reclamada en los últimos 60 años, por
lo que solicito a mis colegas senadores acompañarme
en la sanción de esta iniciativa.
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Dotado desde pequeño de nobles virtudes de ética, moral y respeto al prójimo, que transformó en inquebrantables valores humanos, las cultivó y mantuvo en el transcurso de sus casi cien años de vida.
Cuadro adjunto al proyecto de ley creando el Sistema de Seguro Social Obligatorio para Asistencia de Personas
que Sufren Lesiones en Accidentes de Tránsito, conteniendo: cantidad de víctimas de accidentes de tránsito por
tipo de secuela, prestaciones a percibir por persona y costo total anual del seguro proyectado.
Nanci M. A. Parrilli.
Víctimas mortales,
heridos graves y leves

Cantidad

Prestaciones a percibir
por persona

Prestaciones
por persona

Prestaciones anuales
por contingencia

1. Total de víctimas mortales

5.485

1.1. Fallecidos en el momento de
accidentes: 67 % de 1.

4.124 $ 40.000 prestación dineraria de
pago único; $ 1.500 gastos de
sepelio

$ 41.500

$ 171.146.000

1.2. Fallecidos 30 días después del
accidente: 33 % de 1.
En este mismo porcentaje (33 %)
se estiman las personas fallecidas
que generan derecho a la prestación
vitalicia

1.361 $ 40.000 prestación dineraria de
pago único; $ 5.000 gastos de asistencia médica (50 % promedio);
$ 1.500 gastos de sepelio;
$ 120.000 capital para la prestación
vitalicia de $ 690 por mes

$ 166.500

$ 226.606.500

Subtotal del costo de las prestaciones por
fallecimiento
2. Inválidos permanentes (heridos
graves)

8.527

2.1. Inválidos permanentes y totales (30 % de 2)

2.558

$ 397.752.500

2.1.1. Inválidos permanentes y
totales acreedores a la prestación
vitalicia (33 % de 2.1.)

844 $ 40.000 prestación dineraria de
pago único; $ 40.000 para tratamiento de rehabilitación y recapacitación; $ 10.000 gastos de
asistencia médica y $ 120.000
capital para la prestación vitalicia
de $ 690 por mes

$ 210.000

$ 177.240.000

2.1.2. Inválidos permanentes y
totales que no son acreedores a la
prestación vitalicia (67 % de 2.1.)

1.714 $ 40.000 prestación dineraria de
pago único; $ 40.000 para tratamientos de rehabilitación y recapacitación; $ 10.000 gastos de
asistencia médica

$ 90.000

$ 154.260.000

Subtotal del costo de las prestaciones por invalidez total y permanente
2.2. Inválidos permanentes y parciales (70 % de 2)

3. Heridos leves
Subtotal prestaciones anuales
Fondo de garantía 30 %
TOTAL

$ 331.500.000

5.969 $ 20.000 prestación dineraria de
pago único (50 % promedio);
$ 20.000 tratamientos de rehabilitación y recapacitación (50 %
promedio); $ 5.000 gastos de asistencia médica farmacéutica (50 %
promedio)

$ 45.000

$ 268.605.000

80.707 $ 100 gastos de asistencia médica y
farmacéutica (promedio)

$ 100

$ 8.070.700
$ 1.005.928.200
$ 301.778.400
$ 1.307.706.600

–A las comisiones de Legislación General, de Presupuesto y Hacienda y de Justicia y Asuntos Penales.
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(S.-4.235/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

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

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

(S.-4.237/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del aniversario de la
fundación de la comuna rural de Carrenleufú, a celebrarse el 26 de enero del año 2009.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los primeros pobladores arribaron a esta localidad
en el año 1914. Estos pobladores para recibir atención
médica y proveerse de víveres tenían que viajar hasta
la localidad de Trevelin, a caballo o con carros tirados
por bueyes.
Gendarmería Nacional arribó a la localidad en el
año 1938, ejerciendo la función policial en el fuero
federal. En el año 1940 se apostaron en esta localidad
en la cual construyeron su edificio para realizar atención al público.
En 1947 arribaron desde Valle Frío los primeros gendarmes, tenían una misión que era garantizar el orden y
la ley en la jurisdicción, su misión principal fue iniciar
un ciclo electivo precario de instrucción escolar.
La primera escuela que funcionó fue la Nº 61 del
cual terminaron su edificación más o menos en el año
1950 y ésta fue edificada por pobladores del lugar,
actualmente funciona la escuela Nº 10 que alberga
aproximadamente entre 60 y 70 alumnos internos.
La comuna de Carrenleufú fue creada y declarada comuna rural el 26 de enero de 1985. Su primer
presidente fue elegido por el pueblo en asamblea y
nombrado por el gobernador de ese momento, doctor
Atilio O. Viglione.
Esto es sólo historia debido a que la comunidad cuenta hoy con una escuela con internado, donde funciona
los tres ciclos nivel inicial, EGB y polimodal rural y sus
respectivos maestros y su personal docente; un puesto
sanitario equipado; una subcomisaría y Gendarmería
Nacional. La localidad también cuenta con una red de
agua potable y energía eléctrica suministrada por una
turbina hidroeléctrica y una usina eléctrica proveniente
del pueblo de Corcovado, pantalla satelital de Canal 7
de Rawson y 7 de Buenos Aires.
Actualmente cuenta con alrededor de 450 habitantes;
esta población está inserta en un lugar paradisíaco, un
valle rodeado de montañas, abundante vegetación y
ríos.
No podemos dejar de pronunciar a toda persona que
desee visitar esta hermosa localidad, que éste es un
punto geopolítico con un fuerte protagonismo en la defensa de la soberanía territorial, como lo fue el conflicto
limítrofe de río Encuentro finalizado en el año 1968.
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Tampoco podrían dejar de eludirse las proyecciones
que tuvo este paraje en la etapa de colonización y crecimiento, cuya situación geográfica tan particular la
situaba como el enclave más adelantado y adyacente a
la frontera en todo el ámbito provincial.
Como muchas comunidades rurales, su nacimiento y posterior crecimiento y consolidación orgánica
institucional está signado por procesos graduales
que van desde un incipiente asentamiento aislado,
hasta casi una comunidad organizada. Es mi deseo
por ello saludar a esta comuna y a su población ante
los nuevos festejos por su aniversario de fundación.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.238/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del aniversario de la
fundación del pueblo de Gualjaina, a celebrarse el 5
de enero de 2009.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Gualjaina es una localidad de la estepa patagónica, la
cual fue fundada el 5 de enero de 1928; se toma ese año
como el de la fundación de la localidad por ser el documento más antiguo existente en el juzgado de paz.
Esta pequeña localidad está ubicada en la Patagonia
sur argentina, al noroeste de la provincia del Chubut, en
el valle Costa del Lepá y valle del Gualjaina, a orillas
del río Lepá.
Su nombre se debe a una leyenda que trascendió
entre los primeros pobladores. La misma cuenta que
una niña de origen mapuche llamada Guajira desapareció a orillas del río, por lo que su madre comenzó a
buscarla con desesperación y recorrió el cauce del río
gritando su nombre. En el tiempo quedó el eco de su
voz, similar al de Gualjaina.
Alamos y sauces abundan en la zona, la meseta alrededor y la alternativa de contemplar las imponentes
sierras de Gualjaina.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Reunión 22ª

(S.-4.239/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del aniversario de la
fundación de la comuna rural de Gastre, a celebrarse
el 31 de enero de 2009.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Gastre es una comuna ubicada en el norte de la
provincia del Chubut, a 490 kilómetros de la capital
provincial y cabecera del departamento de Gastre. Topónimo gününa küne: pampa extensa o puede significar
trueno o tronador, por las tormentas eléctricas típicas
de la zona. El primer oficial que recorrió el lugar fue
Lino Oris de Roa por 1883, persiguiendo al cacique
Sayhueque.
En el año 1904, el señor Pujol se estableció por
primera vez en esta zona y comenzó a trabajar en la
ganadería integrando a la gente del campo con los
alrededores. Con el tiempo se crearon la comisaría, la
escuela, el juzgado de paz, el hospital rural y el edificio
comunal.
Gastre cuenta con comunidades aborígenes en la
zona rural de Blancuntre, Chacay Barruca y Tequetrén contando con un albergue escolar en la Aldea
Blancuntre.
En 1976 se elabora el Plan Nuclear Argentino, que
además de contemplar el funcionamiento de seis centrales nucleares a fines de siglo, demandaba el estudio
de otras etapas del ciclo de combustible nuclear. Una
de ellas tenía que ver con el estudio para eliminar los
residuos radiactivos que generarían esas centrales.
Luego de estudios exploratorios para definir los posibles sitios para ese objetivo, la Comisión Nacional
de Energía Atómica (CNEA) informaba que se había
decidido construir el primer repositorio o basurero
nuclear del mundo, para almacenar residuos de alta
reactividad en forma definitiva. Informaba que uno de
los lugares seleccionados podría ubicarse en sierra del
Medio y Calcatapul, cerca de la localidad chubutense
de Gastre. El plan contemplaba que el basurero entraría
en funcionamiento entre los años 2010 y 2015. Ante
esa posibilidad comenzó una dura oposición por parte
de la población de la Patagonia, sus gobiernos y grupos
ecologistas.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

10 de diciembre de 2008
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(S.-4.240/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la nueva vacuna contra la brucelosis desarrollada por investigadores del Instituto de
Investigaciones Biotecnológicas-Instituto Tecnológico
de Chascomús (IIB-Intech), del Conicet y de la Universidad Nacional de San Martín.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La brucelosis animal es la zoonosis mayor y más
difundida en el mundo. Genera barreras en la comercialización de los animales y sus productos, hecho
que puede afectar las posibilidades de desarrollo, especialmente de los pequeños ganaderos, el sector más
vulnerable en muchas poblaciones rurales.
Esta circunstancia condujo a que organismos internacionales, entre ellos la Organización Mundial de la
Salud (OMS), establezcan planes de erradicación de
la enfermedad en ovinos, caprinos y bovinos, tanto en
Europa como en América Latina.
Las personas pueden infectarse al ingerir leche de
vaca, de oveja o de cabra o sus derivados (manteca,
quesos) que contengan microorganismos viables, es
decir productos que hayan sido fabricados con leche sin
pasteurizar. También se adquiere por contacto directo con
animales infectados o sus productos (manejo de sangre,
orina, descargas vaginales, fetos abortados y placentas de
animales infectados), razón por lo que se considera que es
una enfermedad profesional de veterinarios, carniceros,
granjeros y ganaderos.
El período de incubación de la brucelosis, esto es el
tiempo en que no se presentan todavía los síntomas, se
establece entre 5 días y varios meses (con un promedio
de 2 semanas).Los síntomas y signos más típicos son:
fiebre y escalofríos, con elevación de la fiebre por las
tardes; dolores muy intensos de cabeza; dolores musculares y articulares; estreñimiento; pérdida del apetito;
pérdida de peso y debilidad. También se registra un
aumento de tamaño del bazo, el hígado y los ganglios
linfáticos.
En la Argentina, de 10 a 20.000 personas adquieren
la infección anualmente. La OMS comunica anualmente 500.000 nuevos casos humanos que, se estima,
representarían sólo el 4 % de los casos que realmente
ocurren.
Las áreas de nuestro país donde se registra la mayoría de los casos de infección humana están directamente
relacionadas con el número y la distribución del ganado. En las provincias del Noroeste y la precordillera
de los Andes, donde el ganado caprino es importante,
prevalece B. melitensis. En la Mesopotamia y la Pampa

Húmeda, donde se cría tanto el ganado bovino como el
porcino, prevalecen B. abortus y B. suis.
Las estimaciones más recientes calculan que de un
10 a un 15 % de los establecimientos ganaderos locales
tienen animales infectados y que hay una prevalencia individual del 5 al 8 % para 50 millones de bovinos. El INTA
calculó que las pérdidas económicas por esta zoonosis rondan los 60 millones de dólares anuales. Aunque no existen
estadísticas precisas del impacto de la enfermedad en la
salud humana, sólo en el Hospital Muñiz se diagnostica
alrededor de un caso por día.
Tras quince años de trabajo, y de haber logrado secuenciar el genoma completo de este microorganismo, los
científicos del Intech y de la Universidad de San Martín
lograron eliminar uno de sus 3,3 millones de genes.
Es por ello que la Delta-pgm, tal el nombre del
desarrollo, permitirá complementar la acción de la inmunización que desde hace treinta años se aplica en el
país a las terneras de entre seis y ocho meses de edad.
Según explican los científicos, la nueva inmunización
ofrece entre un 85 y un 89 % de protección contra el
60 y el 70 % de la antigua. Por otra parte, reduce la
colonización de los animales infectados y la liberación
de la bacteria en la leche.
Una de sus principales ventajas radica en que,
a diferencia de la tradicional, no interfiere con el
diagnóstico; sin embargo, conserva su capacidad
inmunogénica y protege contra el aborto, que es la
expresión clínica de la enfermedad. Además puede
aplicarse anualmente.
Esta vacuna, que es fruto de científicos argentinos,
tiene todos los ingredientes de un verdadero éxito de
la ciencia aplicada; ya que ofrece una herramienta
eficiente para luchar contra un importante problema
social y económico, aplica técnicas biotecnológicas
de avanzada y puede perfectamente convertirse en un
producto de exportación.
Es por todo lo expuesto, señor presidente, que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-4.241/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase, en el ámbito de la Secretaría
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos dependiente del Ministerio de Economía y Producción de la
Nación, el Programa Nacional para el Desarrollo de la
Fruta Fina o Frutos del Bosque o Berries; en adelante
el Pronaff.
Art. 2º – A efectos de la presente ley se entenderá
por frutas finas, frutos del bosque o berries al grupo de
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frutos pequeños, generalmente de plantas arbustivas,
que reúnen ciertas cualidades semejantes como ser
aspectos productivos, manejo poscosecha, canales
de comercialización, tipología de sus consumidores,
industria agroalimentaria y cualidades en nutrición y
salud. Las cualidades precitadas serán definidas por la
autoridad de aplicación.
Art. 3º – Son beneficiarios del programa las micro,
pequeñas y medianas empresas productoras de:
a) Frutillas o Strawberries: Fragaria chiloensis
e híbridos;
b) Frambuesa roja o Raspberry: Rubus idaneus L;
c) Cerezas: Prunus avium;
d) Arándanos o Blueberry: Vaccinium Myrtillus;
e) Mora y zarzamoras (híbridos del género Rubus
spp): Boysenberry, Loganberry, Tayberry,
Youngberry, Marionberry y Mora sin espina;
f) Guinda: Prunus cerasus L;
g) Grosella o Gooseberries: Grosella Blanca o
Uva Espina (Ribes grosularia), Grosella negra o Cassis (Ribes nigrum) y Grosella roja o
Corinto (Ribes rubrum);
h) Calafate: Berberis spp (Berberis buxifolia,
Berberis heterophylla, Berberis darwinii);
La autoridad de aplicación tendrá la potestad de
incluir un nuevo producto a la lista del programa así
como también de excluirlo de ella.
Art. 4º – Serán objetivos de este programa:
a) Promover el aumento de la producción, industrialización y comercialización de fruta fina y
productos derivados;
b) Relevar y atender a las necesidades de las micro y pymes productoras de fruta fina;
c) Atender y estudiar la situación fitosanitaria de
los cultivos de fruta fina;
d) Promover el desarrollo de nuevas variedades
en función de las demandas de los mercados
internacionales;
e) Mejorar la productividad de las micro y pymes
productoras de fruta fina, contemplando los
principios de sustentabilidad y preservación
del medio ambiente;
f) Consolidar el crecimiento sostenido en la producción de fruta fina en todas sus variedades
y subproductos, e incrementar los volúmenes
de exportación;
g) Llevar a cabo estudios, investigaciones e innovaciones en toda la cadena de producción,
que diversifiquen y aumenten su volumen de
comercialización;
h) Diseñar estrategias asociativas de producción y comercialización para micro y pymes
productoras;

Reunión 22ª

i) Realizar las actividades de asistencia técnica,
análisis y asesoramiento, relacionados con la
producción, elaboración, industrialización y
comercialización de la fruta fina y sus subproductos;
j) Promover la capacitación en todas las áreas que
competen a las actividades del sector;
k) Facilitar el intercambio institucional del personal técnico, profesional e idóneo a través de
convenios y del acceso a fondos para solventar
becas en universidades nacionales o extranjeras e instituciones de estudios, promoción y
capacitación en todas las áreas que competen a
las actividades a desarrollar por el Pronaff;
l) Divulgación y adaptación de los avances
tecnológicos, asesorando y capacitando a los
productores y elaboradores;
m) Otorgar apoyo financiero a los pequeños y
medianos productores y empresas manufactureras del sector, mediante el otorgamiento de
créditos blandos en condiciones especialmente
favorables;
n) Proponer las políticas y acciones que favorezcan la inserción de los productos de producción
del programa y derivados en el mundo proveyendo los grandes lineamientos y prioridades
para el diseño de esas políticas y los programas
en la materia;
o) Trabajar para asegurar un transporte eficiente
y a precios competitivos, transportando la
producción por caminos, autopistas, ferrocarriles, puertos y aeropuertos a los mercados
domésticos e internacionales.
Art. 5º – Para acogerse a los beneficios del Programa Nacional para el Desarrollo de la Fruta Pronaff
las micro y pymes productoras deberán presentar un
proyecto de inversión ante la autoridad local encargada
de la aplicación del mismo.
Art. 6º – Para poder aplicar en el programa los proyectos de inversión deben incluir al menos una de las
siguientes actividades:
– Perfeccionamiento y/o ajuste de técnicas de
producción para incrementar los rendimientos
y la calidad de producción.
– Mejoras en el manejo en poscosecha, para
lograr un mayor control de problemas de
conservación y de transporte, siempre respetándose la inocuidad del producto.
– Desarrollo de sistemas competitivos y sustentables de producción diferenciada.
– Mantenimiento de la estructura varietal con
la relación a las demandas de los distintos
mercados.
– Implementación y uso de sistemas de riego
eficientes.
– Aplicación de fertilizantes.
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– Compra de equipamiento agrícola que optimice
los procesos de producción.
– Implantación de cortinas forestales como
rompevientos.
– Implementación de sistemas físicos como barrera protectora ante fenómenos meteorológicos
y sistemas antiheladas.
Art. 7º – La autoridad local de aplicación revisará y
aprobará en primera instancia el proyecto presentado;
luego de esta primera evaluación y en caso de ser considerado apto, el proyecto se remitirá a la autoridad
nacional de aplicación para su aprobación definitiva y
otorgamiento del beneficio solicitado si correspondiere.
Art. 8º – Los beneficios a otorgar a las micro y pymes
productoras consisten en:
a) Créditos destinados a financiar la elaboración
de los proyectos de inversión;
b) Aportes no reembolsables de hasta el cincuenta
por ciento (50 %) del monto previsto en el plan
de inversión para ser aplicado a la realización
del mismo.
Art. 9º – La instrumentación de la presente ley estará
a cargo de la Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentos de la Nación, en coordinación con
organismos responsables de las provincias favorecidas
y que adhieran a la misma. La autoridad nacional de
aplicación estará autorizada a celebrar convenios con
los bancos para créditos.
Art. 10. – Las provincias que adhieran a la presente
ley designarán una autoridad local de aplicación. Cada
autoridad local de aplicación habilitará un registro de
micro y pymes productoras de fruta fina de su jurisdicción.
Art. 11. – A efectos de la implementación de la presente ley, la autoridad de aplicación, preverá la formación de un consejo asesor del programa, el cual tendrá
carácter intersectorial, consultivo y asesor y estará
integrado por representantes de entidades estatales y
privadas, financieras, y organismos no gubernamentales, con el objeto de garantizar el cumplimiento de la
presente ley, fomentar la producción de fruta fina y la
industrialización de sus productos y derivados, siendo
el número aconsejable de sus miembros no menos de
ocho (8) y no más de doce (12).
Art. 12. – Dicho consejo tendrá por funciones:
a) Promover la organización de redes sociales
entre productores posibilitando el intercambio
dinámico entre sus integrantes y con los de
otros grupos, con el objeto de potenciar los
recursos que posean;
b) La articulación de acciones y programas ofrecidos por distintos ámbitos privados y estatales,
orientados al mejoramiento de su producción,
la capacitación básica necesaria para el inicio
de proyectos productivos;
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Art. 13. – Podrán acogerse al presente régimen, las
personas físicas y/o jurídicas vinculadas directamente
o por intermedio de instituciones, con la actividad
frutihortícola, bajo la condición de actividad principal
o secundaria del establecimiento o finca, en el marco
de la promoción de productos no tradicionales de las
regiones involucradas.
Art. 14. – Créase el Fondo Nacional de la Fruta Fina
(FONAFF) que se financiará con el equivalente al cincuenta por ciento (50 %) de los derechos de exportación
procedentes de las exportaciones de fruta fina.
Art. 15. – Los recursos del FONAFF serán destinados a:
a) El 80 % de los recursos del FONAFF se destinará a la financiación de proyectos de inversión
de micro y pymes productoras;
b) El 10 % se afectará a la implementación de
mecanismos de promoción y desarrollo de
toda actividad relacionada con la producción
que incluya:
– Capacitación de recursos humanos, productores, profesionales y todo aquel que
la producción así lo requiera.
– Investigación y desarrollo de tecnologías
que permitan aumentar y mejorar la
producción, así como también mejorar el
transporte, envasado y ampliar la vida útil
de los productos;
c) El 5 % de los recursos se destinará al otorgamiento de créditos para financiar la elaboración
de los planes de inversión;
d) Solo se podrá justificar hasta el 5 % del valor
total del proyecto para gastos de administración y gestión del mismo por parte de las
organizaciones o instituciones.
Art. 16. – La asignación y distribución de los fondos
establecidos en el artículo precedente, corresponderá
en forma conjunta a la autoridad de aplicación de la
presente ley y los organismos que a nivel provincial
se constituyan como referentes del presente Programa
Nacional de la Fruta Fina.
Art. 17. – Los aportes del FONAFF no estarán gravados con ningún tipo de impuestos nacionales. Invítase
a las provincias a otorgar igual tratamiento impositivo
para los mencionados aportes.
Art. 18. – Los recursos del FONAFF estarán exclusivamente destinados a las finalidades de la presente
ley, no pudiendo el Estado nacional destinar los mismos
para otros objetivos.
Art. 19. – Cada tres (3) años la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos evaluará el
funcionamiento del Programa Nacional de la Fruta
Fina a efectos de decidir respecto de la continuidad o
no del mismo. Decidida la no continuidad, se procederá
a la liquidación del fondo y de todos los bienes del
programa si los hubiere, que pasarán directamente al
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patrimonio del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), organismo autárquico dependiente
de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Alimentos del Ministerio de Economía.
Art. 20. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La agricultura ha sido, tradicionalmente, una de las
actividades productivas más importantes de nuestro
país. Dentro de ella se engloban, además de la tradicional, diversas explotaciones como la horticultura, la fruticultura, la floricultura, la silvicultura y la forestación.
Dentro de la agricultura, uno de los grupos alimentarios más dinámicos en cuanto a su producción y
exportaciones lo constituyen las llamadas frutas finas:
frutillas, arándanos, frambuesas, moras y/o zarzamoras
y los cherries, guindas y cerezas.
Los comúnmente llamados “frutos del bosque” o
berries han sido uno de los grupos de productos más
dinámicos del comercio alimentario mundial durante
la década 1997-2006. Es importante destacar que las
especies de mayor relevancia económica son el arándano, la frambuesa, las moras y la frutilla.
Se trata de producciones intensivas en mano de obra
y capital, que generan alta rentabilidad en pequeñas superficies y son movilizadoras de las economías locales
y regionales. Las características de perecimiento de
estas frutas imponen requerimientos muy específicos
con relación a la poscosecha y el transporte.
El fuerte crecimiento de producción y exportaciones de las frutas finas en la Argentina se basa en la
existencia de condiciones naturales apropiadas para
estos cultivos. Una de ellas es que gran parte de la
producción de cerezas se realiza en zonas libres de
mosca de los frutos, cuya presencia es una traba para
muchos mercados El incremento en las exportaciones
se debe fundamentalmente a la dinámica del mercado
internacional, con un incremento de la demanda de
productos frutícolas especializados por parte de los
países con mayor poder adquisitivo.
La demanda mundial de berries fue creciente e insatisfecha, como consecuencia del aumento en el consumo de Estados Unidos y de otros países desarrollados
del hemisferio Norte, en función de las excelentes
cualidades nutricionales de estas frutas. Esta tendencia será consistente, mientras los berries sigan siendo
considerados como delicatessen, por cierto perfil de
consumidores dispuestos a pagar precios superiores a
los de las frutas tradicionales.
Con excepción de las frutillas, es muy reciente el
desarrollo de los berries en la Argentina. Sin embargo,
durante los últimos 10 años se ha registrado, especialmente en el arándano, un significativo aumento en la
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superficie cultivada, producción y posicionamiento de
mercado.
Se trata de una actividad en moderada expansión,
que mejoró su competitividad tras la salida de la
convertibilidad en 2001, tanto como fruta de contra
estación para ser consumida en fresco, como cuando
se presenta congelada.
La superficie cultivada con berries se distribuye en
diversas provincias, pero en el caso de frambuesas,
moras y grosellas, algo más del 70 % se concentra en
territorio patagónico: comarca andina del paralelo 42º2,
valle inferior del río Chubut, Alto Valle del Río Negro,
Neuquén y Santa Cruz.
También existen plantaciones de frambuesa y moras
en áreas de Tucumán, Santa Fe y norte de la provincia
de Buenos Aires. Mientras que el 60 % de la frutilla
se cultiva en Santa Fe y le sigue en importancia la
provincia de Tucumán.
Se estima que en la Argentina se producen 6.500
toneladas de arándano, 1.500 de frambuesa, 350 de
mora, 180 de grosellas y 33.000 toneladas de frutilla.
Salvo para el caso de los arándanos, en que el 90 %
de la producción se exporta en fresco, el resto de los
berries son consumidos principalmente en el mercado
interno.
El 90 % de la producción de frambuesa, moras y grosellas se comercializa como congelado, mientras que la
mitad de la frutilla se vende al exterior congelada.
Los berries presentan variadas posibilidades de
industrialización y poseen propiedades benéficas para
la salud: son ricos en vitaminas C y E, carbohidratos,
fibras, azúcares y antioxidantes.
En el período 1997-2006, las exportaciones argentinas de berries frescos crecieron en volumen a una tasa
promedio anual del 64 %, en tanto que las ventas de
congelados treparon un 60 % cada año. En el primer
caso, el aumento fue impulsado por la evolución del
arándano fresco; el 70 % tiene como principal destino
EE. UU., seguido por el Reino Unido. La Argentina
ocupa el segundo lugar como exportador del hemisferio
Sur, detrás de Chile, y aporta el 2 % de la producción
mundial.
La demanda de berries frescos en el mercado local
está representada por los supermercados. El sector gastronómico es consumidor de fruta fresca y congelada, a
través de restaurantes, servicios de catering, repostería,
heladerías y hoteles. El principal canal de comercialización es la industria de alimentos, que demanda berries
congelados para transformarlos en dulces, mermeladas,
jaleas, conservas, salsas, jugos concentrados, licores y
aguardientes, entre los productos más importantes. Son
cada vez más las industrias que incorporan berries en
sus alimentos, como sucede con los lácteos, golosinas,
cereales en barra, bebidas sin alcohol y té, entre otros.
Se espera una creciente demanda mundial, en especial para la fruta congelada orgánica, mientras que para
el producto en fresco existen nichos de mercado espe-

10 de diciembre de 2008

205

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

cíficos en algunos países de la Unión Europea. Para el
mercado local, se estima un aumento en la demanda de
frambuesa y moras congeladas por parte de la industria.
El consumo doméstico en fresco podría mejorar
en tanto se pongan en marcha campañas de consumo,
especialmente para arándano, frambuesa y moras,
berries que aún no están incorporados a los hábitos
del consumidor.
En la Argentina, la producción de frutas finas se ha
convertido en una actividad agroindustrial de suma
importancia, tanto por la elaboración de diversos
productos con alta demanda en los mercados interno y
externo, como su gran capacidad para aportar empleos
e ingresos genuinos a las economías regionales. Demandan mayor número de trabajadores por unidad de
superficie que las actividades tradicionales, al tiempo
que permiten obtener productos innovadores y muy
valorados por ciertas franjas de consumidores.
Es por todo esto necesario que el sector se modernice, haga rentables y productivos sus cultivos, comercialice de manera ordenada para juntar los volúmenes
que los mercados externos demandan, prorratee los
costos con mayores escalas y dé un paso fundamental
en los aspectos concernientes a las normas de calidad
y las certificaciones que demandan los nuevos compradores.
Por estos motivos y dada la necesidad de responder
a las exigentes demandas del mercado internacional
en cuanto a la calidad de los productos, se hace necesario contar con planes para el sector a nivel nacional
y regional.
El interés por las producciones agropecuarias alternativas ha crecido en nuestro país en los últimos
años. El sector privado requiere permanentemente
información al respecto, y por tratarse de actividades
no tradicionales, el sector público aún no puede satisfacer esa fuerte demanda. Esto hace necesario realizar
acciones e intentar caminos nuevos para lograr una
actualización permanente de las novedades que se
registran en lo atinente a la investigación tecnológica
y a la evolución de los mercados
Señor presidente, en el ámbito del desarrollo rural
regional se ha encontrado tradicionalmente con problemas por falta de información integrada y conocimiento
insuficiente de los sistemas productivos más importantes. En consecuencia, el diseño de políticas y la asignación del crédito y subsidios, ha resultado en gastos
por parte del Estado y particulares que no han tenido
el efecto deseado en el aumento de la producción, de
los ingresos de los productores ni en la conservación
del medio ambiente. Es por esto que la creación del
Programa Nacional de la Fruta Fina permitirá hallar
respuesta a la búsqueda de consideraciones técnicas
favorables para el sector; a la necesidad de presentar
alternativas productivas económicamente y ambientalmente sustentables y a la realidad socioeconómica y
laboral por la que atraviesa la sociedad en su conjunto,

y en particular el sector de los pequeños y medianos
productores rurales y elaboradores.
Por los motivos expuestos es que, señor presidente,
solicitamos la aprobación del presente proyecto de ley.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-4.242/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgica condena a los atentados terroristas perpetrados en la ciudad de Bombay el día 26 de
noviembre de 2008 y manifiesta su solidaridad con la
hermana República de la India transmitiendo su más
profunda indignación por los atentados simultáneos
registrados.
Pablo Verani. – Roberto D. Urquía. – Ramón
E. Saadi. – Haide D. Giri.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Una vez más, el mundo se conmovió ante nuevos y
gravísimos atentados terroristas en la India.
Un violento e inusitado atentado, de carácter coordinado, llenó de horror la a la ciudad hindú de Bombay.
Siete actos demenciales, prácticamente simultáneos,
dejaron un saldo que (no habiendo aún cifras oficiales
definitivas) supera las 100 víctimas fatales y a más de
300 heridos.
Estos hechos sangrientos, en los que varios grupos
de hombres armados dispararon indiscriminadamente
en hoteles de lujo, un cine, un restaurante famoso, una
estación de trenes repleta de gente y un centro policial,
sacudieron a la capital financiera de la India la noche
del 26 de noviembre de 2008.
Los disparos indiscriminados contra civiles indefensos, especialmente turistas extranjeros, comenzaron
con diferencia de minutos en los hoteles Taj Mahal,
Trident y Oberoi. Allí, los terroristas tomaron rehenes
y cobraron sus primeras víctimas. Pero los atentados se
extendieron también a la populosa estación ferroviaria
llamada Chhatrapati Shivaji, al cine Metro, al Café
Leopold y a una de las centrales de policía más importantes de la ciudad. Como los hechos se registraron
en plena hora pico, el impacto resultó impresionante
y toda la ciudad quedó sumida en la confusión y el
pánico generalizados.
De inmediato actuaron las fuerzas de seguridad y,
hasta la mañana siguiente, continuaron los enfrentamientos, la lucha para liberar rehenes y los esfuerzos
para identificar a los atacantes.
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No es la primera vez que la India padece este tipo
de ataques aberrantes: El 25 de agosto de 2003, dos
coches bomba mataron a 52 personas en Bombay. El
atentado fue atribuido al Grupo de Venganza de los
Musulmanes de Gujarat.
El 11 de julio de 2006, siete atentados perpetrados
contra trenes y estaciones de Bombay acabaron con la
vida de 187 personas e hirieron a otras novecientas. El
13 de mayo de 2008, otras siete explosiones en mercados de Jaipur causaron 63 víctimas mortales; y el 30
de octubre de 2008, doce atentados coordinados, reivindicados por el grupo Fuerza de Seguridad Islamista,
mataron a 76 personas en el nordeste del país.
Frente a estos hechos que acaban de conmover a
la hermana República de la India y al mundo entero,
rápidamente se hizo sentir la condena de la comunidad
internacional. Condena a la que, desde esta Honorable
Cámara, adherimos.
Y lo hacemos convencidos de que hay que coordinar
esfuerzos para combatir este flagelo con la fuerza de la
ley y el apoyo de todos quienes pretenden vivir, crecer
y desarrollarse en un marco de confianza, tranquilidad
y paz.
El terrorismo debe ser condenado con energía por
su naturaleza atroz. Sea cual fuere su signo, la metodología del terror debe ser socialmente repudiada,
políticamente vedada y combatida. Sólo con arreglo a
la ley y a las instituciones democráticas deben dirimirse
los conflictos políticos.
Por eso, desde esta institución, repudiamos este vandálico suceso, expresamos nuestra condolencia frente
a los hechos y ratificamos nuestro apoyo al gobierno
de la India en este difícil momento.
Sin más fundamentos que agregar, solicito a mis
pares su voto afirmativo para la aprobación de la presente iniciativa.
Pablo Verani. – Roberto D. Urquía. – Ramón
E. Saadi. – Haide D . Giri.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Reunión 22ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Unidad de Coordinación de Educación Ambiental
de la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable
de la Nación viene desarrollando talleres de capacitación destinados a docentes y alumnos de establecimientos radicados en el área de la cuenca MatanzaRiachuelo, con el objetivo de generar conciencia y
compromiso ambiental entre los vecinos.
Los talleres forman parte del Programa de Difusión y
Educación Ambiental que la Secretaría impulsa desde el
Comité Ejecutor Matanza-Riachuelo, para el cual suscribió un convenio con la Facultad de Ciencias Sociales de
la Universidad Nacional de Buenos Aires, a través de la
dinámica de talleres, con el objetivo de elaborar distintos
materiales didácticos para su posterior transmisión a docentes que desarrollan sus tareas en el ámbito de la cuenca.
A la fecha ya se han concretado más de cuarenta
talleres, realizándose dos encuentros en cada lugar. Han
participado de los mismos docentes y representantes de
ONG que operan en la zona.
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.-4.244/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización,
el pasado 8 de octubre, de la Jornada Hacia la Justicia
del Bicentenario bajo el lema: “La igualdad no es justicia, aunque no hay justicia sin igualdad”, remarcando
que la justicia concierne a la dignidad de la persona
como eje de los derechos humanos.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS

(S.-4.243/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés social y educativo los talleres de capacitación destinados a docentes, alumnos e instituciones
sociales, implementados por la Unidad de Coordinación Ambiental de la Secretaría de Ambiente y
Desarrollo Sustentable de la Nación, con el objeto
de generar conciencia y compromiso con el medio
ambiente.
Mario J. Colazo.

Señor presidente:
Ante el enorme desafío que significa el Acuerdo del
Bicentenario, a la luz de las grandes transformaciones
ocurridas en la Justicia a partir del año 2003 y con motivo de la presentación de un documento contenedor del
pensamiento de los trabajadores del Poder Judicial y
otros sectores concurrentes, se celebró el 8 de octubre,
en el salón de actos de la Facultad de Derecho, la Jornada Hacia la Justicia del Bicentenario. El evento fue
organizado por la Unión de Empleados de la Justicia
de la Nación (UEJN) y contó con la coorganización del
Colegio Público de Abogados de la Capital Federal.
“El verbo de la libertad se conjuga hoy como verbo
de la libertad positiva que posibilita la realización in-
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dividual: la idea de libertad negativa, o libertad de, que
asegura que nadie interferirá en el propio obrar, ha sido
reemplazada por la idea de libertad positiva, o libertad
para, poniendo el acento en el efectivo otorgamiento
de oportunidades para la autorrealización.”
La igualdad no es justicia, aunque no hay justicia
sin igualdad. Pero el verbo de la igualdad se conjuga
hoy como verbo de la igualdad de oportunidades, de la
igualdad de oportunidades para todos, porque cualquier
persona debe tener el mismo acceso potencial que otra
a ciertos bienes y ver garantizada la igualdad de trato.
“Libertad positiva, igualdad de oportunidades, solidaridad. Esas son las consignas para la acción y también
ésas son las consignas para la acción de la justicia.”
Señor presidente: solicito la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-4.245/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el lanzamiento
del Plan Nacional de Desarrollo de la Enfermería, presentado por la ministra de Salud de la Nación, licenciada Graciela Ocaña, que tiene como meta formar 45.000
enfermeros en los próximos ocho años, jerarquizar la
profesión y mejorar la distribución regional.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En un acto realizado en la Jefatura de Gabinete, la
ministra de Salud, licenciada Graciela Ocaña, presentó
un plan para el desarrollo de la enfermería que intentará
formar 45.000 enfermeros en los próximos ocho años, jerarquizar la profesión y mejorar la distribución de puestos
en las distintas regiones y jurisdicciones del país.
“Este proyecto es resultado de ocho meses de trabajo
e intenta dar respuesta a la problemática de la formación de recurso humano crítico en salud”, dijo Ocaña.
El Plan Nacional de Desarrollo de la Enfermería
tiene como meta que haya un enfermero o enfermera
profesional por cada médico, y aumentar el nivel de
profesionalización llevando la relación enfermeras/
auxiliares a 60/40.
El presupuesto anual estimado para formar a 6.000
enfermeros por año es de $ 302.400.000 y la formación
de los 45.000 enfermeros ascendería a $ 2.268 millones
al finalizar el plan.
Entre otras cosas, el programa contempla la creación de
un fondo fiduciario que se integraría con un aporte anual
de $ 8 por cada beneficiario del Instituto Nacional de Ser-

vicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI), por
cada individuo aportante a las obras sociales nacionales
y de las fuerzas de seguridad; el 0,5 % de los salarios de
los trabajadores de la sanidad previsto para la formación y
capacitación profesional; y por el financiamiento previsto
para becas por el Ministerio de Salud de la Nación.
“La Argentina del Bicentenario tendrá poco más de
40 millones de habitantes, y el sistema de salud debe
tender no sólo a aumentar el promedio actual de 2,78
camas cada mil habitantes, sino que debe mejorar la
calidad y la personalización de la atención por el crecimiento de la relación médico/ enfermera/ciudadano.”
Señor presidente, solicito la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-4.246/08)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo nacional que, a través
del organismo competente, inicie estudios de factibilidad que posibiliten la delimitación de zonas y/o regiones aptas para la instalación y el desarrollo de fuentes
energéticas alternativas, que no causen un impacto
negativo en el medio ambiente.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La magnitud de la extensión geográfica de nuestro
país brinda la posibilidad de explotar alternativas
energéticas renovables y no contaminantes del medio
ambiente, que ayudaría a paliar el grave problema que
constituye la escasez de energía en distintas regiones
de nuestro extenso territorio.
De esta manera, la República Argentina podría adelantarse en el tiempo, ante la demanda y el consumo de
energía que se plantea en todo el planeta.
Para ello, resulta fundamental la previsibilidad y
la ejecución de acciones estratégicas. Una de estas
acciones sería la clasificación de las regiones más aptas para la instalación y la explotación de alternativas
energéticas renovables y no contaminantes, a través de
la elaboración de un mapa regional.
La Argentina enfrenta un importante desafío y no
debe desaprovechar esta oportunidad única.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
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(S.-4.247/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación ante la estadística surgida del
seminario organizado por la Academia Nacional de
Medicina, la Organización Panamericana de la Salud
y la Universidad de Buenos Aires –UBA–, en el que
participaron especialistas de la Argentina, Bolivia y
Paraguay, que indica que en nuestro país existen dos
millones de personas afectadas por el mal de Chagas
y la región del Gran Chaco concentra el 15 % de los
casos de América Latina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:

Reunión 22ª

permanencia más allá de los cambios de gobierno y
autoridades locales.
Las acciones en las provincias son dispares y muchas
veces, contradictorias. Paradójicamente, las mayores carencias se evidencian en las provincias más afectadas. La
falta de coordinación de esfuerzos y del uso de los recursos, y la ausencia de un sistema de vigilancia, manifiesta
la urgencia de replantear un plan de gestión coordinado
que ponga especial atención a las acciones de monitoreo.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-4.248/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

En el año 2006, el Ministerio de Salud se propuso
el control de las vías de transmisión del Trypanosoma
cruzi a través del Programa Federal de Chagas, con el
objetivo de, en un año, reducir a la mitad la cantidad
de provincias de riesgo.
Por diversas causas, el objetivo no se ha cumplido.
Siguen siendo 14 las provincias infestadas e incluso se
han registrado reinfestaciones en zonas donde se había
logrado erradicar la vinchuca de las viviendas.
Actualmente, en la Argentina el mal de Chagas se
mantiene fuera de control, según lo revelan los estudios
presentados por 500 expertos de la Argentina, Bolivia
y Paraguay.
A casi cien años del descubrimiento de la enfermedad, se está perdiendo la batalla contra ella. Hasta
ahora, las medidas implementadas para su control
y erradicación han carecido de efectividad. Esto se
debe, básicamente, a la imposibilidad de mantener los
éxitos logrados por la discontinuidad de las acciones
implementadas durante todos estos años.
Al decaer o suspender las acciones llevadas a cabo,
aumenta la posibilidad de reinfestación del parásito y
su vector. En la Argentina hay dos millones de personas
con Chagas y la región del Gran Chaco concentra el
15 % del total de casos de América Latina. Esa región,
de 31.400 kilómetros cuadrados y 300 comunidades,
también incluye a Brasil, que tiene un mejor pronóstico
ya que hace dos años certificó la interrupción de la
transmisión vectorial del parásito Trypanosoma cruzi.
En la Argentina se están viviendo las consecuencias
de la falta de intervenciones educativas, de salud y de
mejoramiento de la vivienda en las comunidades más
afectadas del país, de una vigilancia activa de los resultados parciales obtenidos, y fundamentalmente, por no
dar un marco de política de Estado a la implementación
de un plan de control y erradicación que asegure su

De interés educativo la presentación del documento
“Base para el debate en el Consejo de Actualización Curricular para una educación media de calidad”, realizada
por el ministro de Educación de la Nación, licenciado
Juan Carlos Tedesco, con el objeto de diseñar un modelo
de educación secundaria que atienda la diversidad y
garantice la inclusión y la transformación cultural.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El documento preliminar para la discusión sobre
la educación secundaria en la Argentina es fruto del
trabajo de las autoridades educativas nacionales y
jurisdiccionales, integradas en el Consejo Federal de
Educación. Para su elaboración se contó, además, con
el aporte de especialistas de reconocida trayectoria y
de diferentes actores de la comunidad educativa. Allí
se postulan las posibles líneas de acción para garantizar
una educación de calidad y de alcance universal.
La Ley de Educación Nacional declaró la obligatoriedad de la escuela secundaria, lo cual tiene consecuencias muy profundas sobre los diseños curriculares,
la organización institucional, los criterios pedagógicos,
las normas de convivencia, los sistemas de evaluación
y el desempeño docente.
La obligatoriedad de la escuela secundaria plantea
desafíos y responsabilidades a todos los actores sociales: en primer lugar, obviamente, al Estado; pero
también a las familias, a los docentes, a los estudiantes
y a la comunidad en su conjunto.
El desafío es diseñar un modelo institucional de
escuela secundaria que atienda la diversidad e intereses
de nuestro alumnado, con propuestas educativas que se
abran a múltiples alternativas de formación, que atiendan
la multiplicidad de motivaciones, expectativas y proyectos de cada uno de nuestros adolescentes y jóvenes.
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La educación anticipa el futuro y si queremos construir
una sociedad justa, debemos trabajar para disponer hoy de
una escuela justa. El compromiso con la escuela secundaria requiere, entonces, de voluntad política y acciones del
Estado, pero también de la tarea cotidiana y permanente
de la sociedad en su conjunto en pos de jerarquizar el valor
de la educación como premisa de futuro.
Señor presidente: solicito la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.249/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, el documento
elaborado por los obispos argentinos “Hacia un Bicentenario en justicia y solidaridad (2010-2016)”, que
convoca a la sociedad argentina a elaborar un proyecto
de país, formalizando acuerdos y reconociendo el valor
del diálogo como la herramienta política fundamental
para forjar pactos básicos y duraderos.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El documento producido por los obispos argentinos
“Hacia un Bicentenario en justicia y solidaridad (20102016)”, contiene un profundo análisis sobre la difícil
situación que atraviesa la Argentina. El texto convoca a
la sociedad a elaborar un proyecto de país mediante la
formalización de amplios y renovados acuerdos sobre
la orientación que deberían adoptar, en el futuro, las
políticas públicas. El documento invita a convocar al
diálogo, a la coincidencia y a la solidaridad sin exclusiones, reconociendo su valor como la herramienta política
fundamental que nos permitirá llegar a la celebración del
Bicentenario sin sectores de la población condenados a
la marginación o la exclusión. El Episcopado señaló,
asimismo, la necesidad de que se forjen los acuerdos
básicos y duraderos que la Argentina necesita para
cicatrizar las heridas del pasado y para evitar que la
sociedad sea desgarrada por nuevas confrontaciones,
polarizaciones y exclusiones internas.
El documento propone también un programa de
acción que renueva y actualiza el firme compromiso
adoptado por la iglesia frente a la crisis que asoló al
país en los años 2000 y 2001.
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.- 4.250/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento al conmemorarse el próximo 11 de
diciembre del corriente año un nuevo aniversario del Día
Nacional del Tango en conmemoración al nacimiento del
cantante Carlos Gardel (el zorzal criollo) y del director
de orquesta Julio De Caro (el gran director).
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Nacional del Tango se recuerda en todo el
mundo el 11 de diciembre en conmemoración de las
fechas de nacimiento de dos eminencias del tango: en
la voz, Carlos Gardel (la voz, el zorzal criollo) nacido
el 11 de diciembre de 1890 y en la música, Julio De
Caro (el gran director) nacido el 11 de diciembre de
1899.
Fue Ben Molar, apasionado infatigable de la música popular, académico de la Academia Nacional
del Tango, académico de la Academia Porteña del
Lunfardo, ciudadano ilustre de la Ciudad de Buenos
Aires, miembro de la comisión directiva de las Escuelas
Tecnológicas ORT, miembro de la comisión directiva
del Instituto Cultural Argentino-Israelita, presidente
honorario de la Asociación Gardeliana Argentina y
miembro de la comisión directiva de la Asociación
Amigos de la Calle Corrientes, el que tuvo la idea de
crear el Día Nacional del Tango.
Rápidamente presentó la idea ante las autoridades de
la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, que exigió la conformidad de diversas entidades artísticas entre las que se encontraban
Sadaic, Argentores, SADE, Casa del Teatro, Sindicato
Argentino de Músicos, Unión Argentina de Artistas
de Variedades, Academia Porteña del Lunfardo, Radio
Rivadavia, Fundación Banco Mercantil, La Gardeliana,
Asociación Argentina de Actores y Asociación Amigos
de la Calle Corrientes.
Luego de once años de ardua lucha con las autoridades de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires
en los que sus pedidos quedaban en cajones cerrados,
se produjo el milagro el 29 de noviembre de 1977 y
se firmó el decreto 5.830/77 de la Municipalidad de la
Ciudad de Buenos Aires.
El 11 de diciembre de 1977 se realizó un festival
en el Luna Park, donde más de 15.000 enfervorizados
espectadores recibieron la noticia de la creación del
Día del Tango; estuvieron presentes los más grandes
músicos, cantantes, orquestas, animadores, locutores,
periodistas, y personalidades vinculadas con el tango.
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Esa misma noche, el maestro Julio De Caro recibió
emocionado el aplauso y cariño del público por el día
de su cumpleaños.
No conforme, Ben Molar decidió ir por más y
presento un petitorio ante el secretario de Estado de
Cultura de la Nación doctor Raúl Alberto Casal para
conseguir el reconocimiento en el ámbito nacional y
el 23 de diciembre de 1977, en un acto tanguero en el
Teatro Nacional Cervantes donde actuaron grandes
intérpretes, cantantes, orquestas y animadores se dio
lectura al decreto 3.781/77 del 19 de diciembre de 1977
en el que quedó establecido el Día Nacional del Tango
el 11 de diciembre.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.

Reunión 22ª

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.252/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al celebrarse el próximo 20 de diciembre del corriente año un nuevo aniversario del fallecimiento de Arturo Capdevila.
Mario J. Colazo.

–A la Comisión de Educación y Cultura.
FUNDAMENTOS
(S.-4.251/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por conmemorarse el próximo 8 de
diciembre del corriente año un nuevo aniversario del
Día de la Inmaculada Concepción de la Virgen María.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 1858, en una pequeña gruta del pueblito
de Lourdes, Francia, la virgen se le apareció a una niña
diciéndole: “Yo soy la Inmaculada Concepción”.
Esta es la expresión que manifiesta y certifica que la
Virgen María fue preservada del pecado desde el primer
día de su existencia humana. Dios, por la Inmaculada
Concepción de María, preparó para su hijo Jesús una
morada digna de él.
La devoción popular por la Inmaculada Concepción
de María data del siglo VII en Oriente; desde el siglo IX
en Irlanda, y en Inglaterra y España desde el siglo XI.
Desde los orígenes mismos del cristianismo, se tiene
el convencimiento absoluto de la “totalidad santa” de
la virgen. El papa Pío IX proclamó solemnemente esta
verdad el 8 de diciembre de 1854.
Se instauró la fecha para la celebración de la fiesta de
forma conjunta para toda la Iglesia. Se instituyó a través del
dogma de la Inmaculada Concepción que dice que María
“por un privilegio único, fue preservada de la mancha (el
pecado) original desde el primer instante de su concepción”.
En esta fiesta meditamos sobre la belleza del alma
de María y de toda alma santificada por la gracia redentora de Cristo.

Señor presidente:
Arturo Capdevila nació en Córdoba, en 1889, y murió
en la ciudad de Buenos Aires el 20 de diciembre de 1967.
Poeta, autor dramático y narrador escribió incansablemente sobre temas históricos, literarios y científicos.
En 1913 se doctoró en derecho y ciencias sociales en
la Universidad Nacional de Córdoba, desempeñándose
allí como catedrático de filosofía y sociología, siendo
al mismo tiempo magistrado hasta 1922.
Fue presidente del Instituto Popular de Conferencias
del diario “La Prensa”. Obtuvo el Premio Nacional de
Literatura en los años 1920, 1923 y 1931. La Sociedad
Argentina de Escritores le otorgó el Gran Premio de
Honor en 1949, en reconocimiento al libro de poemas
El libro del bosque. Fue miembro correspondiente de la
Academia Española de la Lengua.
En 1922, ya radicado en la ciudad de Buenos Aires, se
dedica a la docencia y despliega una gran actividad en
instituciones y academias, convirtiéndose en uno de los
escritores más prolíficos de las letras argentinas.
Entre sus obras se destacan: en poesía: Jardines
solos (1911), Valpámene (1912), El poema de Nenúfar (1915), El libro de la noche (1917); en teatro:
La sulamita (1916), El amor de Schahrazada (1918),
Zincalí (1927); en novela: Arbaces, maestro de amor
(1945); sus evocaciones en: Córdoba del recuerdo
(1923); algunos cuentos como: La ciudad de los
sueños (1925); sobre temas idiomáticos: Babel y el
castellano (1928); temas históricos: Las invasiones
inglesas (1938), Historia de Dorrego, el hombre de
Guayaquil (1950), en literatura: Rubén Darío, un
bardo rei (1946), Alfonsina: época, dolor y obra de
la poetisa Alfonsina Storni (1948).
Por la importancia de lo expuesto, solicito a mis pares
me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-4.253/8)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al celebrarse el próximo 25 de diciembre del corriente año un nuevo aniversario del
nacimiento de Nuestro Señor Jesucristo.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 25 de diciembre conmemoramos la natividad de
Nuestro Señor Jesucristo, después de la Pascua, la Navidad es la fiesta más grande del calendario cristiano.
A diferencia de aquella, la Navidad es hoy una fiesta
de carácter universal, que se celebra en todo el mundo,
aun en países no cristianos.
La fiesta del nacimiento de Jesús es la fiesta familiar
por excelencia, que tiene la virtud de renovar en los
corazones los deseos de felicidad y de paz.
San León Magno, que gobernó la iglesia en el siglo
V decía en una homilía de Navidad: “Hoy nació nuestro
Salvador. Alegrémonos. No es justo dar lugar a la tristeza cuando nace la vida para acabar con el temor de la
muerte y llenarnos de gozo con la eternidad prometida.
Nadie se crea excluido de participar en este regocijo,
pues una misma es la causa de la común alegría, ya que
nuestro Señor, destructor del pecado y de la muerte, vino
a librar a todos del pecado. Alégrese el santo, porque se
acerca al premio; alégrese el pecador, porque se lo invita
al perdón; anímese el infiel, porque se lo llama a la vida”.
Por la importancia de 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.-4.254/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por celebrarse el próximo 12 de
diciembre del corriente año un nuevo aniversario de
Nuestra Señora de Guadalupe, Patrona de América.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A sólo diez años de finalizada la conquista de México, ocurrió un hecho milagroso que tuvo como pro-
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tagonistas a la Virgen María y a un humilde indígena
de la región.
El indio Juan Diego vivía en los cerros del noroeste
de la ciudad de México, la antigua Tenochtitlán, capital
del imperio azteca, destruida por los españoles en el
año 1521.
La Virgen María se le apareció a Juan Diego y le
pidió que fuera a ver al obispo de la región monseñor Juan de Zumarraga en su nombre y le dijese que
quería levantar un templo en el mismo lugar en el
que se encontraba, para ayudar y prodigar todo su
amor, compasión y auxilio a todos los habitantes de
la Tierra.
Juan Diego cumplió con el pedido de la Virgen, pero
no tuvo la atención de monseñor, quien no creía en el
cuento del indio. Debido a la insistencia de Juan Diego,
el sacerdote le pidió una prueba de la existencia de las
apariciones y conversaciones que Juan Diego decía
tener con la Virgen.
Atenta a los pedidos de Juan Diego, la Virgen
desplegó una manta con rosas frescas de Castilla y
le dijo a Juan Diego que sólo en presencia del obispo
descubriera el manto para mostrar las flores, que en ese
momento el obispo iba a creer y lo escucharía.
Partió Juan Diego nuevamente a ver al obispo y
una vez en su residencia y siguiendo las instrucciones
que la Virgen la había dado, en presencia del obispo
desplegó el manto en el piso y como fondo en las
frescas rosas apareció gravada la imagen de la Virgen,
la misma que hoy se venera. En ese momento tanto el
obispo como los allí presentes se pusieron de rodillas
y comenzaron a rezar.
Por orden de monseñor Zumarraga comenzó
la edificación del templo en el lugar señalado por
nuestra señora, y desde entonces, millones de personas lo visitan anualmente para dar gracias y pedir
bendiciones.
A partir del milagro de Guadalupe, la población
mexicana, hasta entonces reacia y poco proclive a la
conversión, se volcó masivamente a la verdadera fe.
San Pío X proclamó a la Virgen de Guadalupe “Patrona de América Latina” y Pío XI de todo el continente. Pío XII la bautizó “Emperatriz de las Américas” y
Juan XXIII “Misionera Celeste del Nuevo Mundo” y
“Madre de América”. S.S. Juan Pablo II visitó su basílica en cuatro oportunidades y un total de 24 pontífices
la han honrado oficialmente.
Su santuario es el más visitado de la cristiandad,
con cuatro millones de peregrinos los 12 de diciembre
de cada año.
Por la importancia de lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-4.255/08)
Proyecto de declaración
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reúne a instituciones privadas y estatales y que en su
segundo año de ejecución, permitió reducir en un 40 %
los índices de fracaso escolar.

El Senado de la Nación

Mario J. Colazo.

DECLARA:

Su adhesión al celebrarse el próximo 14 de diciembre del corriente año un nuevo aniversario del fallecimiento de San Juan de la Cruz.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
San Juan de la Cruz, cuyo verdadero nombre era
Juan de Yepes, nació el 24 de junio de 1542 en Fontiveros, un pequeño pueblo de la localidad de Castilla y
León en España.
A los 17 años ingresa en un colegio de jesuitas para
estudiar humanidades y en el año 1563 toma los hábitos de la orden religiosa carmelita adoptando el nuevo
nombre de fray Juan de San Matías.
Luego de estudiar teología en la Universidad de Salamanca, es ordenado sacerdote en el año 1567 y adopta
su definitivo nombre de Juan de la Cruz. La amistad
con su paisana de Avila, Teresa de Jesús, permitió que
se integrara en el movimiento de la reforma carmelita
que ella había iniciado.
En 1568 Juan de la Cruz fundó el primer convento
de Carmelitas Descalzos, que practicaban a ultranza la
contemplación y la austeridad. En 1577, sus intentos
reformistas le hicieron sufrir nueve meses de dura
prisión en un convento de Toledo, acusado de apóstata.
De su cautiverio en el convento de Toledo, nace la
composición de su obra cumbre Cántico espiritual y
en una posterior prisión en el convento de la Peñuela,
en plena sierra Morena, culmina la escritura de sus
principales obras literarias.
Ya excarcelado, y a punto de cumplir con el traslado
que se le había impuesto a América, el 14 de diciembre
de 1591, muere a la edad de 49 años.
Ciento treinta y cinco años después es elevado a la
categoría de santo por la Iglesia Católica.
Por la importancia de lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.256/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por los logros obtenidos por el Programa Escuelas del Bicentenario, emprendimiento que

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
No hay dudas de que resolver problemas burocráticos y operativos, además de emprender acciones
pedagógicas, es una vía para mejorar el rendimiento
escolar de los chicos, especialmente en zonas de alta
vulnerabilidad social.
Ese es uno de los logros del Programa Escuelas del
Bicentenario, un emprendimiento que reúne a instituciones privadas y estatales y que en su segundo año de
ejecución permitió reducir en un 40 % los índices de
fracaso escolar.
La repitencia en las 65 escuelas que hasta ahora participan de la experiencia, que llega a 25.000 alumnos,
bajó del 12,21 % al 7,3 %, mediante herramientas que
van desde la capacitación docente y el equipamiento
de libros y material didáctico hasta un uso pedagógico
y más eficiente de la información estadística, que antes
se empleaba únicamente para cuestiones burocráticas.
Por ejemplo, el listado de chicos que a lo largo del año
se ausentan o tienen malas notas.
La iniciativa es desarrollada por el Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación (IIPEUNESCO) y la Escuela de Educación de la Universidad
de San Andrés en las provincias de Tucumán, Buenos
Aires, Corrientes, Chaco y Santa Cruz.
A partir de marzo de 2009 se asumirá un nuevo
desafío: se aplicará en todas las escuelas de dos municipios: Gobernador Virasoro, en Corrientes y Carlos
Casares, en Buenos Aires, lo que permitirá monitorear
la experiencia conjunta en todo un distrito.
Por todo 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.-4.257/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento al trabajo que viene realizando desde 1986 la Federación Argentina de Apoyo
Familiar, institución ecuménica, civil, privada y
sin fines de lucro, en su lucha por prevenir que los
chicos estén en la calle, promocionar el vínculo
familiar que tengan y ayudar a la familia a salir
adelante.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Federación Argentina de Apoyo Familiar es una
institución ecuménica, civil, privada y sin fines de lucro, fundada en 1986 por la señora Ana Mon, abogada
argentina que fue en 1999 candidata al Premio Nobel
de la Paz.
El proyecto original implicaba la creación de casas
de día que sirvieran para prevenir que los chicos estén
en la calle, promocionar el vínculo familiar que tengan
y ayudar a la familia a salir adelante.
El primer centro se llamó Esperanza y al día de la fecha
solamente en La Plata hay 15 centros, en el país hay más
de 107, funciona en 21 provincias y cruzó las fronteras
llegando a América Latina, la India, Africa y Haití.
Los centros atienden las necesidades de más de
15.000 chicos de entre 3 y 18 años, de familias extremadamente pobres, ayudando a los padres y madres
que quieren salir.
En los centros se les brinda desayuno, almuerzo y
merienda y aprenden oficios; mientras sus padres, se
capacitan, trabajan o buscan empleo.
Como comer y educarse no alcanza, los chicos
reciben asistencia médica y odontológica, apoyo psicopedagógico y formación en valores, y muchas veces la
ayuda se extiende a los padres, víctimas de la violencia
o el alcoholismo.
Por todo lo expuesto, 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.-4.258/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento al servicio de cirugía cardiovascular del Hospital Alemán por la utilización exitosa de
un corazón artificial con el dispositivo Centrimag de
Levitronix, sistema de levitación magnética.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La cardiología ha experimentado avances realmente
increíbles que a veces superan la ficción, hay corazones
artificiales totales en etapas de desarrollo avanzado.
Además de los modelos más conocidos, existen
corazones artificiales que pueden usarse mientras el
corazón propio se mantiene en reposo y se recupera, o
hasta que se consiga otro por donación.

En la Argentina ya hay treinta y un pacientes que
han sido “rescatados” por uno de los últimos modelos
de corazones artificiales, que se usan sin remover el
órgano de la persona y se colocan fuera del cuerpo,
conectados a través de cánulas.
Se trata de una bomba centrífuga, que puede suplantar total o parcialmente al corazón en casos de extrema urgencia.
Se implantó en grande y niños de varios centros asistenciales del país, en uno de los casos, la bomba total (con los
dos ventrículos) que se implantó, pudo ser removida tiempo
después sin la necesidad de un trasplante.
Según el jefe del Servicio de Cirugía Cardiovascular
del Hospital Alemán doctor Blas Mancini, sería el primer
caso registrado con éxito en América Latina; el logro fue
alcanzado por el doctor Mancini, junto al jefe de trasplante
doctor Osvaldo Tenorio y otros profesionales.
El dispositivo se llama Centrimag de Levitronix y
es el único que funciona con un sistema parecido al
que usaron en el tren bala (transporte que se basa en la
tecnología de levitación magnética), que hace que el
tren quede suspendido en el aire por encima de la vía
y pueda viajar a altas velocidades.
Según el jefe de Unidad Coronaria y Terapia Intensiva del Hospital Alemán, doctor Pablo Comignani, el
corazón artificial que se utilizó también funciona con
el sistema de levitación magnética. No posee juntas ni
rodamientos, por lo que se reduce el riesgo de formación de trombos. Los pacientes pueden estar despiertos
y con movimiento, mientras que el aparato permite una
circulación de la sangre de 9,9 litros por minuto a 5.500
revoluciones por minuto como máximo.
El Centrimag está aprobado para los que sufrieron
miocarditis virales (tipo de inflamación del músculo
cardíaco), para los que tuvieron fallas en el trasplante,
después de los infartos y en casos de cardiomiopatías,
como por ejemplo las que se desarrollan después del
parto en algunas mujeres, entre otras indicaciones.
El dispositivo se utiliza como un puente a la decisión,
cuando no es claro si el corazón propio del paciente se recuperará, o si necesitará una terapia alternativa, como el trasplante por donación o la asistencia ventricular de largo plazo.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-4.259/08)
Proyecto de resolución
El Senado de Nación
RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo nacional, a través del
organismo que corresponda, informe a este Honorable
Senado de la Nación la situación poblacional actual
del Castor canadensis en el territorio de la provincia
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de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur
y su impacto ambiental; el estado de avance del castor
en el territorio continental; los estudios, medidas y convenios que se están implementando o a implementarse
para el control y/o erradicación de esta especie exótica
del territorio nacional.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El castor es un roedor originario del hemisferio
Norte, de cuerpo voluminoso y pesado que, debido a
hábitos semiacuáticos, está anatómica y fisiológicamente adaptado para la natación.
Es un habitante de zonas ribereñas y como tal, es
considerado una especie clave en el ecosistema dada
su condición de agente natural de alteración. Esta
característica se la confieren sus actividades de corte
de árboles para la construcción de diques, canales y
madrigueras transformando el ecosistema bosque en
pastizales, con el consiguiente impacto ambiental y
paisajístico.
El género esta representado sólo por dos especies,
Castor fiber, de distribución euroasiática (castor europeo) y Castor canadensis o castor americano. Este
último es originario de América del Norte y ha sido
introducido desde comienzos de siglo en diversos países de Europa y Asia, y más recientemente en nuestro
país, en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur.
Los castores son “una especie invasora”, considerándose invasora a aquella especie introducida capaz
de propagarse sin la asistencia directa del ser humano
o que se sostiene por sí misma en hábitats naturales
produciendo cambios significativos en el ecosistema.
Existen numerosos estudios científicos que evidencian
los daños permanentes en el ecosistema fueguino. Esos
grandes roedores han llevando a la extinción de muchas
especies, principalmente plantas e insectos que habitan
en los ecosistemas modificados.
En el año 1946 se introducen en la isla Grande, 25
parejas de Castor canadensis, juntamente con 225 ratas
almizcleras Ondatra zibethica. Los castores fueron
traídos de Canadá por la Armada Argentina –cuando
la isla era un territorio nacional– con la expresa finalidad de promover su utilización por su alto valor en
la industria peletera. Esta decisión se basó en la baja
diversidad de especies autóctonas que, en la región,
pudieran ser utilizadas como recurso natural y por ende
producir ingresos económicos a partir de su explotación. Al fracasar este emprendimiento, se empezaron
a reproducir sin ningún freno, ni natural ni por parte
de las autoridades.
La especie encontró condiciones habitacionales y
alimentarias favorables para su establecimiento que,
sumadas a la falta de predadores y competidores naturales, permitieron su rápida expansión e incremento

Reunión 22ª

poblacional. Así, en pocos años quedó demostrada
su excelente plasticidad adaptativa para colonizar
diferentes ambientes. En la actualidad su distribución
abarca no sólo la isla Grande, sino también otras del
archipiélago magallánico en el sector chileno.
Fuentes oficiales y científicas confirmaron que se
trata de una verdadera plaga. Se estima que hay de 70
a 100 mil ejemplares, resultando una invasión biológica
tanto en la Argentina como en Chile, donde se están
sufriendo las consecuencias.
Expertos del Centro Austral de Investigaciones
Científicas (CAIC) perteneciente al Conicet, señalaron
que existe un serio riesgo de que la especie no se quede
solamente en la isla.
Los castores han avanzado más allá de los bosques
hacia la estepa y podrían cruzar hasta el continente.
Estos roedores, al ser grandes nadadores, pueden
cruzar hacia el Norte, llegar a la provincia de Santa
Cruz, llegando afectar todo el ecosistema patagónico,
y expandirse por el continente. Desde el archipiélago
fueguino hasta Neuquén se repiten las características
de hábitat –con algunas variaciones– que permitieron
el avance del castor en la isla.
Se ha llegado a la conclusión de que el condicionante
de la dispersión del castor es el acceso al manejo del
agua, y no la existencia de población boscosa, ya que es
una especie sumamente plástica en los hábitats que puede
ocupar debido a su adaptabilidad a otros ambientes. Por
ejemplo, actualmente en la estepa se lo encuentra en ríos
meandrosos y en las barrancas, donde hace su madriguera.
Por su enorme población, el castor está siendo desplazado a lugares subóptimos, hoy lo encontramos en
turberas, en la estepa magallánica. La dispersión del castor
ya no depende de la existencia de bosques sino de que
tenga acceso al agua.
La preocupación actual sobre esta especie radica no
solamente en los efectos de su desarrollo en los ecosistemas donde habita, sino también en aquello que podría
ocasionar si el mencionado desarrollo se hace extensivo al
territorio continental, donde su control sería prácticamente
imposible ante una proliferación masiva.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares su
acompañamiento en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-4.260/08)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo nacional informe, a
través del organismo que corresponda, los alcances y
metas logrados a la fecha de la licitación suscrita entre
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el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de
la Nación en conjunto con la Unión Europea, para
realizar cursos de capacitación en el uso pedagógico
de Tecnologías de Información y Comunicación (TIC)
en las escuelas medias de las regiones Sur (Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, La Pampa, Neuquén, Río
Negro, Chubut, Tierra del Fuego y provincia de Buenos
Aires). Las mismas integran el FOPIIE (Fortalecimiento Pedagógico de las Escuelas del Programa Integral
para la Igualdad Educativa).
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La UBA, a través de esta la Facultad de Ingeniería
y la Facultad de Filosofía y Letras, ha resultado ganadora de la licitación del Ministerio de Educación,
Ciencia y Tecnología de la Nación en conjunto con la
Unión Europea, para realizar cursos de capacitación
en el uso pedagógico de tecnologías de información
y comunicación (TIC) en las escuelas medias de las
regiones Sur (Ciudad Autónoma de Buenos Aires, La
Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Tierra del Fuego
y provincia de Buenos Aires), que integran el FOPIIE
(Fortalecimiento Pedagógico de las Escuelas del Programa Integral para la Igualdad Educativa).
Entre noviembre de 2007 y abril de 2008 se
realizaron 258 cursos para capacitar a 5.262 docentes, supervisores y directores de escuelas de nivel
medio en estas dos áreas, para lo cual el contrato
contempla la incorporación de alrededor de 170
profesionales de diferentes carreras de las facultades de Ingeniería y Filosofía y Letras, además de
la incorporación de 12 expertos coordinadores y 8
asistentes para la administración y la logística. El
valor total del contrato es de € 418.312 o el equivalente en $ 1.800.000.
Señor presidente: solicito la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Un Techo para mi País es una organización no gubernamental que reúne a estudiantes universitarios y
jóvenes profesionales de toda América Latina, para
trabajar, junto con pobladores de los asentamientos
marginales, en mejorar su calidad de vida a partir de
la construcción de viviendas de emergencia. Esta vez,
fueron 1.500 los universitarios latinoamericanos que
se llegaron hasta los barrios Trece de Julio (José León
Suárez), Tres Américas (Ezeiza), Eucaliptus (La Plata)
y La Ilusión (Zárate), venidos desde Costa Rica, Brasil,
Paraguay, Colombia, Chile y, por supuesto, también de
la Argentina. Las viviendas (bien llamadas “de emergencia”), que se construyen sobre pilotes, consisten en
módulos de madera de 18 metros cuadrados, con dos
paneles de piso, seis paneles laterales, una puerta, dos
ventanas, vigas de madera y techo de chapa de zinc. Es
decir, una solución concreta a problemas muy concretos.
Los integrantes de la ONG tienen muy presente que
estos emprendimientos son sólo un comienzo. Por ello,
se comprende que esta actividad se haya desarrollado
dentro del IV Encuentro Latinoamericano del cual participó la presidenta chilena, Michelle Bachelet, en su
visita a nuestro país. La actividad de este voluntariado
tiene como propósito poder contribuir a que familias
en situación de marginalidad extrema puedan gozar
también de un lugar íntimo, digno y protegido para
vivir. Sólo en la Argentina, los jóvenes de esta ONG
construyeron ya 650 viviendas de emergencia, porque
lo que sobra en cada convocatoria es el ofrecimiento
de voluntarios. Es tarea de los Estados ocuparse, con
políticas públicas coherentes y continuadas, de brindar
soluciones definitivas a un problema que en América
Latina se vuelve cada día que pasa más acuciante.
Señor presidente, solicito la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.

–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.261/08)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a la tarea social que
desarrolla la ONG Un Techo para Todos, organización
no gubernamental que reúne a estudiantes universitarios
y jóvenes profesionales de América Latina, para trabajar
en asentamientos marginales a los efectos de mejorar su
calidad de vida y paliar su marginalidad extrema.
Mario J. Colazo.

(S.-4.262/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado, que el Poder Ejecutivo nacional
a través del Ministerio de Defensa informe a esta
Honorable Cámara acerca de la causa judicial iniciada por la denuncia de un integrante de la Fuerza
Aérea Argentina, que involucra a pares que prestaban servicios para las empresas LAN y Aerolíneas
Argentinas en el aeropuerto de la ciudad de Ushuaia,
en el mismo horario que lo hacían como integrantes
de la fuerza.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ante la causa iniciada por un integrante de la Fuerza
Aérea Argentina delegación Ushuaia, quien en el año
2007 denunció que algunos de sus pares prestaban servicio para las empresas LAN y Aerolíneas Argentinas
en el mismo horario en que lo hacían como integrantes
de la fuerza, el juzgado Federal de Ushuaia ha procedido a tomar declaración indagatoria al ex jefe del Aeropuerto Internacional de Ushuaia, mayor Altamirano,
y a dos suboficiales de la Fuerza Aérea.
En dicha causa se investiga un posible perjuicio a la
administración pública, basado en la acusación presentada por el presunto delito de defraudación, presunta malversación de fondos públicos y violación a los deberes
de funcionario público, habiendo también en uno de los
casos, una posible infracción a la ley de migraciones.
Por lo expuesto, solicito a las señoras y señores senadores me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.263/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – La presente ley tiene por objeto regir la
actividad de lobby en el ámbito del Poder Legislativo
de la Nación.
Art. 2º – Créanse, en el ámbito del Poder Legislativo
de la Nación, un registro público de “lobbistas” para la
Cámara de Senadores y otro para la Cámara de Diputados, los cuales estarán a cargo, respectivamente, del
presidente del Senado de la Nación y del presidente de
la Cámara de Diputados de la Nación, quienes serán,
respectivamente, las autoridades de aplicación de la
presente ley.
Art. 3º – Los dos registros públicos de “lobbistas”
creados en el artículo 2º de la presente ley tienen a su
cargo las siguientes funciones:
1. Dictar cada uno su propio reglamento.
2. Otorgar cada uno la pertinente credencial a las
personas que realicen la actividad de lobby, la
cual deberá ser de renovación anual y las habilitará para realizar dicha actividad una vez que
hayan cumplido con los requisitos establecidos
en la presente ley.
3. Compilar la información contenida en las
declaraciones juradas e informes semestrales
presentados.
4. Poner a disposición del público la totalidad de
la información contenida en cada uno de los
dos registros.
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5. Brindar asistencia e información respecto de
la actividad de lobby y del procedimiento de
inscripción en cada uno de los dos registros.
6. Publicar en el sitio de Internet respectivo, el
nombre de los nuevos inscritos y de sus representados, así como también las bajas producidas en cada uno de los dos registros.
7. Verificar y exigir el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente ley respecto de las personas alcanzadas por la misma.
8. Notificar por escrito al “lobbista” que se encuentre incumpliendo las disposiciones de la
presente ley.
9. Aplicar a los “lobbistas” las sanciones establecidas en el artículo 22 de la presente ley, en
aquellos casos que corresponda.
10. Recibir denuncias respecto de presuntas transgresiones al presente régimen.
11. Publicar en el sitio de Internet respectivo las
penas aplicadas por incumplimiento al régimen
de la presente ley.
12. Enviar al organismo de control un listado actualizado de los sancionados.
Art. 4º – Deberán inscribirse en cada uno de los dos
registros creados en el artículo 2º de la presente ley:
1. Toda persona física o jurídica que en provecho
propio o en beneficio de terceros, a cambio de
una remuneración, otro tipo de compensación
o a título gratuito, realice acciones en defensa
de sus intereses o de los intereses de terceros
con la intención de influir en la formulación,
trámite, aprobación, sanción, modificación,
adopción o rechazo de proyectos legislativos,
leyes, decretos, resoluciones, comunicaciones,
dictámenes de comisiones, posiciones o declaraciones producidas por el Poder Legislativo
de la Nación.
2. Los dependientes de personas físicas o jurídicas que realicen en beneficio de éstas la misma
actividad, y quienes la desarrollen en su carácter de autoridad, representante legal o dependiente de entidades u organizaciones gremiales
de trabajadores o empresarios o representativas
de cualquier tipo de interés sectorial.
Art. 5º – La inscripción en el registro respectivo es
requisito obligatorio habilitante para el ejercicio de la
actividad de lobby en los términos de la presente ley.
Dicha inscripción otorga el carácter de “lobbista” a
quien la realiza.
Art. 6º – Las siguientes personas no podrán inscribirse en ninguno de los dos registros creados por la
presente ley:
1. Los integrantes de los poderes públicos del
gobierno del Estado durante el desempeño de
sus funciones, y hasta doce meses posteriores
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a su alejamiento. Esta prohibición comprende
al cónyuge del funcionario o agente y a sus
parientes en primer grado de consanguinidad.
Los empleados o personas vinculadas con el
Poder Legislativo nacional por medio de la
contratación de locaciones de servicio u obra,
durante el ejercicio de sus funciones, y hasta
un año después de haberse vencido su contrato.
Esta prohibición se extiende a sus cónyuges.
Quienes tengan un procedimiento administrativo o causa penal por incumplimiento de los
deberes de funcionario público.
Las que estén inhabilitadas judicialmente para
ejercer cargos públicos.
Las fallidas o concursadas no rehabilitadas
judicialmente.
Las inhabilitadas civil y/o comercialmente.
Las condenadas judicialmente por delito doloso a pena privativa de la libertad.

Art. 7º – No se encuentran incluidas en el concepto
de acciones de lobby descritas en el artículo 4º de la
presente ley, las siguientes:
1. Las realizadas por un funcionario público en el
marco de una actuación oficial y pública.
2. Las realizadas por representantes de los medios
de comunicación si el propósito es la difusión
de una noticia para informar al público.
3. Las efectuadas por medio de un discurso, artículo, publicación u otro material distribuido
al público en general o publicaciones especializadas, o difundido a través de la radio, la
televisión, cables o por cualquier otro medio
de comunicación masiva.
4. Las que constituyen información escrita enviada como respuesta a un requerimiento oral o
escrito realizado por una dependencia del Poder Ejecutivo nacional o del Poder Legislativo
en búsqueda de información específica.
5. Las realizadas en el marco de un proceso o
investigación judicial.
6. Las presentaciones escritas de impugnación,
recurso administrativo o de reclamo que se
incorporan a un expediente administrativo.
7. Las realizadas en nombre de un gobierno de un
Estado extranjero.
Art. 8º – Los “lobbistas” no podrán abogar simultáneamente por personas o entidades con intereses
opuestos.
Art. 9º – El “lobbista” deberá presentar para registrarse una declaración jurada que contenga los
siguientes datos:
1. Nombre, domicilio, teléfono y documento
nacional de identidad si se trata de personas
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físicas y contrato social o estatuto en el caso
de personas jurídicas.
2. Número de clave única de identificación tributaria (CUIT), ya sea una persona física ya sea
una persona jurídica.
3. Nombre, domicilio, teléfono, documento nacional de identidad y clave única de identificación
laboral (CUIL) de los dependientes de personas
físicas o personas jurídicas que realicen en
beneficio de éstas la actividad de lobby.
4. Nombre, domicilio, clave única de identificación tributaria (CUIT), teléfono comercial,
ramo de actividades y el principal lugar de
negocios del tercero a quien representa.
Art. 10. – En forma semestral los registrados deberán
presentar ante la autoridad de aplicación correspondiente, un informe escrito en el que conste:
1. Actualización de los datos consignados en la
declaración jurada al momento de la registración.
2. Los métodos empleados y los funcionarios o
dependencias contactados con el fin de promover sus intereses o los de su mandante.
3. Las respuestas recibidas respecto de las audiencias solicitadas.
4. La lista de personas que hubieran trabajado para
el “lobbista” en el desarrollo de las acciones
reguladas en la presente ley, si las hubiera.
Art. 11. – Las audiencias deberán ser solicitadas
por escrito.
Art. 12. – Los miembros del Poder Legislativo nacional mencionados en el artículo 13 de la presente ley
están obligados a registrar toda audiencia cuyo objeto
sea la realización de las actividades mencionadas en el
artículo 4º de esta ley.
A tal efecto, deberán prever la creación de un registro de audiencias, que elaborarán conforme las pautas
determinadas por el artículo 14 de la presente ley.
Art. 13. – Se encuentran obligados a registrar las
actividades de lobby mencionadas en el artículo 4º de
la presente ley, los siguientes funcionarios:
1. El vicepresidente de la Nación.
2. Los legisladores de ambas Cámaras del Congreso de la Nación.
3. Los secretarios parlamentarios y administrativos de cada una de las Cámaras del Congreso
de la Nación.
Art. 14. – Deberán registrarse las audiencias mencionadas en el artículo 12 de esta ley conforme con el
modelo de registro de audiencias que, como anexo,
forma parte integrante de la presente ley.
Art. 15. – Los registros de audiencias deberán
contener:
1. Las solicitudes de audiencias recibidas.
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2. La constancia de las audiencias efectivamente llevadas a cabo por los respectivos funcionarios.
3. El nombre completo del solicitante.
4. Los intereses que el solicitante invoca.
5. Los participantes de cada una de las audiencias.
6. El lugar, fecha, hora y objeto de la audiencia
programada o efectivamente realizada.
Art. 16. – La información contenida en cada uno
de los registros de audiencias deberá ser actualizada y
difundida a través de Internet.
Art. 17. – La información contenida en cada uno de
los registros de audiencias y de los registros de “lobbistas” tienen carácter público, debiéndose adoptar los
recaudos necesarios a los fines de garantizar su libre
acceso. Los gastos por la emisión de dicha información
corren exclusivamente por cuenta del solicitante.
Art. 18. – La autoridad de aplicación del régimen
regulado en la presente ley será la Comisión Nacional
de Etica Pública.
Art. 19. – La autoridad de aplicación tendrá a su
cargo las siguientes funciones:
1. Verificar el cumplimiento de las obligaciones
establecidas en la presente ley por cada uno de
los dos registros públicos de “lobbistas”.
2. Compilar, analizar y confrontar toda la información recibida semestralmente a los efectos
de cumplir con las funciones asignadas a la
Comisión Nacional de Etica Pública por su
ley de creación.
3. Compilar en un listado único la información
relativa a los “lobbistas” sancionados por las
autoridades de aplicación, y publicarlo en su
página de Internet.
4. Investigar de oficio o a solicitud de la autoridad de aplicación las presuntas transgresiones
al régimen de la presente ley remitiendo a la
autoridad de aplicación el resultado de dichas
investigaciones.
5. Recibir las quejas por falta de actuación de
los organismos de aplicación, frente a las denuncias ante ellos incoadas, promoviendo en
su caso la actuación de los procedimientos de
responsabilidad correspondientes.
6. Colaborar con los registros en caso en que estos
expidan algún pedido de asesoramiento;
7. Dictar las pautas de comportamiento de los
“lobbistas” en la actividad.
Incumplimiento
Art. 20. – En el supuesto que algún lobbista
incumpliese con algunas de las obligaciones previstas en la presente ley, la autoridad de aplicación
respectiva deberá intimarlo por el plazo de quince
(15) días. En caso de no proveer una respuesta apro-
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piada o no haber subsanado el error, proseguirán las
actuaciones sumariales correspondientes, en las que
se resguardará el ejercicio del derecho de defensa
del registrado.
Art. 21. – Cumplido el procedimiento previsto en
el artículo 20 de la presente ley, los registrados serán
pasibles de la aplicación de sanciones por parte de la
autoridad de aplicación correspondiente, las cuales,
según la gravedad de la falta, serán de:
1. Apercibimiento.
2. Multa de $ 500 (quinientos pesos) hasta
$ 50.000 (cincuenta mil pesos).
3. Suspensión de la inscripción en el registro
correspondiente.
4. Inhabilitación definitiva para ejercer las acciones descriptas en el artículo 4º de la presente ley.
Art. 22. – Las sanciones previstas en los incisos b) y
c) del artículo 21 de la presente ley se harán extensivas
a los demás registros previstos en esta ley. La aplicación de las sanciones previstas en el presente artículo
no será incompatible con las otras sanciones penales o
administrativas que, por la índole de la falta cometida,
pudiera corresponder.
Si de los sumarios respectivos surgiese la eventual comisión de un delito o falta administrativa, la
autoridad de aplicación realizará la correspondiente
denuncia.
Art. 23. – Los fondos que recaude la autoridad
de aplicación en virtud de las multas previstas en
la presente ley, serán transferidos automáticamente al Instituto Nacional de Seguridad Social para
Jubilados y Pensionados, creado por ley 19.032. El
instituto destinará los fondos exclusivamente al financiamiento del programa de atención integral para
las personas con discapacidad descrito en el anexo II
que forma parte del artículo 7° de la ley 24.452.
Art. 24. – La presente ley deberá reglamentarse
dentro de los 120 días de su promulgación. La norma
reglamentaria regulará el procedimiento sancionatorio,
debiéndose asegurar el cumplimiento de los principios
del debido proceso.
Art. 25. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
ANEXO
Registro de Audiencias (ley N°…):
– Fecha / Hora / Lugar de la audiencia / Apellido y
nombre del solicitante:
– Interés representado por el solicitante (*):
– Objeto de la audiencia:
Audiencia realizada (**):
Funcionarios participantes de la audiencia:
– xx/xx/xxxx 00.00 hs. Despacho …
– Av. … 1000, Piso ° xx°
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– Ciudad de Bs. As.
(*) Interés representado. Opciones:
– Identificación / Denominación / Razón social de
la empresa o grupo social representados por el solicitante.
– Gestión personal de intereses propios.
(**) Audiencia realizada. Opciones:
– Sí.
– No.
– Suspendida temporalmente.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Constitución Nacional garantiza el principio de
publicidad de los actos de gobierno y el derecho de acceso a la información pública a través del artículo 1º, de
los artículos 33, 41, 42 y concordantes del capítulo segundo —que establece nuevos derechos y garantías— y
del artículo 75, inciso 22, que incorpora con jerarquía
constitucional diversos tratados internacionales.
La publicidad de la actividad de lobby es necesaria a
efectos de que se conozcan los encuentros que mantienen con funcionarios públicos las personas que representan un interés determinado, así como el objetivo de
estos encuentros, para que grupos sociales interesados,
ya sean empresariales, profesionales o ciudadanos en
general, puedan acceder a tal información.
En la República Argentina no existe una regulación
legal del lobby que pueda dar a conocer al ciudadano
–como ocurre en muchos países– la identidad y los intereses de aquellas empresas que legítimamente intentan
incidir en la formulación de políticas públicas.
Han habido más de 25 proyectos de ley en este
sentido pero ninguno de éstos se ha convertido en ley
hasta ahora. En el año 2003, las comisiones de Asuntos
Constitucionales y de Legislación General, luego de
un arduo trabajo, dictaminaron sobre los expedientes
S.-716/02 “Maqueda y otros: proyecto de ley regulando
la actividad de lobby”; S.-1.884/02, “Maestro: proyecto
de ley sobre régimen legal de la actividad de promoción de causas. (Lobby)”, y S.-2.640/02, “Capitanich:
proyecto de ley sobre actividad de lobby”.
Dicho dictamen caducó pero sirvió de base para la
realización del presente proyecto.
Se debe partir de un concepto claro: el lobby no es
negativo o ilegal. Si su influencia es negativa o positiva depende del marco en que se desenvuelve y de las
prácticas que conlleva.
Todavía no se ha consolidado la noción de que
los ciudadanos tienen derecho a saber quiénes están
influenciando las políticas públicas. Para el público en
general, el lobby es un terreno y una actividad difusa
y desconocida.
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No debería ser así, dado que estas prácticas afectan
directamente la calidad de las políticas públicas y la
asignación de los recursos.
Se estima que el origen de la denominación de esta
actividad se remonta al siglo XVIII, cuando en el Reino
Unido representantes de diversos intereses sociales y
políticos se reunían con miembros de la Cámara de los
Comunes en el vestíbulo de su casa, llamado lobby,
para obtener ciertos favores.
Sin embargo, su desarrollo peculiar está íntimamente
ligado a la historia de los Estados Unidos. Es así como
a comienzos del siglo XIX, en ese país, se empezó a
denominar lobbyagents a aquellos que procuraban
servicios especiales en el Parlamento del Estado de
Nueva York, y se describió al lobby como el “trono de
la corrupción”.
Anteriormente, James Madison, uno de los fundadores de la nación del Norte los había defendido en “The
Federalist Papers”, una serie de ensayos que escribió
con Alexander Hamilton y John Jay para alentar a los
Estados a ratificar la Constitución de Filadelfia de
1787. Madison destacó los aspectos positivos de esta
forma de participación ciudadana, representativa de
la diversidad social, cuya perfectibilidad depende de
la plena competencia entre los diferentes grupos y la
aplicación de frenos y contrapesos legales.
Mientras esa competencia exista –abogaba– los
lobbyagents pueden reportar importantes beneficios al
sistema político, particularmente en términos de pericia
y conocimiento. Esta perspectiva, que rescata del lobby
su carácter específico, siguió siendo defendida a través
de los años, en los Estados Unidos, por políticos de
todas las tendencias.
Después de algunas normativas estatales –como la
tipificación como delito por la Constitución del estado
de Georgia (1877) y su primera regulación por el estado
de Massachusetts (1890), además de algunos intentos
legislativos en 1936 y 1938– el lobbying alcanzó su
respetabilidad moderna en aquel país, en 1946, a través
de al Federal Regulation of Lobbying Act, comúnmente
conocido por los apellidos de sus autores como la ley
La Follette - Monroney, el primer reconocimiento a
nivel nacional de un Estado.
Para algunos analistas, la regulación federal del
lobbying, en 1946, fue un producto natural de su expansión en la segunda posguerra, como consecuencia
de la explosión económica de los Estados Unidos y
la difusión de su comercio hacia el exterior, especialmente a Europa.
En el año 1956, John Fitzgerald Kennedy decía de
sus representantes: “Los lobbyist son en la mayoría de
los casos técnicos expertos y capaces de explicar temas
complejos y difíciles de una manera clara y comprensible. Sostienen diálogos personales con miembros del
Congreso en los cuales explican en detalle la razón de
las posiciones que defienden […] preparan resúmenes,
análisis de leyes, proyectos y memoranda para uso de
los legisladores y de las comisiones. Son necesaria-
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mente maestros en sus temas y, de hecho, casi siempre
proveen estadísticas útiles e información difícil de
obtener. […] hablan en nombre de los varios intereses
económicos, comerciales y otros de tipo funcional de
esta nación, sirven a un útil propósito y han asumido
un importante papel en el proceso legislativo”.
Cuando Kennedy dijo esto, la mayoría de los lobbyist
representaban intereses económicos, principalmente de
empresas productoras y de sindicatos. Desde la década
del 60 se expandieron hacia la promoción de otras
causas favorecidas por la propia participación del gobierno federal en asuntos como derechos civiles, medio
ambiente, la seguridad y protección del consumidor, el
cuidado de la salud y otros.
A pesar de que pocos norteamericanos rechazarían
el derecho de los “lobbistas” de “peticionar al gobierno
una reparación de agravios”, conforme con la primera
enmienda de la Constitución, la percepción del lobbying por parte de John Kennedy –como un instrumento
más, y muy valioso, de participación de la sociedad
civil en la vida pública– no ha llegado a ser unánimemente compartida por el público norteamericano y los
estudiosos del sistema político estadounidense.
Algunos siguen siendo escépticos y sienten que
estos grupos poderosos influyen indebidamente en los
representantes elegidos, particularmente a través de las
contribuciones a las campañas electorales.
Lo mismo ha sucedido en Europa y en Latinoamérica, donde mayormente, hasta hace pocos años, se
lo había visto sólo como una práctica más cercana al
tráfico de influencias.
Al finalizar el siglo XX, el contexto sociopolítico
europeo ha ido favoreciendo una mayor participación
del mundo de los negocios en el proceso de formulación de políticas públicas. Para el abogado y periodista
catalán Jordi Xifra, cuatro son los factores que habrían
patrocinado este cambio:
1. El desarrollo de un poder burocrático y reglamentario en Bruselas (sede de la Unión Europea), de
obligada influencia en la normativa de los Estados
miembros de la Unión Europea.
2. El cuestionamiento del papel del Estado y de la
eficacia de sus intervenciones.
3. El importante papel de la competitividad, esto
es, del dinamismo empresarial, en la actividad económica.
4. La cada día mayor especialización del aparato
burocrático, necesitado de una información más detallada y técnica.
La Unión Europea constituye un foco de atracción
muy relevante para los “lobbistas”. En el momento en
que la Comisión Europea, una de sus instituciones, formuló su comunicación “Un diálogo abierto y estructurado entre la comisión y los grupos de interés” (1993),
se estimaba en más de tres mil el número de los grupos
de interés establecidos en Bruselas, empleando a más
de 10.000 personas dedicadas a la actividad de lobby.
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Este total comprendía más de 500 federaciones internacionales y europeas en representación de unas cinco
mil organizaciones nacionales, junto con doscientas
firmas y unos cien despachos profesionales especializados en la gestión de asuntos comunitarios.
Una de las claves explicativas del activismo de los
“lobbistas” a nivel europeo reside en el carácter híbrido del sistema comunitario. Sin tratarse de un Estado
en sentido estricto dispone de la autoridad necesaria
para realizar asignaciones imperativas a la sociedad
bajo la forma de políticas regulativas, distributivas y
redistributivas de cumplimiento obligatorio tanto por
las administraciones nacionales como por las empresas
y los particulares de los Estados miembros. Teniendo,
por otra parte, el apoyo de la Comisión y el Tribunal
de Justicia como garantes del cumplimiento de la normativa comunitaria.
Por otra parte, el desarrollo institucional de la comunidad ha estado, desde su inicio, vinculado con la
presencia de la actividad de lobby en Bruselas.
Los padres fundadores, apoyados por los teóricos
de la integración económica europea, como L. Lindberg, confiaban en que el desarrollo de relaciones
estables entre las élites económicas y sociales de los
Estados miembros y la alta autoridad de la Comunidad
Económica del Carbón y del Acero (predecesora de la
Comisión Europea), presionaría sobre los gobiernos y
crearía las lealtades necesarias para profundizar en el
proceso de integración hasta hacerlo irreversible.
Incluso fue la propia comisión quien impulsó, más
tarde, la creación de los primeros “lobbistas” industriales. Interesada en conocer las opiniones de los sectores
afectados por las distintas regulaciones, la comisión
prefería disponer de un único interlocutor válido en
cada sector en lugar de uno para cada Estado.
En cada Estado miembro de la Unión Europea la
actividad de lobby ha funcionado informalmente sin
regulaciones a nivel nacional. Lo mismo sucede en
los países de la América Latina donde se encuentran
en una etapa incipiente.
Con ello se quiere decir que la actividad de lobby
está muy lejos de poseer las características que tiene en
los Estados Unidos, donde existe una larga tradición,
que ha reconocido su legitimidad constitucional y,
mayormente, respetado su existencia.
En estos otros países, aún no han encontrado su
especificidad social y funcionan informalmente, como
“una actividad en las sombras”.
En ellos también la denominación es usada, como
jerga, para referirse a cualquier forma de apoyo grupal.
Consideramos oportuno señalar que en relación a
la actividad de lobby son utilizadas expresiones como
“intervenir para influenciar”, “ejercer presiones”,
“tratar de convencer”, “intentar neutralizar”, “obtener
una inflexión”, coincidiendo las mismas en que es una
actividad orientada a la persuasión de quienes ostentan
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alguna forma de poder público, encaminada a influir
sobre sus decisiones.
Así, Frank Farnel define la actividad de lobby como
“una actividad consistente en proceder a intervenir para
influenciar directa o indirectamente los procesos de elaboración, aplicación o interpretación de medidas legislativas, normas, reglamentos y, generalizando, de toda
intervención o decisión de los poderes públicos”.
El “lobbismo” ha sido asimilado a los grupos de
presión, en cuanto actúa sobre la opinión y los poderes
públicos sin que sea un partido político, siendo para algunos la diferencia entre ambos que el partido político
tiene por objeto la conquista del poder mientras el grupo de presión busca influir sobre quienes lo ostentan.
Esta identificación con los grupos de presión es rechazada por quienes involucran en el presionar –como
ejercicio de apremio o coacción– la práctica de un delito y prefieren considerarlo un “grupo de persuasión”.
También se lo ha considerado como uno de los
modos de la comunicación, olvidando que él difiere
del comunicador porque su función no es informar
sino utilizar la información como medio para obtener
resultados específicos favorables a su cliente.
Asimismo, cabe destacar que por medio de la
actividad de lobby el “lobbista” recibe un pago de
honorarios.
Consideramos que tampoco entienden la función de
la actividad de lobby quienes la generalizan extendiéndola a todo aquello que suponga defender un interés
sectorial o particular.
Pensamos que la única base sólida de la actividad
de lobby es el conocimiento, descartando la fuerza y
la riqueza porque éstas implican caer en una posible
corrupción o dentro de una presión indebida.
Dicho conocimiento debe ser poseído por los operadores y tiene que ver con estar formados dentro de la
materia que se requiere transmitir y sobre el sector en
el que se desea influir.
Esto constituye la diferencia entre un “lobbista” y
un negociador, que siempre tiene que estar dispuesto a
ceder en algo para poder alcanzar su objetivo.
Pensamos que el “lobbista” puede llegar a veces a
concertar pero que éste no es su campo específico. Este
último sería la posesión inteligente y persuasiva de
conocimientos específicos sobre un tema determinado
con la cual le basta para hacer entender al legislador o
al funcionario los efectos perjudiciales que un instrumento legal puede acarrear en determinados estamentos
de la comunidad.
Continuando con estos fundamentos, queremos
mencionar que el llamado modelo de Murray pone en
relación el mundo empresarial con los poderes públicos
para medir la legitimidad de la actividad de lobby.
Esta legitimidad se sustentaría en tres elementos:
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1. El grado de congruencia o de conflicto existente
entre los valores defendidos por el mundo empresarial
y los preconizados por los poderes públicos;
2. El nivel de distribución del poder y la capacidad
respectiva de cada una de las dos partes de influir sobre la otra y de asumir una posición dominante en el
proceso de toma de decisiones;
3. Como son percibidas por el cuerpo social las
relaciones entre el mundo de los negocios y el de los
poderes público, tal cual están determinadas por los
dos factores anteriores.
El grado de legitimación de la actividad de lobby
aumentará cuando haya más confluencia de valores,
una posición dominante del mundo de los negocios
sobre el gubernamental en la toma de decisiones y una
percepción social positiva de estas relaciones entre los
negocios y el ámbito de poder político.
En lo que se relaciona con la nomenclatura, consideramos que la peculiaridad de este procedimiento y
la dificultad de encontrar un término en español que
refleje su contenido, hace aconsejable conservar el
origen inglés de su denominación en lo que hace a la
actividad y españolizar los términos en lo relativo al
sujeto al cual sugerimos llamar “lobbista”.
Como se ha dicho, la actividad de lobby existió en
los Estados Unidos desde el inicio de su historia como
república independiente, amparado en la primera enmienda de la Constitución que reconoce el derecho de
los ciudadanos a “peticionar al gobierno una reparación
de agravios”.
Consideradas diferentes formas de regularlo, lo fue
en definitiva por el Federal Regulation of Lobbying
Act, del año 1946.
A su vez, cabe agregar que el primer antecedente
legislativo en Estados Unidos fue la Federal Regulation
of Lobbying Act, del año 1946.
El objeto principal de la ley de 1946 fue hacer
transparente al público las actividades del lobby. El Act
definió al operador y a la actividad en el artículo 307
como toda persona individual o colectiva “que por sí
misma o a través de cualquier agente o empleado o de
otras personas de cualquier manera que sea, directa o
indirectamente, solicite, recaude o reciba dinero o cualquier otra cosa de valor para ser usada principalmente
en ayudar […] al cumplimiento de cualquiera de los
siguientes objetivos: a) la aprobación o denegación de
cualquier legislación por el Congreso de los Estados
Unidos; b) influir directa o indirectamente en la aprobación o denegación de cualquier legislación por el
Congreso de los Estados Unidos”.
Dicha ley fue considerada ineficaz porque no cubría
la actividad de lobby ante el Poder Ejecutivo, ante el
personal del Congreso o ante las asociaciones representativas de la sociedad civil.
Algunos analistas han considerado generalista a
esta ley en su aplicación e insuficiente por su limitada
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redacción (no es una ley en sí, sino que forma parte
del capítulo III de la Legislative Reorganization Act).
Asimismo, en el año 1953, la Corte Suprema de
Estados Unidos falló que por actividad de lobby debía
entenderse “las representaciones hechas directamente
al Congreso, sus miembros o comisiones” (“US vs.
Rumely”).
Esta interpretación restrictiva fue confirmada al
año siguiente, en otro fallo (US vs. Harriss) en el cual,
además, por cinco contra tres sufragios, se reafirmó la
constitucionalidad de la actividad de lobby.
El segundo fallo sostuvo que sólo debía entenderse por la expresión lobbyist “la comunicación con
miembros del Congreso sobre legislación pendiente o
propuesta, excluyendo del perímetro legal a aquellas
personas y contribuciones que sólo tuvieran como
propósito incidental la influencia en la legislación”.
En cuanto a la constitucionalidad de la actividad
de lobby, la Corte de Estados Unidos sostuvo –diferenciándolo de otras actividades, como el periodismo,
protegidas por la primera enmienda de la Constitución
de Estados Unidos– que las cargas de informar y del
empadronamiento por parte de los “lobbistas” no violaban los derechos de la libertad de prensa, de expresión
y de petición a las autoridades.
Las críticas en los Estados Unidos sobre la insuficiente regulación de la actividad de lobby a través de la
ley de 1946, dieron por resultado la firma del Lobbying
Disclosure Act, en 1996.
Para la nueva ley estadounidense constituye actividad de lobby aquellos contactos o tareas que los
respalden, incluyendo la preparación y la planificación
de actividades, la investigación o cualquier otra tarea
de formación, destinados a ser usados en la preparación
de dichos contactos.
Tales tareas también comprenden la coordinación de
las mismas con terceros, como por ejemplo, la formación de coaliciones.
El lobbying contact, por su parte, es definido como
cualquier comunicación oral o escrita (incluida la
electrónica) dirigida a gestores públicos o políticos, en
representación del cliente, en cuanto a:
–La formulación, la modificación o la adopción
de una legislación federal, incluidos los proyectos de
ley.
–Las acciones del Ejecutivo Federal, como rules,
regulations, orders o cualquier otro programa, política
o postura del gobierno de los Estados Unidos.
–La administración o ejecución de un programa federal, incluidas la negociación, adjudicación y gestión
de licencias y contratos federales.
–La nominación y ratificación de una persona sometida a la ratificación del Senado.
La ley de Estados Unidos excluye expresamente
de las actividades de lobby las previstas en el Foreign
Registration Act, de 1937, que regula a los represen-
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tantes de grupos y países extranjeros que presionan a
los poderes públicos norteamericanos.
Estos “lobbistas” sometidos a esta ley debían inscribirse en el Departamento de Justicia como “agente
extranjero” o “agente representante de intereses extranjeros”.
La ley de 1996 exige que se inscriban ante el secretario de la Cámara de Representantes o ante el secretario
del Senado.
Se considera “lobbista” a aquel que lleva a cabo una
actividad de lobby en representación autónoma de un
cliente (private lobbyist) o empleado por una empresa
u organización (in-house lobbyist). En ambos casos,
la ley estadounidense exige para registrarse que haya
mantenido más de un contacto (lobbying contact) durante los dos semestres que se fijan (enero/junio, julio/
diciembre), excepto que dedique menos del 20 % de su
actividad en el lobbying para su cliente o empleador.
La ley excluye también al private lobbyist que presupueste recibir de su cliente menos de 5.000 dólares
durante uno de los semestres y al in-house lobbyist
cuyo empleador espere invertir menos de 20.000 dólares en lobbying en un semestre.
La ley estadounidense distingue entre los del Poder
Legislativo y los del Poder Ejecutivo. Los primeros son
los miembros del Congreso, los funcionarios electos de
ambas Cámaras y los empleados de los miembros del
Congreso, de los comités parlamentarios y de los staffs
de los líderes de cualquiera de las dos Cámaras.
Los del Poder Ejecutivo son el presidente, el vicepresidente o cualquier empleado de la oficina del
presidente, así como cualquier funcionario o empleado
de la administración pública estadounidense.
En la Unión Europea, la comisión Europea ha ido
desarrollando una relación estrecha con los distintos
grupos, como fuentes de ideas e información y con el
doble objetivo de construir coaliciones favorables a sus
propuestas y mejorar el nivel de implantación de las
políticas comunitarias.
Posiblemente por ello no fue la comisión sino otra
institución de la Unión, el Parlamento Europeo, la que
primero mostró, a través de su presidente, su preocupación por el incremento desmesurado de los lobbies
y los problemas para mantener la independencia de la
actividad europarlamentaria.
La Comisión Europea incluyó en su programa de
trabajo de 1992 la inquietud manifestada por el presidente del Parlamento Europeo y emitió, en 1993,
la comunicación “Un diálogo abierto y estructurado
entre la comisión y los grupos de interés”, a que anteriormente se hizo referencia, en la que formuló sus
principios para definir las relaciones con estos grupos
y las medidas para aclarar y estructurar estas relaciones: la elaboración de una guía única que contenga la
información sobre los grupos de interés y la creación
de un código de buena conducta.
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Sin embargo, “en conclusión –en palabras de Jordi
Xifra– un florilegio de buenas intenciones, pero en la
práctica, de momento poca cosa”.
La iniciativa por parte del Parlamento Europeo dio
su primer resultado, recién el 17 de julio de 1996, con
la aprobación de incluir en su reglamento un conjunto
de disposiciones regulatorias de la presencia de los
grupos de interés en el seno de la institución. El sistema
aprobado establece los siguientes preceptos:
1. Los cinco cuestores del Parlamento Europeo –
que conforme con el artículo 25 del reglamento de la
institución son los encargados de los asuntos administrativos y económicos que afecten directamente a los
diputados, conforme a las directrices que establezca
la mesa– autorizarán la emisión de tarjetas de acceso,
con carácter nominativo y por el plazo máximo de un
año, a las personas que desean acceder con frecuencia
a los locales del Parlamento con objeto de informar a
los diputados en el marco de su mandato parlamentario,
en interés propio o de terceros.
2. En contrapartida estas personas deberán:
a) Respetar el código de conducta establecido.
b) Inscribirse en un registro dependiente de los
cuestores, el cual estará a disposición de las personas
que lo soliciten en todos los lugares de trabajo del
Parlamento, así como en sus oficinas de información
en los Estados miembros.
En España no existe una regulación específica,
nacional o autonómica, sobre la actividad de lobby.
Mientras estuvo en vigencia el antiguo Código Penal,
de 1973, rigió su artículo 404 bis c) del anterior, que
castigaba el ofrecimiento del ejercicio del lobbying con
la pena de arresto mayor.
Asimismo, como accesoria, si el oferente fuese profesional titulado, la pena de inhabilitación especial y
en cualquiera de los dos casos anteriores, autorizaba a
la autoridad judicial para suspender las actividades de
la sociedad, empresa, organización o despacho y para
clausurar sus dependencias al público por tiempo de
seis meses a tres años.
El nuevo código (ley orgánica 10/1995, de 23 de
noviembre) ha situado las cosas de un modo que
conduce a la necesidad de un ejercicio hermenéutico
para afirmar que el lobbying en España no es delito y
con ese ejercicio no toda la doctrina penalística está
de acuerdo.
En Dinamarca y Alemania, los “lobbistas” deben
figurar nominativamente en algún archivo.
En Francia, tienen acceso autorizado a la Asamblea
Nacional los encargados de las relaciones públicas de
una veintena de empresas, y a petición de cualquier
diputado pueden hacerlo otras personas.
Esto último es válido también en Luxemburgo y
los Países Bajos. El presidente del Senado francés
y el italiano pueden también convocar a cualquier
ciudadano.
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En Austria y Finlandia, las comisiones parlamentarias de las dos Cámaras están autorizadas para recibir
a expertos de los grupos de interés.
En Bélgica no hay reglamentación sobre la materia.
Proyectos regulatorios que no han llegado a término
se han realizado en Suecia e Italia.
En el Reino Unido, un proyecto de código deontológico y de registro de “lobbistas” fue desahuciado por
la Cámara de los Comunes, en 1991. Desde 1994, dos
asociaciones informales de “lobbistas” parlamentarios
mantienen códigos deontológicos opcionales y registros voluntarios de “lobbistas” profesionales.
En el ámbito del Poder Ejecutivo nacional rige el
decreto 1.172/03, de acceso a la información pública,
por el que se aprobaron los reglamentos generales de
audiencias públicas para el Poder Ejecutivo nacional,
para la publicidad de la gestión de intereses en el ámbito del Poder Ejecutivo nacional, para la elaboración
participativa de normas del acceso a la información
pública para el Poder Ejecutivo nacional y de reuniones abiertas de los entes reguladores de los servicios
públicos. Asimismo el decreto establece el acceso libre
y gratuito vía Internet a la edición diaria del Boletín
Oficial de la República Argentina.
Mediante este decreto se obliga al presidente de
la Nación, el vicepresidente de la Nación, el jefe de
Gabinete de Ministros, todos los ministros, todos los
secretarios y subsecretarios y a los interventores federales a implementar su propio registro de audiencias de
gestión de intereses y a publicarlo en Internet.
Con el presente proyecto se pretende regular la actividad de lobby en el ámbito del Poder Legislativo nacional.
Para ello se crean registros públicos de “lobbistas”
en el Honorable Senado de la Nación y en la Honorable
Cámara de Diputados de la Nación.
Dichos registros tendrán la función de otorgar a las
personas que realicen la actividad de lobby la pertinente credencial, compilar la información contenida
en las declaraciones juradas de los “lobbistas”, poner
a disposición del público la totalidad de la información
contenida en los registros. También tiene la función de
recibir denuncias respecto de presuntas transgresiones
al presente régimen.
Tomando los antecedentes expuestos anteriormente
en el artículo 4º del presente proyecto definimos los
sujetos y la actividad de lobby como: “Toda persona
física o jurídica que en provecho propio o en beneficio
de terceros, a cambio de una remuneración, otro tipo
de compensación o a título gratuito, realice acciones en
defensa de sus intereses o de los intereses de terceros
con la intención de influir en la formulación, trámite,
aprobación, sanción, modificación, adopción o rechazo
de proyectos legislativos, leyes, decretos, resoluciones,
comunicaciones, dictámenes de comisiones, posiciones
o declaraciones producidas por el Poder Legislativo
de la Nación”.
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Creemos que las personas que se dedicarán a la
actividad de lobby deben estar sujetas a las incompatibilidades que proponemos en el presente proyecto entre
las cuales destacamos a los integrantes de los poderes
públicos durante el desempeño de sus funciones y hasta
doce meses posteriores a su alejamiento y a los empleados del Poder Legislativo nacional durante el ejercicio
de sus funciones, y hasta un año después.
Para poder inscribirse en el registro se deberá presentar una declaración jurada que contenga los datos
de las personas que van a realizar la actividad de lobby
y los del tercero a quien representa.
Asimismo, los “lobbistas” deberán confeccionar un
informe semestral detallando la actividad realizada y
las personas que participaron de ella.
El vicepresidente de la Nación, los legisladores de
ambas Cámaras del Congreso de la Nación y los secretarios parlamentarios y administrativos del Congreso de
la Nación deberán registrar toda audiencia en la que se
realice una actividad de lobby y deberán crear un registro
de audiencias que contendrá las solicitudes de audiencias
recibidas, la constancia de las audiencias efectivamente
llevadas a cabo por dichos funcionarios, el nombre
completo del solicitante, los intereses que éste invoca,
los participantes de la audiencia y el lugar, fecha, hora y
objeto de la reunión programada o realizada.
Se establece que la información contenida en los
registros de audiencias y registros de “lobbistas” tienen
carácter público.
Esta ley es complementaria de la ley 25.188, de
ética en el ejercicio de la función pública, por lo cual
proponemos que sea la Comisión Nacional de Etica
Pública el organismo de control del régimen regulado
en la presente ley.
Asimismo, el proyecto establece un procedimiento
sancionatorio en caso de incumplimiento de alguna
de las obligaciones establecidas en la presente ley. Y
faculta a la autoridad de aplicación a imponer sanciones
desde el apercibimiento, multas hasta la inhabilitación
definitiva para ejercer la actividad de lobby.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales, de Legislación General, de Justicia
y Asuntos Penales, de Trabajo y Previsión
Social y de Población y Desarrollo Humano.
(S.-4.264/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 2.349 del Código
Civil, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 2.349: El uso y goce de los lagos que
no son navegables, pertenece a los propietarios
ribereños con la condición de que sea para uso
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y goce propio. El Estado podrá restringir este
derecho si razones humanitarias o de emergencia
lo requieren. Los propietarios ribereños deberán
cumplir con los estándares de calidad de agua
conforme a las normas aplicables a la materia y
no deberán arrojar a los lagos residuos líquidos
ni sólidos de cualquier naturaleza ni contaminar
las aguas.
Art. 2º – Modifícase el artículo 2.350 del Código
Civil, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 2.350: El uso y goce de las vertientes
que nacen y mueren dentro de una misma heredad,
pertenece al dueño de la heredad con la condición
de que sea para uso y goce propio. El Estado podrá
restringir el derecho de uso y goce de las vertientes si razones humanitarias o de emergencia
lo requieren. Los dueños de la heredad deberán
cumplir con los estándares de calidad de agua
conforme a las normas aplicables a la materia y
no deberán contaminar las aguas de las vertientes.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Si bien el planeta tiene abundancia de agua dulce,
lamentablemente está desigualmente repartida. Conforme el II Informe de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos en el Mundo (2006),
la gestión deficiente del recurso hídrico, la escasez
de recursos y los cambios medioambientales hacen
que uno de cada cinco habitantes del mundo no tenga
acceso al agua potable y que el cuarenta por ciento de
la población mundial no disponga de sistemas básicos
de saneamiento.
En el mencionado informe se destaca la importancia que reviste el buen gobierno para administrar los
recursos hídricos mundiales y hacer frente al problema
de la pobreza.
Según el informe, son los sistemas de gobierno y
administración “los que determinan quién obtiene una
determinada clase de agua, cuándo y de qué manera,
y deciden quién tiene derecho al acceso al agua y servicios conexos”.
Esos sistemas no se limitan únicamente a los
gobiernos propiamente dichos, sino que incluyen a
los poderes públicos locales, al sector privado y a la
sociedad civil.
Además, abarcan una amplia serie de cuestiones estrechamente relacionadas con el agua, desde la salud y
la seguridad alimentaria hasta el desarrollo económico,
pasando por la explotación del suelo y la conservación
de los ecosistemas naturales de los que dependen nuestros recursos hídricos.

10 de diciembre de 2008

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Del mismo modo, el informe de Naciones Unidas antes mencionado destaca que todavía hay 1.100 millones
de personas en nuestro planeta que siguen privadas del
acceso a un abastecimiento de agua potable adecuado
y que existen unos 2.600 millones de personas que
carecen de instalaciones de saneamiento básicas. Todas
ellas se cuentan entre los habitantes más pobres del
mundo y más de la mitad viven en China y la India.
Consideramos importante tener en cuenta dichas
cifras debido a que al ritmo al que se progresa actualmente, algunas regiones como el Africa subsahariana
no alcanzarán la meta fijada en los Objetivos de Desarrollo para el Milenio de las Naciones Unidas (ODM)
de reducir a la mitad, para el año 2015, el número
de personas que no tienen acceso permanente a agua
potable salubre.
La otra meta de los ODM es reducir a la mitad,
también para el año 2015, el número de habitantes
del planeta privados de instalaciones de saneamiento
básicas. Lo cual tampoco se alcanzará si continúa la
tendencia imperante.
Según el informe, la actual situación es causada en
gran parte por la gestión deficiente, la corrupción, la
falta de instituciones adecuadas, la inercia burocrática, el déficit de nuevas inversiones en la creación de
capacidades humanas y la escasez de infraestructuras
físicas.
Asimismo, el informe que estamos citando en estos
fundamentos, señala que la mala calidad del agua es
una de las principales causas de las malas condiciones
de vida y de los problemas de salud en el mundo. En el
año 2002, las enfermedades diarreicas y el paludismo
acabaron con la vida de 3.100.000 de seres humanos,
aproximadamente. El noventa por ciento de los fallecidos eran niños menores de cinco años.
Se ha estimado que anualmente se podría salvar la
vida de 1.600.000 personas, si se les diera la posibilidad de acceder a abastecimientos de agua potable e
instalaciones sanitarias e higiénicas.
El informe, también advierte que la calidad del agua
está disminuyendo en muchas regiones de la Tierra. Las
cifras muestran que se está deteriorando rápidamente la
diversidad de los ecosistemas y las especies vegetales y
animales de agua dulce, con frecuencia a un ritmo más
acelerado que en el caso de los ecosistemas terrestres
y marinos.
Queremos agregar también que el informe destaca
que, para funcionar como es debido, el ciclo hidrológico del que depende nuestra vida necesita un medio
ambiente saludable.
Por otro lado, el informe subraya que el noventa por
ciento de los desastres naturales son fenómenos que
guardan relación con el agua, yendo en aumento su número y frecuencia. Muchos de ellos son consecuencia
de una explotación inadecuada del suelo. Un ejemplo
de esto es la dramática sequía que afecta cada vez más
al Africa Oriental, una región en la que se han talado
masivamente bosques para producir carbón y leña
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para combustible. En el informe se menciona también
el caso del lago Chad, en Africa. El volumen de sus
aguas ha disminuido en un noventa por ciento desde
el año 1960, sobre todo, a causa del pastoreo excesivo,
la deforestación y la realización de vastos proyectos de
regadío incompatibles con el medio ambiente.
Otro dato importante de mencionar es que para el
año 2030, se estima que la población mundial necesitará un cincuenta y cinco por ciento más de alimentos
para poder subsistir. Esto va a traducirse en un incremento de la demanda de agua para regadíos, que ya
representa un setenta por ciento, aproximadamente,
del todo de agua dulce destinada al consumo humano.
Asimismo, el informe señala que en el año 2007 la
mitad de la humanidad vive en ciudades y metrópolis.
En el año 2030, esa proporción alcanzará los dos tercios, lo cual provocará un aumento de la demanda de
agua en las zonas urbanas.
El consumo de agua se multiplicó por seis en el siglo
XX, mientras que la población mundial se ha triplicado. En el informe se dice que nuestra capacidad para
satisfacer el aumento incesante de la demanda mundial
dependerá del buen gobierno y de la calidad de la
gestión de los recursos hídricos disponibles. “El buen
gobierno no sólo es esencial para administrar nuestros
suministros de agua potable que cada vez dan menos de
sí, sino que además es imprescindible para hacer frente
al problema de la pobreza”, declaró el director general
de la UNESCO, Koichiro Matsuura, antes de añadir
que “si bien no existe una guía precisa para un factor
tan complejo y dinámico como el buen gobierno lo que
sí sabemos es que éste exige la existencia de instituciones apropiadas en el plano nacional, regional y local,
de marcos jurídicos sólidos y eficientes, y de recursos
humanos y financieros suficientes”.(www.unesco.org/
water/wwap/wwdr/wwdr2 /table_contents_es.shtm).
El acceso al agua es un derecho humano de todos
(Marchisio, José Bautista y otros-Amparo, expediente
500003/36, Córdoba, 19/10/2004) y no un commodity
más. El acceso al agua potable es un derecho que debe
asegurarse para todos los habitantes del país, tengan
o no capacidad para pagar el suministro (“Usuarios y
consumidores en defensa de sus derechos asociación
civil c/Aguas del Gran Buenos Aires S.A s/Amparo”,
21/8/2002, Juzgado de Paz de Moreno, “La Ley (Buenos Aires)” 2002, 1359).
Somos conscientes de la importancia vital que tienen los recursos en agua dulce para la seguridad y el
desarrollo humano.
Frente a los datos alarmantes de distintas organizaciones de reconocido renombre, como es el caso
de Naciones Unidas, creemos oportuno y necesario
adecuar el Código Civil a esta realidad a fin de proteger y preservar nuestros recursos hídricos con el
objeto de garantizar el derecho humano de acceso al
agua potable. Es claro que la defensa del derecho de
propiedad (artículo 17 de la Constitución Nacional) no
puede ir en detrimento de otros derechos humanos de
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vital importancia para la supervivencia de la especie
humana (Rerum novarum, de León XIII, 1891). De ahí
la necesidad de armonizar este derecho a la luz de la
realidad presente.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-4.265/08)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Se prohíbe fumar en todos los sectores públicos
y privados de todas las dependencias del Senado de
la Nación.
2. Quedan exceptuados de lo dispuesto en el inciso
1 de la presente resolución los patios y terrazas.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las primeras crónicas que se refieren al hábito de fumar
datan del año 1492, cuando los marineros que llegaron
a nuestro continente observaron a los lugareños en una
acción en la cual se llevaban a la boca unos cilindros con
hojas secas y luego exhalaban el humo. Las hojas secas
que contenían aquellos cilindros eran tabaco enrollado.
Como todos sabemos, el tabaco es una planta oriunda del continente americano, que luego se extendió al
resto de los continentes.
Dicho hábito de fumar también se propagó por el
mundo entero, llegando esta costumbre a ser uno de
los hábitos más comunes.
En la actualidad, el consumo de tabaco es la principal causa de mortalidad evitable en el mundo. Habida
cuenta de los 4,9 millones de defunciones anuales
relacionadas con el tabaco, ningún otro producto de
consumo masivo es tan peligroso ni mata a tantas
personas como éste.
El tabaco causa en el mundo alrededor de 13.500
defunciones por día. En el mundo fuman el 47,5 % de
los hombres y el 10,3 % de las mujeres.
Asimismo, cabe destacar que el cigarrillo es el único
producto de consumo legalmente disponible que mata
a quien lo consume normalmente.
Según la Organización Mundial de la Salud, el
tabaquismo se cobra una vida cada 8 segundos. Las
investigaciones realizadas llevan a pensar que las personas que empiezan a fumar durante la adolescencia
(como ocurre en más del 70 % de los casos) y siguen
haciéndolo durante 20 años o más vivirán entre 20 y
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25 años menos que quienes nunca hayan probado el
tabaco. El cáncer de pulmón y las cardiopatías no son
los únicos causantes de serios problemas de salud y
de defunciones.
La Organización Mundial de la Salud (http://www.
who.int/tobacco/en/smokers_es_po.pdf) algunos efectos secundarios menos conocidos del tabaco:
1. Caída del cabello: el tabaco debilita el sistema
inmunitario y hace que el organismo sea más vulnerable a enfermedades como el lupus eritematoso, que
puede ocasionar la caída del pelo, así como la aparición
de úlceras bucales y de erupciones en la cara, el cuero
cabelludo y las manos.
2. Catarata: se considera que el tabaco causa o
agrava varias afecciones oculares. El porcentaje de personas con catarata, una opacificación del cristalino que
impide el paso de la luz y puede causar ceguera, es un
40 % mayor entre los fumadores. El tabaco provoca la
aparición de cataratas por dos mecanismos: la irritación
directa de los ojos y la liberación en los pulmones de
sustancias químicas que llegan a los ojos a través del
torrente sanguíneo. El consumo de tabaco también se
asocia con la degeneración macular relacionada con la
edad, una oftalmopatía incurable causada por el deterioro de la zona central de la retina, llamada mácula. En
esta zona se enfocan las imágenes, lo que nos permite
leer, conducir vehículos, reconocer rostros o colores y
apreciar los detalles de los objetos.
3. Arrugas: el tabaco provoca un envejecimiento
prematuro de la piel debido al desgaste que ocasiona
de las proteínas que le confieren elasticidad, así como
a la depleción de vitamina A y la reducción del riego
sanguíneo que sufre el tejido. Los fumadores tienen
una piel seca, áspera y surcada por arrugas diminutas,
especialmente en torno a los labios y los ojos.
4. Pérdida de oído: el tabaco hace que se formen
placas en las paredes de los vasos sanguíneos, con
la consiguiente reducción del riego del oído interno.
Por ello, los fumadores pueden perder oído a edades
más tempranas que los no fumadores y son más vulnerables a esa complicación en caso de infección del
oído o exposición a ruidos intensos. Asimismo, los
fumadores son tres veces más propensos que los no
fumadores a padecer infecciones del oído medio que
pueden acarrear otras complicaciones, como meningitis
y parálisis facial.
5. Cáncer de piel: el tabaco no causa melanoma (un
tipo de cáncer de piel que puede resultar mortal) pero sí
aumenta las probabilidades de morir como consecuencia
de él. El riesgo de los fumadores de padecer carcinoma
cutáneo de células escamosas –un tipo de cáncer que
provoca la aparición de escamas y erupciones rojizas en
la piel– se duplica respecto a los no fumadores.
6. Deterioro de la dentadura: el tabaco interfiere
en los procesos químicos que tienen lugar en la boca,
provoca un exceso de sarro, tiñe los dientes de amarillo
y acelera el deterioro de la dentadura. El riesgo de perder los dientes se multiplica por 1,5 en los fumadores.
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7. Enfisema: además del cáncer de pulmón, el
tabaco causa enfisema (distensión y ruptura de los
alvéolos del pulmón) y reduce la capacidad pulmonar
de captar oxígeno y expulsar dióxido de carbono. En
casos extremos, para que pueda respirar, se somete al
paciente a una traqueotomía: se hace una incisión en
la tráquea, y se utiliza un respirador para introducir por
ella aire en los pulmones. La bronquitis crónica entraña
la acumulación de mucosidad purulenta, lo que provoca
tos dolorosa y dificultades respiratorias.
8. Osteoporosis: el monóxido de carbono, el gas
más nocivo proveniente del humo de combustión de
los vehículos y del tabaco, es absorbido por la sangre
mucho más rápidamente que el oxígeno, lo que reduce
hasta en un 15 % la capacidad de transporte de oxígeno
de la sangre en los fumadores empedernidos. Como
consecuencia de ello, los huesos de los fumadores
pierden densidad, se fracturan más fácilmente y tardan
hasta un 80 % más en soldarse. Los fumadores tienen
también una mayor tendencia a sufrir problemas de
espalda: un estudio ha demostrado que, tras una lesión,
los dolores de espalda son 5 veces más frecuentes entre
los operarios que fuman.
9. Cardiopatías: las enfermedades cardiovasculares
son la causa de una de cada tres defunciones en el
mundo. El consumo de tabaco figura entre los principales factores de riesgo asociados a las enfermedades
cardiovasculares. Estas dolencias se cobran anualmente
más de un millón de vidas en los países en desarrollo.
En los países desarrollados, las enfermedades cardiovasculares relacionadas con el consumo de tabaco
matan cada año a más de 600.000 personas. El tabaco
acelera la frecuencia cardiaca, eleva la presión arterial
y aumenta el riesgo de hipertensión y de obstrucción
de las arterias, lo que puede provocar ataques cardíacos
y accidentes cerebrovasculares.
10. Ulcera gástrica: el consumo de tabaco reduce
la resistencia a las bacterias que causan las úlceras del
estómago. Asimismo, reduce la capacidad de éste para
neutralizar el ácido después de las comidas, lo que
propicia la erosión de las paredes del estómago. Las
úlceras de los fumadores responden peor al tratamiento
y tienden a recidivar más a menudo.
11. Discromía de los dedos: el alquitrán que contiene el humo del tabaco se acumula en los dedos y las
uñas y los tiñe de un color pardo amarillento.
12. Cáncer de útero y aborto espontáneo: además
de aumentar el riesgo de cáncer cervicouterino y cáncer
de útero, el tabaco trae consigo problemas de infertilidad en las mujeres y provoca complicaciones durante
el embarazo y el parto. El consumo de tabaco durante
el embarazo aumenta el riesgo de que el recién nacido
presente insuficiencia ponderal y tenga problemas de
salud en el futuro. El aborto espontáneo es entre dos y
tres veces más frecuente entre las personas que fuman,
al igual que la muerte prenatal, debido a la privación
de oxígeno que sufre el feto y las anomalías que afectan a la placenta como consecuencia del monóxido
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de carbono y la nicotina del humo de los cigarrillos.
El síndrome de muerte súbita del lactante también se
asocia al consumo de tabaco. Por último, el tabaco
puede reducir el nivel de estrógenos, y adelantar así
la menopausia.
13. Deformación de los espermatozoides: el tabaco
puede alterar la morfología de los espermatozoides
y dañar su ADN, lo que aumenta el riesgo de aborto
espontáneo y defectos congénitos. Según algunos
estudios, los hombres fumadores tienen más probabilidades de engendrar un niño que padezca cáncer. El
tabaco también reduce el número de espermatozoides
y dificulta el riego sanguíneo del pene, lo que puede
provocar impotencia. La esterilidad es más frecuente
entre los fumadores.
14. Psoriasis: la psoriasis, una enfermedad inflamatoria y no contagiosa de la piel que se manifiesta en
forma de manchas rojizas, pruriginosas y exudativas
que afectan a todo el cuerpo, es entre dos y tres veces
más frecuente entre los fumadores.
15. Enfermedad de Buerger: la enfermedad de Buerger, también conocida como tromboangitis obliterante,
es una inflamación de las arterias, venas y nervios,
principalmente de las piernas, que reduce el riego
sanguíneo. Si no se trata, puede provocar gangrena
(muerte de los tejidos) y hacer necesaria la amputación
de las zonas afectadas.
16. Cáncer: se ha demostrado que más de 40 componentes del humo de tabaco son cancerígenos. El
riesgo de cáncer de pulmón es 22 veces mayor en los
fumadores que en los no fumadores. Y, según se desprende de diversos estudios, cuantos más años se lleve
fumando, más se multiplicará el riesgo de padecer otros
tipos de cáncer: nariz; lengua; boca, glándulas salivales
y faringe; garganta; esófago; laringe; estómago; riñón;
vejiga; pene; páncreas; colon-recto y ano. Algunos estudios han hallado también una relación entre el tabaco
y el cáncer de mama.
Seguidamente, queremos señalar, en los presentes
fundamentos, que la prohibición de fumar en edificios
públicos tiene antecedentes en el derecho provincial.
Así, en la provincia de San Juan la ley 7.595 de
protección al no fumador establece en su artículo 1º:
“Queda prohibido fumar en el interior de locales y oficinas pertenecientes a todos los poderes públicos, entes
de la administración centralizada y descentralizada,
empresas públicas, empresas con participación estatal
y sociedades del Estado”.
En la provincia de Santa Fe se dictó la ley 12.432
que establece: “Artículo 9º – Ninguna persona fumará
tabaco ni sostendrá tabaco encendido en áreas cerradas interiores de cualquier lugar de trabajo, público o
privado. Por lo tanto, prohíbase, fumar en:
”1. Todos los edificios públicos, dependientes de
los tres poderes del estado provincial (incluidos los
organismos descentralizados de la provincia), tengan
o no atención al público. Tal prohibición alcanza sólo
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a los lugares techados, pudiéndose destinar, como área
de fumadores, un lugar abierto.
”2. Todas las dependencias de edificios públicos o
privados, cualquiera sea su finalidad (sanitaria, educativa, comercial, cultural, de servicios, etcétera), en donde
regular o eventualmente pueda concurrir la población.
”3. Medios de transporte público de todo tipo y
distancia”.
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se sancionó
la Ley de Control Antitabaco, 1.799, la cual establece:
“Artículo 2°: Se prohíbe fumar en todos los espacios
cerrados con acceso público del ámbito público de la
Ciudad Autónoma y del ámbito privado que determine
la presente ley.
”La prohibición es absoluta en los establecimientos
de salud y educación de la ciudad.
”Se prohíbe la comercialización y publicidad del
tabaco en cualquiera de sus modalidades en el sector
público de la Ciudad Autónoma, con los alcances establecidos en la presente.
”Se entiende por sector público de la Ciudad Autónoma lo establecido en el artículo 4° de la ley 70”.
En el ámbito nacional, podemos destacar que el
Ministerio de Economía y Producción, mediante resolución 729/2004 del 12 noviembre de 2004, estableció:
“Artículo 1º – Prohíbese fumar tabaco en cualquiera de
sus formas en todo el ámbito del Ministerio de Economía y Producción, con excepción de los lugares que
específicamente se habilitarán para ello”.
En idéntico rumbo, el Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación, mediante resolución 855/2005 del 20
de julio de 2005, estableció: “Artículo 1º: Prohíbese
fumar tabaco en cualquiera de sus formas en todo el
ámbito del Ministerio de Salud y Ambiente”.
Del mismo modo, numerosos organismos dictaron
normas estableciendo la prohibición de fumar. Por ejemplo la Superintendencia de Riesgos del Trabajo mediante
resolución 443/2006 de fecha 20 de abril de 2006, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte mediante
resolución 1.185/2006 de fecha 29 de marzo de 2006,
la Administración de Programas Especiales dependiente
del Ministerio de Salud y Ambiente mediante resolución
2.911/2005 de fecha 7 abril de 2005, la Administración
Nacional de la Seguridad Social mediante resolución
192/2004 de fecha 16 de febrero de 2004.
Finalmente, debemos hacer mención a lo que ocurre
en el Poder Legislativo nacional.
En esta dirección, cabe manifestar que en la Cámara
de Diputados de la Nación se han presentado los siguientes tres proyectos en el mismo sentido que el presente:
1. El 6.046-D.-2006 de autoría del diputado Lamberto.
2. El 6.048-D.-2006 de autoría de los diputados
Bertol, Acuña Kunz y Silvestre Begnis.
3. El 6.085-D.-2006 de autoría de los diputados Giacomino, Delich, Merino, Torrontegui, Poggi, Gorbacz,
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Binner, Chironi, García Méndez, Franco, Macaluse y
Morandini.
Dichos proyectos fueron tratados en la Comisión
de Peticiones, Poderes y Reglamento de la Cámara de
Diputados de la Nación, la cual emitió un dictamen que
recibió tratamiento en el recinto, siendo aprobado en la
sesión del día 29 de noviembre de 2006.
De este modo, podemos apreciar como esta corriente
de pensamiento, en el sentido de prohibir fumar en los
lugares cerrados, basada en los últimos descubrimientos científicos, va tomando cada vez mayor fuerza en
todos los Estados. El principal fundamento de ello es
salvaguardar la salud de aquellas personas que no tienen este mal hábito y velar por la vida humana, lo que
debemos hacer siempre y en todo lugar.
Es por todos estos motivos que solicitamos a
nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-4.266/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Ministerio Público, a través
del magistrado que corresponda, informe:
1) Si al dictarse la resolución 147/08 del 5 de noviembre de 2008, que recortó a través de una interpretación
restrictiva las capacidades de hecho de la Fiscalía de
Investigaciones Administrativas (FIA), se tuvo en consideración la tendencia universal de combatir activamente la
corrupción, que fue aceptada y adoptada por la República
Argentina mediante la ratificación de la Convención de las
Naciones Unidas contra la Corrupción y de la Convención
Interamericana contra la Corrupción (CICC).
2. En su caso, ¿cómo se condice dicha resolución
con las obligaciones asumidas por el Estado en dichas
convenciones?
3) En particular, ¿cómo se condice lo dispuesto por
la resolución 147/08 con el artículo 6 de la Convención
de las Naciones Unidas contra la Corrupción en cuanto
establece que “cada Estado Parte, […] garantizará la
existencia de un órgano u órganos, según proceda, encargados de prevenir la corrupción con medidas tales
como: a) La aplicación de las políticas a que se hace
alusión en el artículo 5 de la presente Convención y,
cuando proceda, la supervisión y coordinación de la
puesta en práctica de esas políticas; […] 2. Cada Estado
Parte otorgará al órgano o a los órganos mencionados
en el párrafo 1 del presente artículo la independencia
necesaria, de conformidad con los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico, para que puedan desempeñar sus funciones de manera eficaz y sin
ninguna influencia indebida. Deben proporcionárseles
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los recursos materiales y el personal especializado
que sean necesarios, así como la capacitación que
dicho personal pueda requerir para el desempeño de
sus funciones”.
4) En virtud de que la referida resolución 147/08
dispone que “los fiscales competentes para investigar
los delitos de corrupción son los fiscales federales”
y que “el Ministerio Público Fiscal es, en rigor, el
órgano requirente encargado de promover la apertura
de instrucción y del juicio y, una vez abierto éste,
órgano de acusación”, ¿cuáles son los recursos tanto
económicos como de capital humano con los que
cuenta el Ministerio Público Fiscal a fin de garantizar
el correcto ejercicio de las funciones mencionadas en
dicha norma?
5) Teniendo en cuenta que la resolución 147/08
incrementa, desde el punto de vista práctico, las tareas
a cargo de los fiscales que componen el Ministerio
Público Fiscal, ¿se ha elaborado alguna estrategia para
elevar su efectividad en el esclarecimiento de delitos
de corrupción o cometidos por funcionarios públicos,
como ser formación y dotación de herramientas y recursos? En caso de ser afirmativa, especifique.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es notorio el incremento de noticias periodísticas
que vienen denunciando mayor sensación de impunidad y frenos encubiertos a causas de corrupción que
involucran a funcionarios públicos, así como la falta
de transparencia y la desconfianza generalizada en la
Justicia.
Una democracia representativa, como la nuestra, exige combatir toda forma de corrupción en el ejercicio de
las funciones públicas, así como los actos de corrupción
específicamente vinculados con tal ejercicio. Ello, por
cuanto la corrupción destruye al sistema democrático
y lesiona gravemente los derechos fundamentales de
las personas. Derechos que, según lo establece nuestra Constitución Nacional, tenemos la obligación de
preservar.
En virtud de la envergadura de lo que está en juego,
está en manos de todas las reparticiones, dependencias,
ministerios y funcionarios del Estado arbitrar los medios necesarios para establecer y fomentar prácticas
eficaces encaminadas a prevenir la corrupción.
El Ministerio Público, actor fundamental en administración de la justicia y en la custodia del interés
público en materia civil, comercial o contencioso
administrativa, no resulta ajeno a dicho mandato. Su
capacidad de intervención en la definición de políticas
sobre protección de derechos, acceso a la justicia,
persecución penal o violaciones a los derechos fundamentales, pone en evidencia su responsabilidad estatal
y lo expone a la necesidad de promover cambios en pos
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del interés público, incluyendo en lo relativo a la lucha
contra la corrupción.
En este contexto, no se comprende el mérito, la
oportunidad ni la conveniencia de la decisión tomada
por el procurador general de la Nación (PGN) que, a
través del dictado de la resolución 147/08, efectuó una
interpretación restrictiva de las facultades de la Fiscalía
de Investigaciones Administrativas (FIA), resultando
en un recorte de las actividades y capacidades que, de
hecho, venía ejerciendo seria y eficazmente hasta el
momento.
En virtud de dicha resolución, la FIA ya no tendrá
intervención directa en causas penales que no se hubieran iniciado por una denuncia suya. Asimismo, en
aquellas que sí hubieran comenzado por su iniciativa,
que son la minoría, sólo podrá asumir la acción penal
cuando el fiscal federal del caso resuelva no seguir
adelante, cercenando toda otra propuesta de acción
que el organismo especializado en la materia pudiera
considerar apropiado.
Si bien la Ley Orgánica del Ministerio Público,
24.946 (LOMP), habilita al procurador general de la
Nación a recortar la capacidad de intervención de un
fiscal, no se comprende el porqué de la interpretación
restrictiva del concepto “intervención necesaria” de
la FIA (artículo 45, inciso c), de la LOMP), ya que
en definitiva, el PGN no hizo más que reducir las herramientas con las que cuenta dicho organismo en la
referida lucha contra la corrupción. Mucho menos se
comprende el cuándo, dado que es en estos momentos
de reclamo social y evidente retroceso en esa lucha
cuando más necesitamos arbitrar los medios para que
la misma sea eficaz.
Es preciso recordar el impacto que tal resolución
ha tenido en la sociedad argentina, la cual, a juzgar
por las opiniones publicadas en diferentes medios de
comunicación, ha interpretado que se ha encontrado en
la Procuración General un vehículo que luce funcional
para frustrar aquellas investigaciones que, por una razón o por otra, puedan resultar perturbadoras.
Es necesario también advertir el daño que la resolución 147/08 hace a la imagen de la República Argentina
en el contexto internacional, toda vez que aparece
a contramano de la tendencia universal de combatir
activamente la corrupción, a la cual nuestra República
adhirió, como se explica más adelante.
Ahora bien, más allá de dicha percepción, desde
el plano de la legalidad, no se comprende cómo se
condice la resolución 147/07 con las disposiciones
de las convenciones internacionales en materia de
lucha contra la corrupción ratificadas por la República
Argentina.
En efecto, sin perjuicio de que, como se dijo, la
LOMP habilita al PGN a recortar la capacidad de
intervención a un fiscal, las convenciones internacionales ratificadas en esta materia, como seguidamente
se explican, obligan a adoptar medidas con propósitos
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totalmente contrarios a aquellos volcados en la resolución del PGN.
No resulta ocioso recordar que en 1994, al reformarse la Constitución Nacional, se estableció en el artículo
75, inciso 22, que “los tratados y concordatos tienen
jerarquía superior a las leyes”, luego de una votación
de 207 votos contra 23 de la minoría (obra de la Convención Nacional Constituyente, t. VII, p. 7552). Así
también lo ha reconocido la Corte Suprema de Justicia
de la Nación en varios fallos. Para citar algunos, en
“Ekmekdjián” (“E.D.”, 148-354) y “Fibraca” (“E.D.”,
154-161), consideró que el tratado internacional es un
instrumento orgánicamente federal en el sentido de
constituir un acto federal complejo, en cuya celebración participan los poderes Legislativo y Ejecutivo,
por cuanto la derogación de un tratado internacional
por una ley del Congreso violenta la distribución de
competencias impuesta por la misma Constitución
Nacional, lo que constituiría un avance inconstitucional
del Poder Legislativo sobre las atribuciones del Poder
Ejecutivo.
Además, recordemos que al haber entrado en vigor
en nuestro país la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados (ley 19.865, “E.D.”, 47-1019)
–que incluye la obligación para el Estado nacional de
abstenerse de invocar las disposiciones del derecho
interno como justificación del incumplimiento del tratado–, resulta clara la obligación de asignar primacía al
tratado ante un eventual conflicto con cualquier norma
interna contraria.
La propia Corte señaló en el caso “Fibraca” que la
aplicación del artículo 27 de la Convención de Viena
impone a los órganos del Estado argentino asignarle
superioridad al tratado internacional sobre el ordenamiento interno “una vez asegurados los principios de
derecho público constitucionales” (“E.D.”, 154-186).
En este sentido, es dable destacar que la República
Argentina ratificó mediante la ley 26.097, publicada en
el Boletín Oficial el 9 de junio de 2006, la Convención
de las Naciones Unidas contra la Corrupción, orientada
a perseguir la corrupción administrativa.
Dicha convención establece en su preámbulo que
los Estados parte en la convención se encuentran
“preocupados por la gravedad de los problemas y las
amenazas que plantea la corrupción para la estabilidad
y seguridad de las sociedades al socavar las instituciones y los valores de la democracia, la ética y la justicia
y al comprometer el desarrollo sostenible y el imperio
de la ley”.
En virtud de ello, la convención prevé disposiciones
para la prevención, la investigación y el enjuiciamiento
de la corrupción. Entre ellos, dispone en su artículo
5: “1. Cada Estado Parte […] formulará y aplicará o
mantendrá en vigor políticas coordinadas y eficaces
contra la corrupción que promuevan la participación
de la sociedad y reflejen los principios del imperio de
la ley, la debida gestión de los asuntos públicos y los
bienes públicos, la integridad, la transparencia y la obli-

Reunión 22ª

gación de rendir cuentas. 2. […] procurará establecer
y fomentar prácticas eficaces encaminadas a prevenir
la corrupción”.
Nótese, particularmente, que la República Argentina
asumió la obligación de promover políticas coordinadas y eficaces contra la corrupción y establecer y
fomentar prácticas eficaces encaminadas a prevenir
la corrupción. La interpretación restrictiva de las facultades de la FIA volcadas en la resolución 147/08
dictada por el PGN parece haber ido en desmedro de
dicha obligación. Ello, por cuanto con el argumento de
coordinar mejor la relación entre la FIA y los fiscales
del Ministerio Público Fiscal, ha restringido el campo
de actuación de una oficina que, en forma reconocida,
actuaba eficazmente en pos del propósito de la mencionada convención. Recortar las facultades de un
organismo como tal, no se condice en absoluto con las
mencionadas obligaciones.
En todo caso, pudo haberse tomado otro tipo de medidas que justamente promovieran una mayor interacción entre unos y otros, mas no efectuar una separación
tajante, como si se tratara de compartimentos estancos.
Si la FIA intervenía en una causa, debía partirse de la
base de que lo hacía desde el criterio de la unidad y la
cooperación con el Ministerio Público, con la voluntad
de sumar recursos, lo que resulta fundamental para el
avance de las investigaciones.
En igual sentido, lo resuelto por el PGN tampoco
resulta congruente con el artículo 6 de la Convención
de Naciones Unidas contra la Corrupción en cuanto
dispone que “cada Estado Parte, […] garantizará la
existencia de un órgano u órganos, según proceda, encargados de prevenir la corrupción […] 2. Cada Estado
Parte otorgará al órgano o a los órganos mencionados
en el párrafo 1 del presente artículo la independencia
necesaria, de conformidad con los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico, para que puedan desempeñar sus funciones de manera eficaz y sin
ninguna influencia indebida. Deben proporcionárseles
los recursos materiales y el personal especializado
que sean necesarios, así como la capacitación que
dicho personal pueda requerir para el desempeño de
sus funciones”.
En nuestro país, el control de la actividad de los
órganos de gobierno forma parte del esquema de división de poderes de la Constitución Nacional. Evitar la
concentración de poder en uno o en pocos individuos,
apunta, entre otros objetivos, a erradicar las practicas
corruptas de quienes ejercen funciones de gobierno. El
sistema republicano se ha ido complementando con el
diseño de distintos sistemas y órganos de control de la
actividad gubernamental.
Conforme un informe sobre los órganos de control
y prevención de la corrupción preparado por Enrique
Paixao en el marco de la Convención Interamericana
contra la Corrupción, publicado en la página web de
la Oficina Anticorrupción (http://www.anticorrupcion.
gov.ar/paixao.pdf), en la República Argentina dichos
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órganos se componen por la Auditoría General de la
Nación, la Sindicatura General de la Nación, la Oficina Anticorrupción, la Comisión Nacional de Etica
Pública y, por último, la Fiscalía de Investigaciones
Administrativas.
Teniendo en cuenta la obligación asumida por el
Estado de otorgar a los órganos de control y prevención
de “independencia necesaria […] para que puedan desempeñar sus funciones de manera eficaz y sin ninguna
influencia indebida”, resulta claro que no se cumple
con ello mediante el recorte de facultades a quien
venía ejerciéndolas en forma eficaz para el propósito
encomendado.
La resolución adoptada por el PGN también parece
ir en desmedro de las obligaciones asumidas bajo la
Convención Interamericana contra la Corrupción,
firmada y ratificada por la República Argentina por
medio de la ley 24.759, y en vigencia desde el 7 de
noviembre de 1997.
Dicha convención señala en su artículo 1 que son
propósitos de la convención: “1. Promover y fortalecer
el desarrollo, por cada uno de los Estados Partes, de los
mecanismos necesarios para prevenir, detectar, sancionar y erradicar la corrupción; y 2. Promover, facilitar
y regular la cooperación entre los Estados Partes a fin
de asegurar la eficacia de las medidas y acciones para
prevenir, detectar, sancionar y erradicar los actos de
corrupción en el ejercicio de las funciones públicas y
los actos de corrupción específicamente vinculados con
tal ejercicio”.
A los fines expuestos, los Estados partes convinieron
en considerar la aplicabilidad de medidas destinadas a
crear, mantener y fortalecer: “1. Normas de conducta
para el correcto, honorable y adecuado cumplimiento
de las funciones públicas, […] medidas y sistemas que
exijan a los funcionarios públicos informar a las autoridades competentes sobre los actos de corrupción en
la función pública de los que tengan conocimiento […]
2. Mecanismos para hacer efectivo el cumplimiento de
dichas normas de conducta”. Una interpretación restrictiva de facultades en miras a combatir y prevenir la
corrupción resulta contraria a los fines propuestos por
dicha convención.
A todo evento, en virtud de que la resolución 147/08
dispone que “los fiscales competentes para investigar los
delitos de corrupción son los fiscales federales” y que “el
Ministerio Público Fiscal es, en rigor, el órgano requirente encargado de promover la apertura de instrucción y del
juicio y, una vez abierto éste, órgano de acusación”, es
necesario conocer cuáles son, precisamente en materia
de corrupción, los recursos tanto económicos como de
capital humano con los que cuenta el Ministerio Público Fiscal a fin de garantizar el correcto ejercicio de las
funciones mencionadas en dicha norma.
Por otra parte, teniendo en cuenta que la resolución
147/08 incrementa, desde el punto de vista práctico, las
tareas a cargo de los fiscales que componen el Ministerio Público Fiscal resulta necesario que se informe si se
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ha elaborado alguna estrategia para elevar la eficiencia
en el esclarecimiento de delitos de corrupción o cometidos por funcionarios públicos. Por ejemplo, tomar
conocimiento acerca de alguna especie de formación y
dotación de herramientas y recursos a los fiscales que
ahora actuarán en forma exclusiva en la promoción de
acciones penales.
En conclusión, la resolución 147/08 no aparenta
cumplir las obligaciones asumidas por el Estado y, por
tanto, por todas sus dependencias y organismos, en
las Convenciones Internacionales relativas a la lucha
contra la corrupción.
En su visita a nuestro país durante su gira por América
del Sur a inicios del mes de septiembre de 2008, la presidenta de Transparencia Internacional, Huguette Labelle,
manifestó que el Estado argentino tiene todavía un largo
camino por recorrer respecto de Chile, Costa Rica y otros
países a fin de mejorar la transparencia pública, porque
hace falta voluntad política para avanzar con firmeza en
este tema (“La Nación”, 9/9/2008).
La democratización y el mejoramiento del sistema
de administración de la justicia se logra, por supuesto,
aplicando las normas organizativas, pero también,
con voluntad política. Las normas son un instrumento
más de un conjunto de medidas que debe incluir fundamentalmente un trabajo constante sobre la cultura
organizacional y las prácticas judiciales que conduzca
al abandono de una tradición burocrática ligada al trámite como cuestión primordial y que esconde procesos
injustos, violentos y desiguales.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-4.267/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a todas las personas
caídas en la represión que se llevó a cabo durante los
días 19 y 20 de diciembre del año 2001 en la República
Argentina, al cumplirse el séptimo aniversario de estos
lamentables acontecimientos en el mes de diciembre
del año 2008.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos manifestar expresamente nuestro homenaje y reconocimiento a todas las personas caídas en la
represión que se llevó a cabo durante los días 19 y 20 de
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diciembre del año 2001 en la República Argentina, al
cumplirse, en el mes de diciembre del año 2008, el séptimo aniversario de estos lamentables acontecimientos.
Durante los días 19 y 20 de diciembre del año 2001
el pueblo argentino salió, valientemente, a las calles
de nuestra querida patria para defender sus derechos
y su libertad, tomando el destino en sus manos para
comprometerse con la realidad nacional. Esta decisión
del pueblo y su actitud, así como también su lucha por
superar las dificultades que a todos nos afectan, merecen nuestro mayor reconocimiento.
Por lo dicho en el párrafo anterior, corresponde homenajear a todos los caídos en esa lucha por la libertad
y el bien común, que a la totalidad de los argentinos
benefició y que a ellos les costó sus vidas, por haber
sido víctimas de la violenta represión ocurrida durante
dichos días.
El pueblo argentino protagonizó dos jornadas históricas en las que la lucha por la defensa de sus derechos,
por una vida más digna para los habitantes de nuestro
suelo patrio, y por liberar a la Nación Argentina de
intereses contrarios al bien común público, fueron el
centro de su accionar.
Dichas jornadas del 19 y 20 de diciembre del año
2001 tuvieron efectos que se prolongarán también hacia
el futuro, el cual se asienta siempre en los acontecimientos claves del tiempo que pasó.
Las personas que salieron a las calles a agitar sus
cacerolas para hacerse oír, no lo hicieron a título personal sino que lo realizaron en nombre del conjunto.
Así, al tomar la decisión de concentrarse en las calles
de nuestra patria, con su actitud, beneficiaron a la totalidad de las casi cuarenta millones de personas que
habitan el suelo nacional y que comparten la misma
suerte y destino.
En el mismo sentido, los que nunca regresaron de las
calles a sus hogares, por haber dejado allí sus propias
vidas en un acto de amor hacia sus hermanos argentinos, también beneficiaron a la totalidad, ampliando
la lista de los muertos en defensa de la libertad del ser
humano.
Es importante recordar, a siete años de estos sangrientos y lamentables sucesos, que en las vísperas de
la Navidad del año 2001 en nuestra República Argentina se reprimió violentamente a los manifestantes,
dejando a muchas familias heridas y destrozadas para
siempre, al perder a su hijos, y quedando la gran familia
argentina con un profundo e insuperable dolor debido a
que los que han muerto también son hijos que pertenece
a dicha gran familia.
Por ello, es nuestra obligación como argentinos y legisladores nacionales, recordar y homenajear al pueblo
del que formamos parte y que atestiguó las históricas
jornadas del 19 y 20 de diciembre del año 2001; para
que, de este modo, no sea olvidado por las generaciones
futuras ni por las presentes y para que nuestro andar
nacional transite por caminos de paz y libertad.

Reunión 22ª

Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-4.268/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del órgano que corresponda, informe:
1. ¿Qué medidas y/o acciones se han tomado a fin de
aplicar y cumplir con las obligaciones asumidas en el
marco de la Convención de las Naciones Unidas contra
la Corrupción, aprobada por la República Argentina
mediante la ley 26.097 (Boletín Oficial: 9/6/2006),
desde su entrada en vigencia?
2. ¿Qué medidas y/o acciones se han tomado en
los últimos tres (3) años a fin de aplicar y cumplir las
obligaciones asumidas en el marco de la Convención
Interamericana contra la Corrupción, en vigencia desde
el 7 de noviembre de 1997?
3. ¿Cuáles son los recursos tanto económicos como
de capital humano con los que cuenta la Oficina Anticorrupción para cumplir con el objetivo encomendado
a dicha oficina por el decreto 466/07 de velar por el
cumplimiento de las mencionadas convenciones internacionales de lucha contra la corrupción, ratificadas
por el Estado nacional?
4. ¿Qué mecanismos de revisión y seguimiento de
implementación ha adoptado la Oficina de Anticorrupción para asegurar el cumplimiento de los objetivos y
obligaciones propuestos y asumidos bajo la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción?
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La democracia representativa, condición indispensable para la estabilidad, la paz y el desarrollo de la República Argentina, por su naturaleza, exige combatir toda
forma de corrupción en el ejercicio de las funciones
públicas, así como los actos de corrupción específicamente vinculados con tal ejercicio. Sin lugar a dudas, el
combate contra la corrupción fortalece las instituciones
democráticas, evita distorsiones de la economía, los vicios en la gestión pública y el deterioro de la moral social. Ello, en virtud de que en su accionar, la corrupción
destruye al sistema democrático y lesiona gravemente
los derechos fundamentales de las personas, derechos
que, según lo establece nuestra Constitución Nacional,
tenemos la obligación de preservar.
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Si bien la República Argentina se ha sumado a
la tendencia universal de combatir activamente la
corrupción mediante la ratificación de convenciones
internacionales celebradas con tal propósito, resulta
innegable que la percepción de los resultados de dicho
combate, tanto en el plano internacional como en el
plano nacional, dejan mucho que desear.
En primer lugar, nuestro país firmó y ratificó, mediante la ley 24.759, la Convención Interamericana contra
la Corrupción, la cual se encuentra en vigencia desde
el 7 de noviembre de 1997. Dicha convención dispone
en su artículo 1 que tiene como propósitos, entre otros:
“1. Promover y fortalecer el desarrollo, por cada uno de
los Estados Partes, de los mecanismos necesarios para
prevenir, detectar, sancionar y erradicar la corrupción; y
2. Promover, facilitar y regular la cooperación entre los
Estados Partes a fin de asegurar la eficacia de las medidas
y acciones para prevenir, detectar, sancionar y erradicar
los actos de corrupción en el ejercicio de las funciones
públicas y los actos de corrupción específicamente vinculados con tal ejercicio”. La convención prevé ciertas
obligaciones para los Estados Parte encaminadas a
combatir el flagelo de la corrupción.
En segundo lugar, mediante la ley 26.097, publicada
en el Boletín Oficial el 9 de junio de 2006, la República Argentina ratificó la Convención de las Naciones
Unidas contra la Corrupción, orientada a perseguir la
corrupción administrativa. El 28 de agosto de 2006,
la República Argentina materializó el depósito del
instrumento de ratificación en la sede de las Naciones
Unidas, en la ciudad de Nueva York.
Dicha convención establece en su preámbulo que
los Estados partes en la convención se encuentran
“preocupados por la gravedad de los problemas y las
amenazas que plantea la corrupción para la estabilidad
y seguridad de las sociedades al socavar las instituciones y los valores de la democracia, la ética y la justicia
y al comprometer el desarrollo sostenible y el imperio
de la ley”. En virtud de ello, los Estados partes acordaron “promover y fortalecer las medidas para prevenir
y combatir más eficaz y eficientemente la corrupción”,
a fin de lo cual se regulan una serie de mecanismos
obligatorios para los Estados partes.
Ahora bien, sin perjuicio de las obligaciones asumidas en virtud de dichas convenciones, desde el punto
de vista internacional, cabe mencionar que el índice
de corrupción del país (ICP) publicado por Transparencia Internacional (TI) en septiembre de 2008,
empeoró con respecto al ICP correspondiente al año
2007. Desde el punto de vista nacional, es notorio el
aumento de noticias periodísticas que denuncian mayor
sensación de impunidad y frenos encubiertos a causas
de corrupción que involucran a funcionarios públicos,
así como la falta de transparencia y desconfianza en la
Justicia. Todo ello, se reitera, a pesar de la proclamada
adhesión del país a la tendencia universal de combatir
la corrupción mediante la ratificación de dos convenciones internacionales.
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Continuando con los resultados en el plano internacional, es necesario mencionar que conforme al
análisis presentado en Berlín por TI en relación con
el año 2008, Haití, Venezuela, Ecuador, Paraguay, Nicaragua, Honduras, la Argentina y Bolivia son, en ese
orden, los países latinoamericanos con el mayor grado
de percepción de corrupción.
Según el “Indice de percepción de la corrupción
2008 (IPC 2008)”, en el que aparecen 180 países clasificados según los niveles de corrupción que se perciben
en el sector público, la República Argentina este año
retrocedió cuatro posiciones en la tabla respecto a 2007 y
se situó en el lugar 109 con 2,9 puntos, compartiendo su
ubicación en la escala con Argelia, Madagascar, Malawi
y Mozambique, entre otros (“Clarín”, 23/9/08).
Por el contrario, países hermanos como Chile y
Uruguay comparten el puesto 23 del ranking con 6,9
puntos respectivamente y se posicionan así como los
menos corruptos de la región (“Clarín”, 23/9/08).
En su visita a nuestro país durante su gira por América del Sur, a inicios del mes de septiembre de 2008,
la presidenta de la referida organización internacional
no gubernamental, Huguette Labelle, manifestó que
el Estado argentino tiene todavía un largo camino por
recorrer respecto de Chile, Costa Rica y otros países
a fin de mejorar la transparencia pública, porque hace
falta voluntad política para avanzar con firmeza en este
tema (“La Nación”, 9/9/2008).
Sin embargo, la alarmante percepción de la situación
no termina con el referido deterioro del IPC. A ello
deben sumarse las denuncias y acusaciones publicadas
por distintos medios periodísticos en cuanto a la falta de
un efectivo y serio combate contra la corrupción. Ello
se dio, particularmente, a partir de la resolución 147/08
dictada el 5 de noviembre de 2008 por el procurador
general de la Nación, mediante la cual se recortó el
campo de actuación de la Fiscalía de Investigaciones
Administrativas para intervenir en causas de corrupción.
Las noticias periodísticas vienen advirtiendo la debilidad de los organismos encargados de controlar al
gobierno y detectar casos de corrupción. Con matices,
dichas advertencias alcanzan a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, dependiente del Procurador
General de la Nación, a la Auditoría General de la
Nación, máximo organismo de control de las cuentas
del Estado, y a los organismos de control interno de
la administración pública (Oficina Anticorrupción y
Sindicatura General de la Nación).
En este contexto, es necesario que el Poder Ejecutivo
informe, a través de los organismos que correspondan,
las medidas adoptadas a fin de cumplir con lo dispuesto
en las referidas convenciones con el fin de combatir la
corrupción.
En particular, es necesario que informe qué medidas
han sido adoptadas en cumplimiento del artículo 5 de la
Convención de Naciones Unidas que dispone: “1. Cada
Estado Parte […] formulará y aplicará o mantendrá
en vigor políticas coordinadas y eficaces contra la co-
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rrupción que promuevan la participación de la sociedad
y reflejen los principios del imperio de la ley, la debida
gestión de los asuntos públicos y los bienes públicos,
la integridad, la transparencia y la obligación de rendir
cuentas” y “2. […] procurará establecer y fomentar prácticas eficaces encaminadas a prevenir la corrupción”.
En igual sentido, a fin de que los propósitos de la
convención y las obligaciones de la República Argentina asumidas en virtud del mismo no queden en
letra muerta, se precisa conocer qué medidas se han
adoptado en relación con lo dispuesto en el artículo 6
de la referida convención, que establece que “cada Estado Parte, […] garantizará la existencia de un órgano
u órganos, según proceda, encargados de prevenir la
corrupción con medidas tales como: a) La aplicación de
las políticas a que se hace alusión en el artículo 5 de la
presente Convención y, cuando proceda, la supervisión
y coordinación de la puesta en práctica de esas políticas; b) El aumento y la difusión de los conocimientos
en materia de prevención de la corrupción”.
Asimismo, es necesario conocer qué medidas se han
adoptado para dar cumplimiento al artículo 6, segundo
párrafo, en cuanto dispone: “2. Cada Estado Parte otorgará al órgano o a los órganos mencionados en el párrafo 1 del presente artículo la independencia necesaria,
de conformidad con los principios fundamentales de
su ordenamiento jurídico, para que puedan desempeñar
sus funciones de manera eficaz y sin ninguna influencia
indebida. Deben proporcionárseles los recursos materiales y el personal especializado que sean necesarios,
así como la capacitación que dicho personal pueda
requerir para el desempeño de sus funciones”.
Por otra parte, los Estados partes de la Convención
Interamericana contra la Corrupción convinieron en
considerar la aplicabilidad de medidas, dentro de sus
propios sistemas institucionales, destinadas a crear,
mantener y fortalecer: “1. Normas de conducta para el
correcto, honorable y adecuado cumplimiento de las
funciones públicas, […] medidas y sistemas que exijan
a los funcionarios públicos informar a las autoridades
competentes sobre los actos de corrupción en la función
pública de los que tengan conocimiento […] 2. Mecanismos para hacer efectivo el cumplimiento de dichas
normas de conducta. 3. Instrucciones al personal de las
entidades públicas, que aseguren la adecuada comprensión de sus responsabilidades y las normas éticas que
rigen sus actividades. 4. Sistemas para la declaración de
los ingresos, activos y pasivos por parte de las personas
que desempeñan funciones públicas en los cargos que
establezca la ley y para la publicación de tales declaraciones cuando corresponda. 5. Sistemas para la contratación de funcionarios públicos y para la adquisición
de bienes y servicios por parte del Estado que aseguren
la publicidad, equidad y eficiencia de tales sistemas. 6.
Sistemas adecuados para la recaudación y el control de
los ingresos del Estado, que impidan la corrupción”.
La ratificación de dichas convenciones fue un importante avance en la creación de un verdadero marco
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global para la lucha contra la corrupción. Sin embargo,
la experiencia y los indicadores mencionados previamente han demostrado que los mecanismos de revisión
y seguimiento de la implementación son necesarios
para asegurar que sus objetivos sean cumplidos.
En virtud de que el decreto 466/07 ha asignado a
la Oficina Anticorrupción la tarea de “velar por el
cumplimiento de las Convenciones Internacionales de lucha contra la corrupción ratificadas por el
Estado nacional”, es preciso conocer si la Oficina
Anticorrupción cuenta con los recursos, tanto humanos como económicos, que requiere el cumplimiento
del ambicioso objetivo. Ello, más aún teniendo en
cuenta que según ciertas noticias periodísticas la
Oficina Anticorrupción, se encuentra en este momento
desbordada por las “6.762 carpetas de investigación
abiertas [por] la acumulación de causas de años anteriores”. De hecho, la apertura de expedientes nunca
ha sido tan baja como en la actualidad” (“La Nación”,
16/11/08), como también lo reconoce la Oficina de
Anticorrupción en su informe semestral correspondiente al primer período 2008.
Por último, justamente para evitar que las obligaciones asumidas bajo las mencionadas convenciones no
queden reducidas a meras palabras, se precisa conocer
qué mecanismos de revisión y seguimiento ha adoptado
la Oficina Anticorrupción para cumplir con el cometido
asignado por el decreto 466/07. Ello, particularmente
con respecto a la Convención de Naciones Unidas, por
cuanto la Convención Interamericana prevé su propio
mecanismo de seguimiento (mecanismo de seguimiento
de la implementación de la Convención Interamericana
contra la Corrupción –MESICIC–).
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-4.269/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 45 de la ley
24.946, en los incisos (a), (b) y (c) que quedarán redactados del siguiente modo:
a) Promover la investigación de la conducta
administrativa de los agentes, funcionarios y personal contratado, cualquiera sea
el régimen y el nivel jerárquico en que se
incluyan, que desempeñen actividades o
funciones en nombre o al servicio de la
administración pública nacional centralizada y descentralizada en cualquiera de
sus formas, fuerzas armadas, organismos
de seguridad e inteligencia, empresas,
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sociedades, bancos, entidades financieras
oficiales y todo otro ente en que el Estado
tenga participación. En todos los supuestos, las investigaciones se realizarán por
el solo impulso de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas y sin necesidad
de que otra autoridad estatal lo disponga,
sin perjuicio de ajustar su proceder a las
instrucciones generales que imparta el
procurador general de la Nación;
b) Efectuar investigaciones en toda institución o asociación que tenga como
principal fuente de recursos el aporte
estatal, ya sea prestado en forma directa
o indirecta, en caso de sospecha razonable
sobre irregularidades en la inversión dada
a los mencionados recursos o sobre el
desempeño de sus funcionarios;
c) Denunciar ante la justicia competente los
hechos que, como consecuencia de las
investigaciones practicadas por la propia
Fiscalía de Investigaciones Administrativas sean considerados delitos. En tales
casos, si así lo resolviera el fiscal nacional
de Investigaciones Administrativas, el
ejercicio de la acción pública quedará a
su cargo o de los magistrados que éste determine, quienes actuarán en los términos
que determine el reglamento interno de la
Fiscalía de Investigaciones Administrativas.
La Fiscalía de Investigaciones Administrativas también tendrá competencia para
intervenir, si lo estimare conveniente, en
los términos de su reglamento interno,
en todas aquellas causas vinculadas con
delitos o irregularidades administrativas,
sean o no originadas en investigaciones o
denuncias propias. En tales casos, podrá
solicitar medidas de prueba y sugerir cursos de acción en cualquier instancia del
proceso.
La Fiscalía de Investigaciones Administrativas podrá asumir, en cualquier
estado de la causa, el ejercicio directo
de la acción pública, cuando los fiscales
competentes antes mencionados tuvieren
un criterio contrario a la prosecución de
la acción, sea que lo hubieren manifestado
expresamente en tal sentido, lo que deberá
ser notificado a la mencionada Fiscalía por
el Tribunal interviniente antes de resolver,
o que por su acción u omisión pusieren en
peligro los fines del proceso, como la falta
de impulsión o abandono del proceso.
Aun en el caso en que los fiscales competentes antes mencionados impulsaren la
acción penal pública principal, la Fiscalía
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de Investigaciones Administrativas estará
legitimada para instar el ejercicio de la acción pública respecto de las pretensiones
secundarias que no se impulsaren y/o se
abandonaren.
El procurador general de la Nación
instruirá a los fiscales competentes que
comuniquen a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas todas las decisiones
que cierren o paralicen un proceso en
forma total o parcial durante el transcurso
del día en que esas decisiones les sean
notificadas. Asimismo, instruirá a los
fiscales competentes que comuniquen su
intención a la Fiscalía de Investigaciones
Administrativas antes de instar el archivo
o el sobreseimiento de algún imputado por
uno o todos los hechos endilgados.
Art. 2º – Modifíquese el artículo 48 de la ley 24.946,
que quedará redactado del siguiente modo:
Artículo 48: Cuando se reciban denuncias o se
formule imputación contra un agente, funcionario
o empleado público por hechos vinculados con el
ejercicio de su función, el juez de la causa deberá
poner tal circunstancia inmediatamente en conocimiento de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, a fin de que ésta se pronuncie sobre su
intervención en el trámite, bajo pena de nulidad
absoluta e insanable de todo lo actuado.
Cuando la Fiscalía de Investigaciones Administrativas informe al juez que participará
activamente en el proceso, éste deberá notificar,
tanto al fiscal actuante cuanto a la Fiscalía de
Investigaciones Administrativas, todas aquellas
medidas que deban ser notificadas al Ministerio
Público Fiscal. A su vez, cuando la investigación
estuviere delegada, dicha obligación corresponderá al fiscal que la instruya.
Art. 3º – Modifíquese el artículo 49 de la ley 24.946,
que quedará redactado del siguiente modo:
Artículo 49: Cuando a criterio de la Fiscalía
de Investigaciones Administrativas pudieran
existir transgresiones a normas administrativas,
el fiscal nacional requerirá a la máxima autoridad
de la jurisdicción donde acaecieron los hechos
la instrucción del sumario o investigación administrativa correspondiente, que se sustanciará de
conformidad con el régimen que resulte aplicable
al caso concreto.
La Fiscalía de Investigaciones Administrativas
también podrá intervenir, si lo estimare conveniente, como parte acusadora o coadyuvante, en
los términos definidos en su Reglamento Interno,
en todo sumario administrativo o investigación
administrativa que refieran a la conducta de los
agentes alcanzados por la competencia prevista
en el artículo 45, incisos a) y b) de esta ley, cual-
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quiera sea el régimen que regule la sustanciación
de dicho sumario o investigación, aun cuando la
Fiscalía de Investigaciones Administrativas no
haya instado originalmente su promoción.
A tales efectos, la autoridad que ordene la
instrucción del sumario o la investigación administrativa deberá comunicar a la fiscalía su inicio
en forma inmediata bajo pena de nulidad de lo
actuado o lo resuelto. En dichas actuaciones la
Fiscalía tendrá también iguales derechos al sumariado o investigado en cuanto a las facultades
de ofrecer, producir e incorporar pruebas y de recurrir toda resolución adversa a sus pretensiones,
bajo pena de nulidad absoluta e insanable de lo
actuado o resuelto.
En ninguno de los casos previstos en el presente
artículo podrá oponerse a la Fiscalía el secreto de
las actuaciones, excepto cuando la negativa se
funde en la salvaguarda de un interés atinente a
la seguridad nacional.
Art. 4º – Agréguese el inciso c) del artículo 50 de
la ley 24.946, que quedará redactado del siguiente
modo:
c) Cuando estimare que la ejecución, continuación o consecuencias de los actos
o hechos sometidos a su investigación,
pudieran causar un perjuicio grave o
irreparable para el Estado, se solicitará su
suspensión al Poder Ejecutivo nacional, el
cual deberá expedirse sobre la pertinencia
del pedido dentro de un plazo razonable.
Art. 5º – Incorpórese el artículo 50 bis a la ley
24.946, que quedará redactado del siguiente modo:
Artículo 50: Información en general. Todos los
organismos públicos, personas físicas o jurídicas
están obligadas a prestar colaboración a la Fiscalía
de Investigaciones Administrativas en sus investigaciones e inspecciones. A esos efectos, el fiscal
nacional de investigaciones administrativas y los
restantes fiscales que se desempeñan en ese organismo están facultados para solicitar información,
expedientes, informes, documentos, antecedentes
y todo otro elemento que estimen pertinentes,
dentro del término que se fije.
No podrá oponerse ante un requerimiento
formulado por la FIA ningún tipo de secreto a fin
de incumplir con lo solicitado, salvo en aquellos
casos en los que la negativa se fundamente en la
salvaguarda de un interés atinente a la seguridad
nacional.
Quien obstaculice las investigaciones a cargo
de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas,
se niegue al envío de los informes requeridos o
impida el acceso a expedientes o documentación
necesaria para la investigación, incurrirá en falta
grave, sin perjuicio de las responsabilidades que
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pudieran caberle conforme a lo previsto en el
Código Penal de la Nación.
Información obrante en el ámbito público. En
relación a toda información, expediente, informe,
documento, antecedente o cualquier otro elemento
obrante en instituciones, organismos, oficinas y
agencias de la administración pública nacional
centralizada y descentralizada, fuerzas armadas,
organismos de seguridad e inteligencia, empresas,
sociedades, bancos, entidades financieras oficiales
y todo otro ente en el que el Estado tenga participación, la Fiscalía de Investigaciones Administrativas podrá:
a) Solicitar su remisión en forma inmediata;
b) Acceder de manera inmediata y sin previo aviso a dicha información y obtener
copias;
c) En caso necesario y por razones debidamente fundadas por el señor fiscal nacional de investigaciones administrativas,
podrá extraer originales asumiendo la
custodia de esos documentos o información para asegurar que no haya peligro de
desaparición;
d) Realizar inspecciones y/o verificaciones in
situ y, en general, ordenar la producción
de toda otra medida probatoria.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La democracia representativa, condición indispensable para la estabilidad, la paz y el desarrollo de la
República Argentina, exige combatir toda forma de
corrupción en el ejercicio de las funciones públicas,
así como los actos de corrupción específicamente vinculados con tal ejercicio.
El combate contra la corrupción fortalece las instituciones democráticas, evita distorsiones de la economía, vicios en la gestión pública y el deterioro de la
moral social. Ello, en virtud de que en su accionar, la
corrupción destruye el sistema democrático y lesiona
gravemente los derechos fundamentales de las personas
que, según lo establece nuestra Constitución Nacional,
tenemos la obligación de preservar.
En este sentido, cabe destacar el rol fundamental
que en tal preservación, a través de una intensa y
eficaz lucha contra la corrupción, ha cumplido y
continúa cumpliendo la Fiscalía de Investigaciones
Administrativas (FIA). Dicho organismo goza de un
creciente reconocimiento internacional como órgano
independiente y especializado en la investigación de
hechos de corrupción.
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Ello ha dado lugar a que se la convocara a participar
de diversas instancias de consulta y trabajo a cargo de
organizaciones como la Organización de Cooperación
y Desarrollo Económicos (OCDE), la Organización
de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización de
Estados Americanos (OEA).
Sin perjuicio de ello, en el plano local, la FIA
encuentra –en forma creciente– serias dificultades
para legitimar sus facultades. Conforme surge del
informe anual de dicha fiscalía correspondiente al
período octubre 2007 a octubre 2008, “la permanente
discusión en los tribunales respecto de las facultades
de intervención de esta FIA en los expedientes que
allí tramitan (incluso promovida, afortunadamente
en forma aislada, por otros integrantes del Ministerio
Público Fiscal) supone un desgaste permanente de sus
atribuciones y capacidades, al tiempo que distrae los
escasos recursos de que dispone el organismo los cuales
deben ocuparse de responder estos ataques en lugar de
abocarse al desarrollo de investigaciones y promoción
de la persecución penal”.
Las facultades de la FIA se encuentran fundamentalmente establecidas en los artículos 43 a 50 de la Ley
Orgánica del Ministerio Público (LOMP). Sin embargo, tales normas no resultan completamente claras,
lo que ha traído dificultades para su desempeño y ha
colocado a las capacidades de la FIA en una posición
vulnerable, susceptible de sufrir restricciones por vías
interpretativas.
El presente proyecto procura, en primer lugar,
revertir una serie de medidas, entre ellas la reciente
resolución 147/08 dictada el 5 de noviembre de 2008
por el procurador general de la Nación y el dictamen
190/99 de la Procuración del Tesoro de la Nación, que
han venido recortando de hecho las capacidades de la
FIA a través de polémicas y restrictivas interpretaciones de la LOMP.
En algunos casos, incluso, la legalidad de los recortes efectuados a través de dichas interpretaciones restrictivas ha sido cuestionada vis-à-vis las convenciones
internacionales firmadas y ratificadas por la República
Argentina contra la corrupción (la Convención Interamericana contra la Corrupción, ratificada mediante la
ley 24.759, y la Convención de las Naciones Unidas
contra la Corrupción, ratificada mediante la ley 26.097).
Por tanto, este proyecto pretende, en segundo lugar, alinear la normativa aplicable a la FIA con la tendencia
universal de combatir activamente la corrupción y con
las obligaciones asumidas por la República Argentina
bajo dichas convenciones.
En tercer lugar, el proyecto tiene por fin aclarar
la redacción de la ley con el objeto de esclarecer las
dudas que derivaron de la redacción actual, lo que
puede observarse en la jurisprudencia encontrada en
la materia.
En efecto, modifica las previsiones normativas de
difícil interpretación y deja en claro el rol del organismo en el concierto de actores que integran el Mi-
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nisterio Público Fiscal, como unidad especializada en
la investigación de delitos de corrupción, delimitando
claramente las facultades de unos y otros agentes en el
marco de investigaciones judiciales y administrativas
sobre delitos e irregularidades de esta naturaleza.
A tales efectos, el proyecto propone la modificación
de los artículos 45, 48, 49 y 50 de la ley 24.946, del
Ministerio Público Fiscal, referidas a las competencias,
obligaciones, derechos y facultades de la FIA así como
de otros participantes. El presente reconoce como antecedente el proyecto de ley remitido el 6 de junio de
2006 al procurador general de la Nación, doctor Esteban J. Righi por el fiscal nacional de investigaciones
administrativas, la regulación del Parlamento Europeo
(EC 1.073/99) concerniente a las investigaciones
realizadas por la European Anti-Fraud Office (Oficina
Europea Anti Fraude) y las recomendaciones de distintos organismos no gubernamentales, pretendiendo a su
vez adecuar la LOMP a la Ley de Etica Pública y a las
convenciones internacionales contra la corrupción.
Los incisos a), b) y c) del actual artículo 45 de la
LOMP disponen: “El fiscal nacional de investigaciones administrativas tendrá los siguientes deberes y
facultades:
”a) Promover la investigación de la conducta administrativa de los agentes integrantes de la administración nacional centralizada y descentralizada, y de las
empresas, sociedades y todo otro ente en que el Estado
tenga participación. En todos los supuestos, las investigaciones se realizarán por el solo impulso de la Fiscalía
de Investigaciones Administrativas y sin necesidad de
que otra autoridad estatal lo disponga, sin perjuicio de
ajustar su proceder a las instrucciones generales que
imparta el procurador general de la Nación.
”b) Efectuar investigaciones en toda institución o
asociación que tenga como principal fuente de recursos
el aporte estatal, ya sea prestado en forma directa o
indirecta, en caso de sospecha razonable sobre irregularidades en la inversión dada a los mencionados
recursos.
”c) Denunciar ante la justicia competente, los hechos que, como consecuencia de las investigaciones
practicadas, sean considerados delitos. En tales casos,
las investigaciones de la Fiscalía tendrán el valor de
prevención sumaria. El ejercicio de la acción pública
quedará a cargo de los fiscales competentes ante el
tribunal donde quede radicada la denuncia y, en su
caso, ante las cámaras de apelación y casación con
la intervención necesaria del fiscal nacional de investigaciones administrativas o de los magistrados que
éste determine, quienes actuarán en los términos del
artículo 33, inciso t).
”La Fiscalía de Investigaciones Administrativas
podrá asumir, en cualquier estado de la causa, el ejercicio directo de la acción pública, cuando los fiscales
competentes antes mencionados tuvieren un criterio
contrario a la prosecución de la acción”.
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La redacción actual del inciso a) del artículo 45 de la
LOMP no incluye al personal contratado de la administración pública nacional, que representa un importante
porcentaje de los agentes que allí se desempeñan, ni las
agencias de seguridad e inteligencia. Por tanto, a fin de
evacuar toda duda al respecto, el proyecto propone se
los agregue en forma expresa entre los sujetos alcanzados por las investigaciones que puede promover la FIA.
Por otra parte, la redacción actual del inciso b) del
artículo 45 de la LOMP no resulta clara en cuanto a
si permite que la FIA investigue la conducta de los
funcionarios en irregularidades que no necesariamente
implican una gestión de fondos públicos. Por tanto, se
propone aclararlo expresamente para evitar interpretaciones contrarias.
En cuanto al inciso c) del actual artículo 45 de la
LOMP, relativo a la intervención, funciones, competencias y prerrogativas de la FIA en los procesos
penales, se considera necesario revertir el recorte de
capacidades de hecho dispuesto por el procurador general de la Nación mediante la resolución 147/08 del
5 de noviembre de 2008.
Para ello, se elimina la referencia a la “intervención necesaria” de la FIA en este tipo de procesos,
cuya interpretación detonó el dictado de la referida
resolución.
Al respecto, cabe destacar que si bien la Ley Orgánica del Ministerio Público, 24.946, habilita al procurador general de la Nación a recortar la capacidad de
intervención a un fiscal, desde el punto de vista del
momento, la conveniencia, y el debido cumplimiento
de las mencionadas convenciones internacionales, el
recorte de facultades ha sido absolutamente negativo.
Ello, teniendo especialmente en cuenta la necesidad de
combatir la sensación de impunidad y de crecimiento
de la corrupción, falta de transparencia y desconfianza
en la Justicia de nuestro país que hoy impera entre la
sociedad, tanto local como internacional.
No es ocioso puntualizar el impacto que tal resolución ha tenido en la sociedad argentina, la cual, a juzgar
por las opiniones publicadas en diferentes medios de
comunicación, ha interpretado que se ha encontrado en
la Procuración General un vehículo que luce funcional
para frustrar aquellas investigaciones que, por una razón o por otra, puedan resultar perturbadoras.
Es preciso también advertir el daño que la resolución
147/08 hace a la imagen de la República Argentina en
el contexto internacional, toda vez que aparece a contramano de la tendencia universal de combatir activamente la corrupción que se describió anteriormente.
Nótese, particularmente, que la República Argentina
asumió la obligación de promover políticas coordinadas y eficaces contra la corrupción y establecer y
fomentar prácticas eficaces encaminadas a prevenir la
corrupción (artículo 5 de la Convención de Naciones
Unidas contra la Corrupción) y de dotar a organismos
especializados de las herramientas necesarias para
combatir el flagelo de la corrupción (artículo 6 de la
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citada convención). La interpretación restrictiva de las
facultades de la FIA volcadas en la resolución 147/08
dictada por el procurador general de la Nación ha ido
en desmedro de dicha obligación. Ello, por cuanto con
el argumento de coordinar mejor la relación entre la
FIA y los fiscales del Ministerio Público Fiscal, se ha
restringido el campo de actuación de una oficina que,
en forma reconocida, actúa eficazmente en pos del
propósito de la mencionada convención. Recortar las
facultades de un organismo como tal, no se condice en
absoluto con las mencionadas obligaciones.
Por otra parte, existe una contradicción entre la
especialización en la investigación de la conducta
administrativa prevista por la Ley Orgánica del Ministerio Público para la FIA y la intervención subsidiaria
que este organismo tiene en las causas judiciales que
investigan tales hechos. Actualmente, aun cuando la investigación preliminar y la denuncia fueron realizados
por la FIA, la acción pública queda en manos del fiscal
de turno, lo que implica una asignación irracional de
recursos ya que el nuevo fiscal debe estudiar e impulsar
una causa que no conoce.
Todo ello pone de manifiesto la necesidad de que el
Poder Legislativo adopte un criterio explícito respecto
de las facultades de FIA para intervenir en procesos
judiciales y la forma de actuación con el resto del Ministerio Público Fiscal. Este proyecto de ley también
viene a dar respuesta a esas necesidades.
Se propone, en este sentido, un nuevo inciso c) del
artículo 45 de la LOMP mediante el cual se resuelve
la contradicción entre la especialización acordada a la
FIA y a la intervención subsidiaria en causas judiciales prevista por el texto actual de la ley, al establecer
que el ejercicio de la acción pública queda a cargo
de la FIA en aquellas causas nacidas de sus propias
investigaciones. En caso de que el fiscal nacional de
investigaciones administrativas (FNIA) resolviere algo
distinto, la acción pasará al fiscal de turno.
Asimismo, dispone expresamente la competencia de
la FIA en aquellos expedientes judiciales no iniciados
por sus propias investigaciones, permitiéndole ofrecer
medidas de prueba y sugerir cursos de acción en cualquier instancia del proceso. Ello pretende, por un lado,
revertir el recorte de capacidades dispuesto por la controvertida resolución 147/08 y, por otro, evitar posibles
reclamos por parte de la defensa, tal como ocurre en la
actualidad en virtud de no estar expresamente previsto
el tipo de intervención que puede tener la FIA.
Implica, asimismo, reconocer por ley las facultades
expresamente previstas en el reglamento interno vigente de la FIA. En efecto, los artículos 30.5 y 45.1.1. del
reglamento aprobado por la resolución del procurador
general de la Nación 18/05, permiten a la FIA proponer
“medidas de prueba” o sugerir “cursos de acción”. La
eficacia de dichas disposiciones fue absolutamente
desestimada por la referida resolución 147/08 del procurador general de la Nación por lo cual corresponde
que sea reivindicada legalmente.
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Por otra parte, el actual artículo 48 de la LOMP
dispone: “Cuando en el curso de un proceso judicial
en sede penal se efectúe imputación formal de delito
contra un agente público por hechos vinculados con
el ejercicio de su función, el juez de la causa deberá
poner esta circunstancia en conocimiento de la Fiscalía
de Investigaciones Administrativas”.
Este proyecto pretende modificar dicha redacción
para dejar en claro el momento en que el juez debe
poner en conocimiento de la FIA. Se especifica que
cuando se reciban denuncias o se formule imputación
contra un agente público, el juez debe informarlo a la
FIA en forma inmediata, la cual debe resolver y avisar
si intervendrá.
Por su parte, el actual artículo 49 de la LOMP dispone: “Cuando en la investigación practicada por la
fiscalía resulten comprobadas transgresiones a normas
administrativas, el fiscal nacional de investigaciones
administrativas pasará las actuaciones con dictamen
fundado a la Procuración del Tesoro de la Nación o
al funcionario de mayor jerarquía administrativa de
la repartición de que se trate, de conformidad con las
competencias asignadas por el Reglamento de Investigaciones Administrativas. En ambas circunstancias, las
actuaciones servirán de cabeza del sumario que deberá
ser instruido por las autoridades correspondientes.
”En todas estas actuaciones que se regirán por el Reglamento de Investigaciones Administrativas, la fiscalía
será tenida, necesariamente, como parte acusadora,
con iguales derechos a la sumariada, en especial, las
facultades de ofrecer, producir e incorporar pruebas,
así como la de recurrir toda resolución adversa a sus
pretensiones. Todo ello, bajo pena de nulidad absoluta
e insanable de lo actuado o resuelto según el caso”.
Por su parte, el Reglamento de Investigaciones Administrativas establece en el artículo 3º que “cuando
un hecho, acción u omisión pueda significar responsabilidad disciplinaria, exista o no perjuicio fiscal,
para cuya sanción se exija una investigación previa,
ésta se sustanciará como información sumaria o sumario. La iniciación de todo sumario administrativo
deberá ser puesta en conocimiento de la Fiscalía de
Investigaciones Administrativas, a fin de que ésta, si
lo estimare conveniente, tome intervención como parte
acusadora. En su caso, y por vía de excepción, también
la Fiscalía de Investigaciones Administrativas podrá
optar por intervenir como parte coadyuvante, cuando
así lo solicitare. En tal supuesto, su función tenderá
fundamentalmente a asegurar la legalidad, el orden
público y los intereses generales de la sociedad en
coordinación con las autoridades administrativas que
ejercen la acción disciplinaria”.
En uso de facultades de interpretación que el propio
reglamento le atribuye, la Procuración del Tesoro elaboró un dictamen sobre el alcance de la aplicación de
estas normas (dictamen 190/99). Este último establece
que la comunicación ordenada por el artículo 3º sólo
permitirá tener a la Fiscalía de Investigaciones como
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parte acusadora en los sumarios denunciados ante esa
fiscalía, pero no para los sumarios que tuvieron origen
en la misma administración. Así, limita las facultades
de esta fiscalía, impidiendo el ejercicio de los controles
que esta entidad tiene a su cargo.
El fiscal de investigaciones administrativas sostuvo,
respecto del dictamen de la Procuración del Tesoro,
que “demás está decir que la aplicación de este criterio
lleva a la inocuidad del trabajo del organismo, ya que
en la práctica implica la no intervención en la mayoría
de los sumarios que se labran, independientemente
de su gravedad. Bastaría que un funcionario público
promoviese un autosumario para excluir la función
promotora de control de la Fiscalía de Investigaciones
Administrativas”.
Por tanto, el presente proyecto pretende aclarar que
la fiscalía puede intervenir en todo sumario administrativo, aun cuando no sea esta entidad la que haya
promovido su inicio o no exista una investigación
previa de dicho organismo. Además, se establece una
comunicación de todos los sumarios administrativos
disciplinarios que se inicien en la administración, para
que, de este modo, la fiscalía pueda ejercer su facultad
de convertirse en acusadora ante la autoridad administrativa donde tramite el sumario.
Se propone, asimismo, incorporar un inciso c) al artículo 50 de la LOMP, a fin de que la FIA pueda solicitar
la suspensión de acciones cuyo ejercicio sospeche que
pueda causar perjuicio al Estado.
Por último, se sugiere incorporar un artículo 50 bis
a la LOMP a fin de establecer la obligación de los organismos públicos y personas a colaborar con la FIA,
facultando a los magistrados a solicitar información y
documentos. A tal fin, el proyecto prevé expresamente
que no podrán oponerse secretos de ningún tipo (excepto cuestiones de seguridad nacional) y establece
las facultades que tendrá la FIA para acceder a esa
información.
En su visita al país durante su gira por América
del Sur a inicios del mes de septiembre de 2008, la
presidenta de Transparency International, Huguette
Labelle, manifestó que el Estado argentino tiene todavía un largo camino por recorrer a fin de mejorar
la transparencia pública, porque hace falta voluntad
política para avanzar con firmeza en este tema (“La
Nación”, 9/9/2008).
Es necesario entonces demostrar que existe verdadera voluntad política para combatir el flagelo de
la corrupción. Si bien las normas son un instrumento
más de un conjunto de medidas que debe incluir fundamentalmente un trabajo constante sobre la cultura
organizacional y las prácticas judiciales que conduzca
al abandono de una tradición burocrática ligada al trámite como cuestión primordial y que esconde procesos
ineficaces.
Un comienzo es dotar de las herramientas necesarias,
como lo pretende la modificación propuesta, a un organismo especializado en la materia, aportando mayores
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precisiones que faciliten la detección, esclarecimiento
y sanción de los hechos de corrupción.
Por estas razones, solicito la aprobación del presente
proyecto de ley.
Es por todas estas razones que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-4.270/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
TITULO I

Disposiciones generales
CAPÍTULO I
Ambito y presunción
Artículo 1º – Ambito de aplicación. Se regularán de
acuerdo con esta ley los honorarios de los abogados y
procuradores por su actividad extrajudicial y la judicial
ante los tribunales nacionales de la Capital Federal y
los tribunales federales.
Art. 2º – Ambito personal. Los profesionales que
actuaren para su cliente con permanencia y asignación fija, periódica, o en relación de dependencia, no
podrán invocar esta ley frente a él, excepto pacto en
contrario o por asuntos no comprendidos en aquella
relación o cuando el cliente, sin intervención de los
profesionales dispusiera, expresa o tácitamente en la
causa, de los eventuales derechos de aquellos frente
a la contraparte.
Art. 3º – Onerosidad. Carácter alimentario. La actividad profesional de los abogados y procuradores se
presume de carácter oneroso, excepto en los casos en
que conforme excepciones legales, pudieren o debieren
actuar gratuitamente; ello sin perjuicio de su derecho a
reclamar el pago a la contraparte condenada en costas.
El honorario reviste carácter alimentario.
CAPÍTULO II
Convenios de honorarios
Art. 4º –Pacto de cuotalitis. Los profesionales podrán pactar con sus clientes que los honorarios por su
actividad en uno o más asuntos o procesos consistirán
en participar en el resultado de éstos.
En esos casos, los honorarios del abogado y del procurador, en conjunto, y por todo concepto, no podrán
exceder del cuarenta por ciento (40 %) del resultado
económico obtenido, sin perjuicio del derecho de los
profesionales a percibir los honorarios que se declaren
a cargo de la parte contraria.

Reunión 22ª

Cuando la participación del profesional en el resultado del pleito sea superior al veinte por ciento (20 %),
los gastos que correspondieren a la defensa del cliente
y la responsabilidad de éste por las costas estarán a
cargo del profesional, excepto convención en contrario.
En los asuntos o procesos previsionales o aumento
de alimentos el porcentaje del profesional no podrá
superar el veinte por ciento (20 %).
En ambos supuestos estos porcentajes están referidos
como máximo a todas las sumas que fueran percibidas
durante tres años, judicial, extrajudicial o administrativamente por la intervención del profesional.
Art. 5º – Otros convenios. Los profesionales podrán
convenir libremente con sus clientes el monto de sus
honorarios, sin sujeción a las escalas contenidas en
la presente ley, así como la forma y oportunidad de
su pago. El acuerdo debe ser formalizado por escrito, bajo pena de nulidad, y puede ser tanto anterior,
concomitante o posterior a la terminación de la labor
profesional.
Las pautas de la presente ley se aplicarán en los
casos de falta de acuerdo, así como a las regulaciones
que se practiquen por vía judicial.
En caso de que tales honorarios deban ser abonados
por labores desarrolladas en procesos judiciales o arbitrales, quedará a salvo el derecho de los profesionales
de percibir honorarios a cargo de otra parte condenada
en costas.
No se podrán convenir honorarios con relación a la
mayor duración intencional del asunto o proceso.
TITULO II

Labor judicial
CAPÍTULO I
Principios
Art. 6º – Pautas para fijar el monto del honorario.
Para fijar el monto del honorario, se tendrán en cuenta
las siguientes pautas:
a) El monto del asunto o proceso, si fuere susceptible de apreciación pecuniaria;
b) La naturaleza y complejidad del mismo;
c) El resultado que se hubiere obtenido;
d) El mérito de la labor profesional, apreciada
por la calidad, eficiencia, novedad y extensión
del trabajo;
e) La actuación profesional con respecto a la aplicación del principio de celeridad procesal;
f) La trascendencia jurídica, moral y económica
que tuviere el asunto o proceso;
g) Los trabajos extrajudiciales propios de la actuación profesional que sirvan de presupuesto
o se encuentren subsumidos en la actuación
judicial.
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Art. 7º – Abogados. Pautas generales. En el caso
de admisión o rechazo total de la pretensión, los honorarios de los abogados de la parte ganadora por su
actividad durante la tramitación en primera o única
instancia, cuando se tratare de sumas de dinero o de
bienes susceptibles de apreciación pecuniaria, serán
fijados en el quince por ciento (15 %) del monto del
asunto o proceso.
Los honorarios de los abogados de la parte vencida
serán fijados en el doce por ciento (12 %) del monto
del asunto o proceso.
Por resolución fundada, conforme a las pautas del
artículo 6º, el tribunal podrá disminuir o aumentar
aquellos porcentajes, hasta en un veinticinco por ciento (25 %). Cuando el monto del asunto o proceso sea
superior a los $ 5.000.000, esa reducción podrá llegar
hasta el cincuenta por ciento (50 %) sobre el excedente
de dicha suma.
No se considerará fundamentación suficiente, acarreando la nulidad de la resolución, la mera cita de
artículos legales, ni la mención de pautas arancelarias,
sin una adecuada referencia a las circunstancias concretas del caso.
En el caso de admisión o rechazo parcial de la
pretensión, los honorarios de los abogados de cada
parte serán motivo de dos regulaciones, una de ellas
atendiendo al monto por el que resultaren vencedores
y la otra al monto por el que hubieren sido vencidos.
Cada regulación se efectuará en los porcentajes
referidos en los párrafos anteriores, según el éxito
o fracaso.
Los honorarios correspondientes a la admisión total o parcial de la pretensión serán soportados por la
contraparte, y los correspondientes al rechazo total o
parcial de aquellas serán soportados por el cliente, sin
perjuicio de la distribución de costas que las normas
procesales autorizan.
Art. 8º – Unidad de medida arancelaria. Mínimos.
Institúyese con la denominación “jus” la unidad de
honorario profesional del abogado o procurador, que
representa el uno por ciento (1 %) de la asignación mensual total correspondiente al cargo de juez de primera
instancia de la Justicia nacional, con la sola exclusión
de los rubros Antigüedad y Cargas de Familia.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación determinará semestralmente el valor del “jus”.
En ningún caso los honorarios de la dirección letrada
serán regulados por todo el proceso en sumas inferiores
a veinte (20) jus, en los procesos de conocimiento; a
diez (10) jus en los de ejecución y en los voluntarios;
a quince (15) jus en los procesos correccionales y a
veinte (20) jus en los demás procesos penales.
Art. 9º – Procuradores. Pautas generales. Los
honorarios de los procuradores serán fijados en el
cuarenta por ciento (40 %) de lo que correspondiere a
los abogados.
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Cuando los abogados también actuaren como
procuradores, percibirán los honorarios que correspondiere regular si actuaren por separado abogados y
procuradores.
Art. 10. – Actuación conjunta y sucesiva. Cuando
actuaren conjuntamente varios abogados o procuradores por una misma parte, a fin de regular honorarios se
considerará que ha existido un solo patrocinio o una
sola representación, según fuere el caso.
Cuando actuaren sucesivamente, el honorario correspondiente se distribuirá en proporción a la importancia
jurídica de la respectiva actuación y a la labor desarrollada por cada uno.
Art. 11. – Diferentes profesionales en litisconsorcio.
En los casos de litisconsorcio, activo o pasivo, en que
actuaren diferentes profesionales al servicio de cualesquiera de las partes, los honorarios de cada uno de
ellos se regularán atendiendo a la respectiva actuación
cumplida, al interés de cada litisconsorte y las pautas
del artículo 6º, sin que el total exceda el 100 % de los
honorarios que correspondieren por aplicación del
artículo 7º, primera parte.
Art. 12. – Asuntos o procesos propios. Los abogados
y procuradores que actuaren en causa propia podrán
cobrar sus honorarios a la parte contraria que resultare
condenada al pago de las costas. Si contaren con patrocinio letrado los honorarios se regularán considerando
al patrocinado como procurador y al patrocinante como
letrado.
Art. 13. – Actuaciones posteriores. Presunción. Al
solo efecto de regular honorarios, la firma del abogado
patrocinante en un escrito implicará el mantenimiento
de su intervención profesional en las actuaciones posteriores, aunque éstas no fueren firmadas por él. La
intervención profesional cesará por renuncia del abogado, o cuando así lo manifestaren en forma expresa
el cliente o su apoderado, ya sea en el expediente o por
cualquier otro medio fehaciente.
Art. 14. – Segunda o ulterior instancia. Por las
actuaciones correspondientes a segunda o ulterior
instancia, incluyendo los recursos contra resoluciones administrativas, y por las relativas a recursos de
casación, extraordinarios o de inaplicabilidad de ley,
se regulará en cada una de ellas del veinticinco (25 %)
al treinta y cinco por ciento (35 %) de la cantidad
que debiera fijarse para los honorarios de la primera
instancia completa en función del monto del interés
comprometido en el recurso.
Si la sentencia o resolución apelada fuere revocada
en todas sus partes a favor del apelante, el honorario de
su letrado se fijará en el treinta y cinco (35 %).
El recurso de queja generará un honorario equivalente al cuarenta (40 %) del referido en el primer párrafo
de este artículo.
Art. 15. – Administrador judicial. Curador definitivo. Tutor. Si el profesional actuare como administrador
judicial en proceso voluntario, contencioso o universal,
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serán aplicadas las pautas del artículo 7º, primera parte,
sobre el monto de las utilidades realizadas durante su
desempeño.
En circunstancias especiales, cuando el honorario
resultante fuere de un monto excesivamente elevado o
reducido, podrá aplicarse el criterio de tener en cuenta,
total o parcialmente, además de las pautas del artículo
6º, el valor del caudal administrado o de los ingresos
producidos, y el lapso de actuación.
Esta norma será de aplicación para los abogados
que se desempeñen como curadores definitivos o como
tutores.
Art. 16. – Interventor o veedor. Si el profesional
actuare como interventor el honorario se fijará en el
cincuenta por ciento (50 %) de lo que correspondería
al administrador; si actuare como veedor, en el treinta
por ciento (30 %).
Art. 17. – Partidor. Si el profesional actuare como
partidor, su honorario se fijará entre el dos por ciento
(2 %) y el cuatro por ciento (4 %) del valor total de los
bienes y deudas que integren la cuenta particionaria,
atendiendo a la complejidad y mérito del trabajo, naturaleza de los bienes y la existencia o no de controversia
acerca de la composición de las hijuelas.
Art. 18. – Procesos arbitrales y contravencionales. En los procesos arbitrales y contravencionales,
se aplicarán las normas de esta ley, en cuanto fueren
compatibles.
CAPÍTULO II
Monto del proceso y de los honorarios
Art. 19. – Monto. Se considerará monto del proceso las sumas reclamadas en la demanda y en la
reconvención, y si fuere mayor, la de la sentencia o
transacción.
Art. 20. – Proceso no concluido. Cuando el honorario deba regularse sin que hubiere concluido el proceso,
se considerará monto del mismo, el establecido en el
artículo 19, aplicando el porcentual correspondiente al
letrado de la parte vencida.
Si el monto de la pretensión no estuviere cuantificado, el juez lo determinará provisoriamente al solo fin
de este artículo.
Art. 21. – Conclusión posterior del proceso. Cuando después de fijado el honorario en el supuesto del
artículo anterior concluyere el proceso, se practicará
una regulación complementaria si correspondiere, de
acuerdo con su resultado.
Art. 22. – A depreciación monetaria, multa e intereses. Los efectos de la determinación del honorario,
la depreciación monetaria, las multas y los intereses,
aun los devengados durante el proceso, integrarán el
monto del juicio, tanto en el supuesto de rechazo total
o parcial de la demanda.
Art. 23. – Determinación del valor de bienes muebles e inmuebles. Cuando para la determinación del
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monto del proceso debiera establecerse el valor de
bienes de cualquier tipo, quien solicite la regulación
estimará dichos valores.
De esta estimación se correrá traslado a los obligados
al pago y demás profesionales intervinientes a quienes
se deba regular honorarios, para que manifiesten conformidad o formulen su estimación, bajo apercibimiento de considerarlos conformes en caso de silencio.
El traslado se efectuará por el plazo de cinco (5) días,
cuando los bienes se encuentren ubicados dentro de la
jurisdicción del tribunal y por diez (10) días cuando
alguno de los bienes se encuentre fuera de la misma.
Procedimiento de la tasación judicial. Si no hubiere
conformidad, el tribunal, previo dictamen de perito
tasador designado de oficio, determinará el valor de los
bienes y establecerá a cargo de quién quedará el pago
del honorario de dicho perito, de acuerdo con las posiciones sustentadas respectivamente por las partes.
A todos los efectos las estimaciones o valuaciones se
considerarán efectuadas a la fecha de su presentación
en autos.
Art. 24. – Sucesiones. En los procesos sucesorios
donde no se efectúe partición, el monto será el valor
de los bienes que se transmiten. El honorario será el
diez (10 %) sobre ese monto. Cuando hubiere partición,
el honorario será el doce (12 %). En ambos casos con
posibilidad de merma o incremento en las condiciones
del artículo 7º, quinto párrafo.
Sobre los gananciales que correspondieren al cónyuge supérstite se regulará el cincuenta por ciento
(50 %) del honorario que resultare de la aplicación del
párrafo anterior.
La labor del letrado relacionada con las deudas del
causante será retribuida por aplicación del artículo 6º,
incisos b) a g).
Deberán computarse los bienes existentes en otras
jurisdicciones, siempre que a su respecto no correspondiere realizar otro proceso sucesorio.
Si se denunciaren nuevos bienes con posterioridad a
la regulación o cese del profesional, éste tendrá derecho
a solicitar la ampliación proporcional de su honorario
de acuerdo con las etapas cumplidas.
En caso de tramitarse más de una sucesión en un
mismo proceso, el monto será el que corresponda a
cada una de ellas por separado.
Actuación de más de un profesional. Si actuare más
de un abogado en tareas que importaren el progreso del
proceso sucesorio, los honorarios se fijarán de acuerdo
con las bases precedentes, teniendo en cuenta el monto
total del activo, la calidad y utilidad de la tarea y su
extensión.
Todos esos honorarios se reputarán comunes y quedarán a cargo de todos los herederos.
Actuación en el interés particular de algunas de las
partes. Las actuaciones profesionales que se realizaren
dentro del proceso sucesorio en el solo interés particu-
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lar de alguna de las partes, se regularán separadamente
y quedarán a cargo exclusivo de dicha parte.
Albaceas. Los honorarios del abogado o procurador
que se desempeña como albacea se regularán por las
disposiciones contenidas en el testamento.
Cuando no hubiere estipulación testamentaria sobre
su retribución, el honorario del abogado por la apertura
y tramitación del sucesorio se fijará de acuerdo a lo previsto en la primera parte de este artículo y en función
de las etapas cumplidas.
Los albaceas percibirán también retribución procuratoria si correspondiere.
Cuando la labor del albacea se hubiere limitado
únicamente a obtener el cumplimiento de los legados,
sin que hubiere existido controversia, el honorario del
mismo se fijará en el cinco y medio por ciento (5,50 %)
del valor económico de las mandas. Cuando hubiere
existido cuestionamiento el honorario se fijará en el
once por ciento (11 %), calculado sobre el valor de
las que hubieren sido objeto de dicha controversia.
Por estas labores, el honorario mínimo ascenderá a
cuatro (4) jus.
Los honorarios de los abogados que patrocinen al
albacea se fijarán de acuerdo con las reglas precedentes.
Art. 25. – Alimentos. En los procesos por alimentos
el monto será el importe de dos años de la cuota cuya
fijación o cese se reclame.
En caso de promoverse su aumento o disminución
el monto será el importe de tres años de la diferencia
reclamada.
Art. 26. – Desalojos y consignaciones. En los juicios
por desalojo, el monto del proceso será, a opción del
profesional: a) el importe del veinticinco (25 %) del
valor del inmueble al momento de la regulación; b)
el importe correspondiente a dos (2) años del valor
locativo que se establezca. En ambos casos será de
aplicación el procedimiento del artículo 23.
Los procesos de consignación de alquileres se regirán por el artículo 19.
Art. 27. – Medidas precautorias. En las medidas
cautelares de contenido patrimonial, articuladas independientemente a la acción sustancial, el honorario será
del cuatro por ciento (4 %) del valor que se pretendiere
asegurar, con la merma o incremento previsto en el
artículo 7º, quinto párrafo, en su caso.
Cuando la medida se tramite como parte integrante
de otro proceso, el honorario será la mitad del señalado
en el párrafo anterior.
Art. 28. – Expropiaciones y retrocesiones. En los
procesos de expropiación el monto será el de la indemnización total que fijare la sentencia o transacción.
En los procesos por retrocesión el monto será el valor del bien al tiempo de la regulación de los honorarios
o el monto de la transacción.
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Art. 29. – Procesos criminales y correccionales. En
los procesos criminales y correccionales, haya sido
ejercida o no la acción civil, el honorario se regulará
conforme a las pautas de los artículos 6º y 7º, según
corresponda.
En los juicios sobre faltas y contravenciones se
aplicarán las mismas reglas.
En caso de que en sede penal se ejercite la acción
civil, la regulación de esta última se efectuará de
acuerdo con lo establecido en los artículos 7º y 9º,
aplicando el 50 % de las escalas allí previstas, en forma
independiente a la que corresponda por la tramitación
de la acción penal.
Art. 30. – Derecho de familia. En los procesos sobre
derecho de familia, no susceptibles de apreciación
pecuniaria, se aplicarán las pautas del artículo 6º. El
honorario mínimo será de diez (10) jus.
En los divorcios contenciosos en ningún caso la regulación para los abogados de cada parte será inferior
al ocho por ciento (8 %) del patrimonio ganancial de
ambos cónyuges, con un incremento del treinta por
ciento (30 %) para el abogado de la parte vencedora.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior,
en todos los juicios de divorcio el honorario mínimo
para el patrocinante de cada parte, será de veinte (20)
jus.
Insanias e inhabilitaciones. En los juicios de insania
e inhabilitación fundados en el artículo 152 bis del
Código Civil, la regulación del curador provisional y la
de los abogados de la parte denunciante y del presunto
incapaz o inhabilitado, será del dos por ciento (2 %)
al cuatro por ciento (4 %) para cada uno de ellos sobre
el valor del patrimonio del causante, determinado en
la forma prevista en el artículo 23 y en función de las
etapas cumplidas y el resultado de la labor.
Si éste careciera de bienes se aplicarán las pautas
del artículo 6º.
El honorario mínimo del curador provisional y el de
los letrados de las partes será de quince (15) jus para
cada uno de ellos.
Art. 31. – Concursos y quiebras. En los concursos
preventivos y quiebras, los honorarios serán regulados
conforme a las pautas del artículo 6º y de la legislación
específica.
En los pedidos de quiebra desestimados se regulará
la labor del patrocinante con la tercera parte de los
porcentajes del artículo 7º sobre el valor del crédito.
En el levantamiento de quiebra sin trámite, se aplicará la tercera parte de los porcentajes del artículo 7º
sobre el valor de los créditos que deben ser depositados
judicialmente.
En el avenimiento y en la conclusión por pago total,
el honorario del patrocinante del fallido será fijado
considerando como base la prevista en la ley de concursos, y se establecerá entre el dos (2 %) y el cinco
(5 %) por ciento.
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a) La suma líquida que debiere pagarse al patrocinado en los casos de acuerdo preventivo
homologado;
b) El valor de los bienes que se adjudicaren, o
la suma que se liquidare al acreedor, en los
concursos o quiebras;
c) En el proceso de revisión o de verificación tardía el monto del crédito objeto del mismo.

Corresponderá para ellas una regulación para el
letrado patrocinante igual a la mitad de lo que correspondería para un incidente.
Por las excepciones en los procesos de conocimiento
el honorario se establecerá:
a) En caso de las perentorias, entre el tres y medio
por ciento (3,5 %) y el cinco por ciento (5 %)
del monto del proceso;
b) Cuando la excepción sea admitida como de
previo y especial pronunciamiento, y ello implique la conclusión del proceso, se lo fijará en
el cinco por ciento (5 %);
c) En el caso de las dilatorias, el honorario se
establecerá entre el uno y medio por ciento
(1,5 %) y el tres por ciento (3 %) del monto
del proceso.

Art. 32. – Posesión, interdictos, mensuras, deslindes,
divisiones de cosas comunes, escrituración, simulación, revocatoria y nulidad de actos jurídicos. En las
acciones posesorias, interdictos, mensuras, deslindes,
división de cosas comunes, escrituración, simulación,
revocatoria y nulidad de actos jurídicos, el monto del
proceso será el valor total de los bienes objeto del
mismo, determinado de acuerdo por lo dispuesto en
el artículo 23.
En las acciones de división de cosas comunes, se
tomará en cuenta la cuota parte defendida, si la actuación sólo hubiere sido en beneficio del patrocinado.
La imposición de las costas en el orden causado no
importará la eximición de contribuir al pago de los
trabajos efectuados en beneficio general, para lo cual,
previa clasificación, se deberá efectuar la pertinente
regulación.
Art. 33. – Incidentes, incidencias, excepciones y
diligencias preliminares. Los incidentes y diligencias
preliminares serán considerados por separado del juicio
principal.
Cuando no tuvieren monto propio, el honorario se
regulará entre el diez por ciento (10 %) y el veinte
por ciento (20 %) de lo que correspondiere al proceso
principal, atendiendo en lo pertinente a las pautas del
artículo 6º y a la vinculación mediata o inmediata que
pudieren tener con la solución definitiva de la causa.
Si los incidentes tuvieren monto propio, el honorario
será el que resultare de la aplicación de la mitad de
la escala del artículo 7º, primera parte, sobre dicha
cuantía.
En ningún caso el honorario del letrado patrocinante
podrá ser inferior a dos (2) jus.
Se considerarán simples incidencias las cuestiones
que se susciten con relación a la procedencia o producción de pruebas, agregación de copias o de documentación, suspensión de términos, y en general las que se
plateen en las audiencias, siempre que no tengan un
tratamiento regulatorio propio en esta ley.

Estas regulaciones serán reducidas al setenta por
ciento (70 %) respecto de los profesionales de la parte
vencida.
Las diligencias preliminares se considerarán equiparadas en cuanto a la regulación a la totalidad de un
incidente.
El honorario devengado por los incidentes, incidencias, excepciones y diligencias preliminares, es
independiente de la regulación que correspondiere por
los trabajos vinculados al fondo del proceso.
Art. 34. – Tercerías. En las tercerías el monto será
el de la medida que las origina, o el valor del bien si
éste fuera menor, y se aplicará la escala del artículo 7º
o el artículo 33, según el procedimiento que se haya
dispuesto.
Art. 35. – Liquidación de la sociedad conyugal. En
la liquidación de la sociedad conyugal, excepto cuando
se disolviere por muerte de uno de los cónyuges, si no
hubiere contradicción, o mediare acuerdo conciliatorio,
se regulará al patrocinante de cada parte el setenta y
cinco por ciento (75 %) de lo que correspondiere por
aplicación del artículo 7º, primera parte, sobre la mitad
del activo y pasivo de la sociedad conyugal.
Si hubiere contradicción acerca de algunos bienes
o deudas, con relación a ellos se aplicará la escala del
artículo 7º.
Este artículo será de aplicación a la acción de separación de bienes aun cuando se tramitara como incidente
de un juicio de divorcio.
Los cálculos se harán sobre el monto de los bienes
y deudas existentes al momento de la disolución de
la sociedad conyugal, y sus incrementos durante el
proceso, si se produjeren.
Art. 36. – Hábeas corpus, hábeas data, amparo,
extradición y acción declarativa, ley 22.172. En los
procesos por hábeas corpus, hábeas data, amparo,
extradición y acciones declarativas el honorario del
letrado no podrá ser inferior a diez (10) jus.
En el procedimiento que corresponda a la ley 22.172,
cuando hubiere actuación judicial, el honorario del

En los pedidos de apertura de concurso, si se produjere desistimiento, se regulará el uno por ciento
(1 %) del activo o pasivo denunciados, según el que
fuera mayor.
El honorario del abogado patrocinante de cada
acreedor, se fijará aplicando las pautas del artículo
7º, sobre:
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abogado se regulará de conformidad con las pautas
del artículo 6º y no podrá ser inferior a cinco (5) jus,
y deberá ser satisfecho con antelación a la devolución
de las actuaciones.
CAPÍTULO III
Etapas procesales
Art. 37. –División en etapas. Para la regulación de
honorarios, los procesos, según su naturaleza, se considerarán divididos en etapas.
Art. 38. – Procesos ordinarios. Los procesos ordinarios se considerarán divididos en tres (3) etapas. La
primera, comprenderá la demanda o escrito de promoción, la reconvención y sus respectivas contestaciones;
la segunda, las actuaciones sobre la prueba; y la tercera,
los alegatos y cualquier actuación posterior hasta la
sentencia definitiva.
Art. 39. – Procesos sumarios, sumarísimos, laborales ordinarios e incidentes. Los procesos sumarios,
sumarísimos, laborales ordinarios e incidentes que tramiten como procesos de conocimiento, se considerarán
divididos en dos etapas. La primera comprenderá la
demanda, la reconvención, sus respectivas contestaciones y el ofrecimiento de la prueba; la segunda, las
actuaciones sobre producción de la prueba y demás
diligencias hasta la sentencia definitiva.
Art. 40. – Procesos de ejecución y trabajos posteriores a la sentencia. Los procesos de ejecución se
considerarán divididos en dos (2) etapas.
La primera comprenderá el escrito inicial y las actuaciones hasta la sentencia; la segunda, las actuaciones
posteriores hasta el cumplimiento de la sentencia.
Si hubiere excepciones o cualquier otra defensa, el
honorario será el que resulte de la aplicación del artículo 7º, con una reducción del diez por ciento (10 %).
Si no hubiere excepciones la reducción será entre el
veinte (20) y el treinta por ciento (30 %).
Este artículo será de aplicación a los juicios ejecutivos, ejecuciones especiales, y procesos de ejecución de
sentencia de los juicios de conocimiento contemplados
en los artículos 499 y 500 del Código Procesal Civil y
Comercial de la Nación.
Aun cuando no fuere parte integrante del procedimiento de ejecución, todo trabajo complementario
posterior a la sentencia, cualquiera sea su naturaleza,
que se realice como consecuencia de un proceso de
conocimiento, deberá regularse en forma independiente
de acuerdo con las pautas del artículo 6º, en calidad de
honorarios acrecidos.
Art. 41. – Procesos especiales. Los interdictos, procesos por incapacidad, inhabilitación o rehabilitación,
alimentos, rendición de cuentas, mensura y deslinde
y demás procesos especiales que no tramitaren por el
procedimiento ordinario o sumario se considerarán
divididos en dos (2) etapas. La primera comprenderá el
escrito inicial y su contestación; la segunda, las actuaciones posteriores hasta la sentencia definitiva.
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Art. 42. – Concursos preventivos y quiebras. Los
concursos preventivos y quiebras se considerarán divididos en dos etapas: la primera comprenderá los trámites hasta la apertura del concurso o hasta la declaración
de quiebra, en su caso, y se le atribuirá el cuarenta por
ciento (40 %) del honorario total a regular. La segunda
comprenderá los trámites hasta la homologación del
acuerdo o hasta la distribución final, en su caso, y se le
atribuirá el sesenta por ciento (60 %) restante.
Art. 43. – Procesos sucesorios. Los procesos sucesorios se considerarán divididos en cuatro (4) etapas.
La primera comprenderá las actuaciones hasta la
apertura de la sucesión; la segunda, los trabajos posteriores hasta la declaratoria de herederos o la aprobación
del testamento; la tercera, todos los trámites inherentes
a la partición de los bienes hasta la aprobación de la
cuenta particionaria; y la cuarta, los trámites posteriores
hasta la terminación del proceso.
Cuando no hubiere partición se considerará no
cumplida esa etapa.
Art. 44. – Procesos arbitrales. Los procesos arbitrales se considerarán divididos en las etapas correspondientes al procedimiento que se hubiere dispuesto
seguir.
Art. 45. – Proceso penal. Los procesos penales se
considerarán divididos en dos (2) etapas. La primera
comprenderá la instrucción hasta su clausura; la segunda, las tareas vinculadas con la acusación, defensa y las
demás que se realicen hasta la sentencia definitiva.
Art. 46. – Proceso correccional. Los procesos correccionales se considerarán divididos en las mismas
etapas.
CAPÍTULO IV
Procedimiento regulatorio y cobro
Art. 47. – Regulación. Al dictarse sentencia o resolución se regulará el honorario de los profesionales de
las partes, aunque no mediare petición expresa. El juez
deberá indicar la base regulatoria.
La regulación no podrá ser diferida para oportunidad
posterior, salvo que fuese necesaria la clasificación de
trabajos o la tasación de bienes.
En los juicios susceptibles de apreciación pecuniaria, la regulación deberá efectuarse en términos
porcentuales.
Toda regulación de honorarios será apelable en
relación y sin efecto diferido, cualquiera sea su monto
o el del proceso.
El recurso deberá interponerse y podrá fundarse
dentro de los cinco (5) días de la notificación. Será de
aplicación, en su caso, el procedimiento del artículo
250, incisos 2º y 3º del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.
Los tribunales de alzada al entender en los recursos
de honorarios deberán fundar conceptualmente la
decisión, no siendo suficiente la mera cita de artículos
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de esta ley, y no podrán modificar la base regulatoria
cuando ella no hubiere sido controvertida expresamente
por los interesados, todo ello bajo pena de nulidad.
Los recursos por honorarios no generan costas
cuando aquellos sean apelados únicamente por altos
o por bajos.
Art. 48. – Cobro al cliente. Los profesionales podrán
solicitar la regulación de sus honorarios y cobrarla de
su cliente, al cesar en su actuación.
Las apelaciones contra estas regulaciones se concederán en relación y sin efecto diferido, pudiendo
el juez ordenar su trámite por incidente separado, al
igual que el vinculado con la liquidación y cobro de
esos honorarios.
CAPÍTULO V
Protección del honorario
Art. 49. – Pago del honorario. Plazo. Subrogación.
Gastos no documentados. Profesional dependiente.
Todo honorario regulado judicialmente deberá pagarse
dentro de los diez (10) días corridos de notificado el
auto que fija su monto.
El profesional podrá reclamar el pago al condenado
en costas y a su cliente, indistintamente.
El profesional que se encuentre comprendido por las
disposiciones del artículo 2º no podrá reclamar pago
alguno de su cliente, salvo pacto en contrario.
Cuando el pago fuere realizado por el cliente no
condenado en costas, éste quedará subrogado en los
derechos del profesional, los que podrá ejercer en los
mismos autos y por la vía del artículo 50.
Al practicarse liquidación de costas, podrá incluirse
hasta un 3 % sobre el total de las costas, y con un tope
de cuatro (4) jus, en concepto de gastos generales no
documentados en el expediente.
Art. 50. – Acción judicial. La acción para el cobro
de honorarios regulados o fijados en convenio homologado tramitará por el procedimiento de ejecución de
sentencia, haya o no condena en costas.
Cuando el convenio no estuviera homologado, su
interpretación o la fijación del honorario se harán por
vía incidental.
Los procedimientos contemplados en este artículo
estarán exentos del pago de la tasa fiscal.
Art. 51. – Prohibiciones en las designaciones de
oficio. Los profesionales que fueren designados de
oficio no podrán pactar honorarios ni percibir importe
alguno a título de adelanto, excepto cuando se tratare
de gastos, con cargo de oportuna rendición de cuentas
y previo auto fundado.
Art. 52. – Sanciones. Los profesionales que violaren las prohibiciones establecidas por el artículo 51
serán sancionados de conformidad con el régimen
que establecen los artículos 45 y 51, inciso c), de la
ley 23.187.
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Art. 53. – Competencia. Las sanciones previstas en
el artículo anterior serán aplicadas en la Capital Federal por el tribunal de disciplina establecido por la ley
23.187, con relación a todos los abogados matriculados
en el colegio creado por esa ley.
En los demás casos será competente el juez de la
causa, cuya resolución será apelable; en dicha causa
el representante del Ministerio Público será parte necesaria en todas sus instancias.
Art. 54. – Solidaridad. Base regulatoria. En todos
los casos de terminación anormal del proceso por
voluntad concurrente de las partes, los profesionales
que no hubieran intervenido en dicho acto tendrán
derecho a percibir sus honorarios, en forma indistinta
de cualquiera de ellos, quienes responderán en forma
solidaria frente a aquellos.
Es de aplicación el artículo 19.
Art. 55. – Recaudos para dar por terminado el proceso. Los jueces no podrán dar por terminado ningún
juicio o expediente, disponer su archivo, aprobar transacción, admitir desistimiento, subrogación o cesión o,
dar por cumplida la sentencia, ordenar el levantamiento
de embargos o inhibiciones o cualesquiera otra medida
de seguridad y hacer entrega de fondos o valores depositados, o de cualquier otro documento, sin previa citación de los profesionales cuyos honorarios no resulte de
autos haber sido pagados, salvo la conformidad de éstos
prestada por escrito o que se deposite judicialmente
lo que el juez fije para responder por los honorarios
adeudados o que se afiance su pago con garantía real
suficiente. La citación debe efectuarse personalmente
o por cédula que se diligenciará en el domicilio constituido por el profesional, y en su defecto, en el que
tuviere registrado en la matrícula, el que se considerará
constituido a este efecto.
TITULO III

Labor extrajudicial
Art. 56. – Gestiones extrajudiciales. Mediación.
Conciliación laboral. Cuando se tratare de trabajos
extrajudiciales en general, los honorarios se fijarán de
acuerdo con las pautas del artículo 6º. En ningún caso
serán inferiores al cincuenta por ciento (50 %) de lo
que correspondería si la gestión hubiera sido judicial,
de conformidad con las prescripciones de este arancel
y la naturaleza e índole del trabajo realizado.
Por los trabajos inherentes en el proceso de mediación regidas por la ley 24.573, o de conciliación laboral
regidas por la ley 25.635, que concluyeran con acuerdo
conciliatorio de las partes, el emolumento del letrado
podrá ser pactado libremente por éste, y en ningún
caso será inferior al que corresponda al mediador o
conciliador.
Cuando no hubiere acuerdo entre las partes, el
honorario se fijará considerando al procedimiento
cumplido como una etapa del proceso judicial correspondiente a la acción instaurada, manteniéndose el
mismo mínimo.
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Art. 57. – Consultas, estudios y proyectos. Los honorarios de los abogados por su labor extrajudicial podrán
convenirse con el cliente. A falta de acuerdo deberán
observarse las siguientes pautas:
a) Por consulta oral, no menos de dos (2) jus;
b) Por consulta evacuada por escrito, no menos
de cuatro (4) jus;
c) Por estudio de títulos de dominio respecto de
inmuebles, no menos de cinco (5) jus;
d) Por proyecto de estatuto o contrato de sociedad, del uno por ciento (1 %) al tres por ciento
(3 %) del capital social y no menos de diez
(10) jus;
e) Por redacción de contratos que no fueren de sociedad u otros documentos, del uno por ciento
(1 %) al cinco por ciento (5 %) del valor de los
mismos, y no menos de seis (6) jus;
f) Por la partición de herencia, división de sociedad conyugal y bienes comunes, por escritura
pública o instrumentos privados, se aplicará
sobre el caudal a dividir, la pauta del artículo
17;
g) Por redacción de testamento el uno por ciento
(1 %) del valor de los bienes y no menos de
diez (10) jus.
El abogado podrá pedir la correspondiente regulación judicial, mediante el procedimiento establecido
para los incidentes en el Código Procesal Civil y
Comercial de la Nación. Será competente la justicia
nacional en lo civil.
Art. 58. – Gestión administrativa. Cuando se tratare
de gestiones administrativas que constaren en actuaciones escritas los honorarios se fijarán de acuerdo por lo
dispuesto en los artículos 6º,7º y 9º.
Cuando la labor del profesional consistiere únicamente en asistir a audiencias, su retribución será de dos
(2) jus, como mínimo para cada una de ellas.
Art. 59. – Retribución en base al tiempo utilizado.
Las normas precedentes de este título no serán aplicables cuando mediare un acuerdo de retribución sobre la
base del tiempo empleado por el profesional.
TITULO IV

Disposiciones complementarias y transitorias
Art. 60. – Honorarios impagos. Intereses. Desde la
fecha de su regulación definitiva hasta la de su efectivo
pago, aunque no existiere mora, el honorario devengará un interés equivalente a la tasa activa que percibe
el Banco de la Nación Argentina en sus operaciones
ordinarias de descuento a treinta días, capitalizable
mensualmente.
Si el honorario apelado fuere confirmado o incrementado, los intereses se calcularán desde la fecha de
la regulación recurrida.
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Art. 61. – Acción contra el cliente. Notificación. El
profesional no podrá reclamar honorarios contra su
cliente, si el mismo no hubiere sido notificado del auto
regulatorio a los fines recursivos.
La notificación deberá practicarse en el domicilio
real del cliente, o en el que hubiere constituido a este
efecto.
El profesional podrá manifestar bajo su exclusiva
responsabilidad que desconoce el domicilio de su
cliente, o que el mismo se encuentra en el extranjero,
en cuyo caso, se prescindirá de dicha notificación si
además el profesional recurriere la regulación de honorarios por alta, aun sin mediar mandato de su cliente.
Art. 62. – Asuntos o procesos pendientes. Esta ley se
aplicará a todos los asuntos o procesos pendientes en
los cuales no hubiere recaído resolución firme regulando honorarios, al tiempo de su entrada en vigencia.
Disposiciones arancelarias especiales. Esta ley no
modifica disposiciones arancelarias especiales contenidas en otras leyes, ni sus respectivas disposiciones
procesales, en cuanto no hubieren sido contempladas
por la presente norma.
Normas de aplicación supletoria. En todo lo no
previsto en esta ley, se aplicarán supletoriamente las
disposiciones del Código Procesal Civil y Comercial
de la Nación.
Art. 63. – Peritos y demás auxiliares. Los jueces
deberán regular los honorarios de los peritos y demás
auxiliares de la justicia, conforme a los respectivos
aranceles debiendo adecuarlos, por debajo de sus topes
mínimos inclusive, a las regulaciones que se practicaren en favor de los restantes profesionales intervinientes, ponderando la naturaleza, complejidad, calidad
y extensión en el tiempo de los respectivos trabajos
realizados en el proceso judicial.
Declárase aplicable lo dispuesto en los artículos
77 y 478 del Código Procesal Civil y Comercial de
la Nación, al procedimiento ante el fuero del trabajo
instituido por ley 18.345.
Los peritos y demás auxiliares intervinientes podrán
reclamar de la parte no condenada en costas hasta el
50 % de los honorarios que le fueran regulados, sin
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 478 del mismo
Código.
Art. 64. – Código Procesal Civil y Comercial de la
Nación. Recurso de inaplicabilidad de ley. Procesos
de declaración de incapacidad y de inhabilitación.
Sustitúyese el segundo párrafo del artículo 289 del
Código Procesal Civil y Comercial de la Nación por
el siguiente:
Artículo 289: […]
Este recurso no será admisible cuando pudiere
seguirse otro juicio sobre el mismo objeto, o se
tratare de sanciones disciplinarias.
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Art. 65. – Sustitúyese el segundo párrafo del artículo
634 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación por el siguiente:
Artículo 634: […]
Los gastos y honorarios a cargo del presunto
insano o inhabilitado no podrán exceder, en
conjunto, del doce por ciento (12 %) del monto
de sus bienes.
Art. 66. – Código Civil. Alimentos. Agrégase como
último párrafo al artículo 374 del Código Civil el
siguiente:
Artículo 374: […]
Salvo el caso de pacto de cuotalitis celebrado
en juicio de alimentos.
Art. 67. – Bien de familia. Sustitúyese el artículo 48
de la ley 14.394 por el siguiente:
Artículo 48: En los juicios referentes a la
transmisión hereditaria del bien de familia, los
honorarios de los profesionales intervinientes
se regularán en el cincuenta por ciento (50 %)
de la escala prevista en las leyes arancelarias
de abogados y procuradores, rigiéndose por los
principios generales la regulación referida a los
demás bienes.
Art. 68. – Disposiciones complementarias. Deróganse el artículo 10, segundo párrafo, de la ley 10.996,
el artículo 38 de la ley 18.345 y las leyes 21.839 y
24.432
Art. 69. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa legislativa es una deuda
pendiente de larga data. Esta deuda lo es tanto para
los profesionales del derecho como para aquellos que
recurren a sus servicios.
Luego de un largo proceso de estudio, elaboración
y debate de los profesionales que intervienen en los
procesos judiciales se ha elaborado este proyecto
para determinar en forma objetiva, fundada y metódicamente las retribuciones y honorarios de dichos
profesionales.
Durante el gobierno del general Edelmiro Farell,
mediante el decreto ley 30.439/44 se dicta la primera
Ley de Aranceles para Abogados y Procuradores. Este
decreto ley fue convalidado por las leyes 12.997 y
14.170.
La Asociación de Abogados de Buenos Aires entrega
al Ministerio de Justicia un proyecto de ley elaborado
por una comisión integrada por los doctores Antonio
Texidor, Julio César Imondi y José Carlos Neira, todos
ellos prestigiosos abogados.
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En el año 1978, el Ministerio de Justicia elevó al
presidente de la República –que había por entonces
asumido las funciones legislativas– un proyecto de ley
que fue aprobado como ley 21.839. Esta ley difería en
muchos aspectos del proyecto sobre el que se venía trabajando y que oportunamente se elevara a la Comisión
de Asesoramiento Legislativo (CAL).
Frente a esta ley, la Asociación de Abogados de
Buenos Aires adopta una actitud sumamente crítica
aduciendo que la nueva ley había empeorado y no
mejorado la situación reinante. En este sentido los doctores Julio César Imondi y José Carlos Neira publican
un en la Revista de la AABA en diciembre de 1978.
Luego de la ley 23.187, mediante la cual se creó el
Colegio Público de Abogados de la Capital Federal en
1986, durante la presidencia del doctor Alberto Antonio
Spota se encomendó a una nueva comisión la confección de un proyecto de nueva ley de arancel.
Esta comisión, integrada por los destacados juristas
Bautista Kuyumdjian, Juan Miguel Richards, Carlos
Ernesto Ure y José Carlos Neira, entregó un trabajo al
cual no se le dio tratamiento.
Contemporáneamente el entonces ministro de
Justicia, doctor César Arias, designó una comisión
integrada por varios funcionarios del organismo y por
representantes de las diversas entidades tales como el
Colegio Público de Abogados de la Capital Federal,
Asociación de Abogados de Buenos Aires, Colegio de
Abogados de la Ciudad de Buenos Aires y Colegio de
Procuradores.
La representación del Colegio Público de Abogados
de la Capital Federal la asumió al comienzo el doctor
Hernán Agustoni, quien aprovechó la existencia del
proyecto elaborado por los doctores Kuyumdjian,
Ure y Neira y propuso a la comisión trabajar sobre la
base de éste y no de la ley 21.839, lo que se acordó
unánimemente. Al poco tiempo, durante la presidencia
del doctor Podetti, el doctor Neira sustituyó al doctor
Agustoni.
La comisión del ministerio trabajó activa y eficazmente; luego de tratar aproximadamente mitad del
proyecto, se suspendió la labor de la comisión sin
concluir su tarea.
Tiempo después la Cámara de Diputados de la
Nación solicitó al Colegio Público de Abogados de la
Capital Federal un proyecto de nueva Ley de Arancel.
Nuevamente se encomendó al doctor Neira participar
en la Comisión del Ministerio de Justicia. El resultado
de la labor de esta comisión se elevó al Congreso de
la Nación.
Durante la presidencia del doctor Bacqué se volvió
abordar el tema. Nuevamente fue creada una comisión
al efecto. Dicha comisión se encontraba conformada
por los doctores Ure, Valdés Naveiro, Finkelberg y
Neira. Se trabajó sobre el antecedente del colegio,
culminado con la redacción de un nuevo texto.
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Transcurrió toda la presidencia del doctor Aníbal
Atilio Alterini sin que el proyecto tuviera tratamiento
en el consejo directivo. Ya durante la presidencia del
doctor Germano, en 2002, dicho consejo dio aprobación, por unanimidad, al texto proyectado.
Es así que hoy elevo a consideración de este Honorable Senado el producto de la destacada labor de
los profesionales, procurando la actualización de la
normativa vigente en materia de aranceles.
A continuación se enumerarán las razones y los
fundamentos de las modificaciones que se proponen
a la Ley de Aranceles y Honorarios para Abogados y
Procuradores.
1. La reforma propuesta al artículo 2º, tiende a enmendar una deficiente redacción del texto que ha permitido que algunos tribunales consideren que, cuando
el condenado en costas es el contrario, si éste no abona
los honorarios regulados, el abogado contratado a remuneración fija puede reclamarlos a su cliente.
2. Se agrega al texto actual la concreta conceptualización de que el honorario reviste carácter alimentario.
3. Se extiende la posibilidad de celebrar pacto de
cuotalitis en asuntos previsionales, alimentos y de
familia. La práctica ha demostrado que, no obstante la
actual prohibición, dichos acuerdos se realizan a diario
por ser la manera más práctica y conveniente que tienen
determinados clientes de pocos recursos de conseguir
un abogado para su litigio y de no adeudar suma alguna
si no prospera la reclamación.
4. La prohibición de pactos vinculados con la duración del proceso que establece el artículo 4º actual
se limita a pactos vinculados con la mayor duración
intencional del proceso ya que lo contrario no sólo no
parece incorrecto, sino deseable.
5. En el artículo 6º se introducen dos modificaciones. Se agrega en el inciso d) la novedad como mérito
del trabajo a tomar en cuenta para la regulación y se
agrega un nuevo inciso tendiente a la valoración de
los trabajos extrajudiciales que sirvan de presupuesto
a la labor judicial.
6. El artículo 7º marca una diferencia sustancial con
la redacción actual. Permanece la idea originaria de un
máximo y un mínimo regulador dentro de los cuales
ha de moverse el juzgador. Sin embargo, se elige un
porcentaje intermedio que se considera adecuado y, en
base a resolución fundada, el juez puede incrementar
o reducir ese porcentaje hasta en una cuarta parte, y se
faculta al juez a aumentar la reducción hasta el 50 %
cuanto el proceso fuere de un monto superior a los
$ 5.000.000. De esta manera la regulación normal será
la media y no, como hoy sucede en la mayoría de los
casos, la mínima o cercana a la mínima.
Se aclara en el texto que no se considerará resolución fundada la mera cita de artículos legales, en
concordancia con antigua y reiterada jurisprudencia de
la Corte Suprema sobre el particular. Se establece una
regulación por un porcentaje para la parte del juicio que
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se gana y por otro para la parte del juicio que se pierde.
Los honorarios de la porción en que el letrado resulta
vencedor deben ser soportados por la contraria, y los de
la parte en que resulta perdedor, por su propio cliente.
En esto hay una incursión en el régimen de costas del
Código Procesal, perfectamente posible desde que
ambos cuerpos legales se complementan.
7. Los mínimos regulables del artículo 8º se fijan
sobre la base de referencia a la asignación mensual total
correspondiente al cargo de juez de primera instancia
de la Justicia nacional, con la sola exclusión de los
rubros Antigüedad y Cargas de Familia.
8. En el artículo 11, se suprime el tope para las regulaciones sumadas de los letrados que atiendan a partes
con interés común. Es injustificado ese tope, sobre todo
en el caso de tres o cuatro litisconsortes, cuyos letrados
ven hoy sensiblemente reducida su regulación.
9. En el artículo 12, se aclara que los letrados en
causa propia tienen derecho a la regulación también
como apoderados, con los que se incorpora al texto
legal la jurisprudencia de la Corte Suprema sobre el
particular.
10. Se aclara en el artículo 14 que el monto a tener en
cuenta para la regulación es del interés comprometido
en el recurso. Es lógico que así sea, pero actualmente
ante la ausencia de un texto legal al respecto es muy
frecuente que no se discrimine y se aplique el porcentaje sobre todo el juicio y no sólo sobre el monto de la
cuestión sometida a recurso.
11. En el mismo artículo queda establecido que
dicha regla también es de aplicación a los recursos
extraordinarios, a la par que se fijan pautas para los
recursos de queja y de inaplicabilidad de ley, de las
que hoy se carece.
12. Se incorpora a los abogados que se desempeñen
como curadores definitivos o como curadores dentro de
la regla que establece la retribución del administrador
judicial.
13. En el artículo 19, también se introduce una reforma sustancial. La redacción actual dio motivo a que
la mayoría de la jurisprudencia tomara como base para
las regulaciones sólo la parte del juicio que prospera.
Ahora se aclara que se tomarán en cuenta las sumas
reclamadas en la demanda y reconvención y, sólo si
fueren mayores, las de la sentencia o transacción. Se
cubre con esto una constante injusticia que se produce
en los juicios en los que la demanda prospera por montos exiguos y sólo estos se toman cono base regulatoria,
como si la otra parte del juicio no hubiera existido.
14. Consecuentemente con la reforma del artículo
19, el proyectado artículo 20, señala que cuando debiere efectuarse una regulación pendiente el proceso,
se la efectuará según porcentuales correspondientes a
la parte vencida.
15. El artículo 21 prevé una ulterior regulación una
vez concluido el trámite del juicio, cuando ya pueda
saberse quién es vencedor y quién vencido. Se aclara
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que este procedimiento se aplica también al caso de
transacción.
16. En el nuevo artículo 22, considera que tanto el
ajuste por depreciación monetaria como los intereses
y multas integran el monto del juicio, aun en el caso
de rechazo de la demanda.
17. La reforma proyectada para el artículo 23
tiende a pulir el procedimiento estatuido en la actual
ley, que resultó sumamente práctico en su aplicación.
Hay simplemente una mejora del texto sin cambiar el
concepto.
18. En el artículo 24, relativo a las sucesiones, se
sustituye el concepto de patrimonio por el de activo,
adoptando un procedimiento similar al del artículo 7º,
donde se parte de una cifra intermedia que es posible
bajar o subir mediante auto fundado. Se establece en
forma precisa el honorario correspondiente a la etapa
de partición hereditaria y se determina la retribución
que corresponde a los albaceas y la de los profesionales
que patrocinen y/o representen a aquellos.
Se incorpora la regla de que si fueren denunciados
nuevos bienes con posterioridad a la regulación o cese
de la labor, el profesional podrá solicitar la ampliación de su honorario en función de las etapas por él
realizadas.
19. En el artículo 25, en los procesos alimentarios,
la base regulatoria queda fijada sobre el importe de la
pretensión y no sobre la de la cuota fijada, proyectándose la base para los casos de su aumento o disminución.
20. Para los desalojos, considerados en el artículo
26, se cambia la base regulatoria, trasladándola del
alquiler vigente al valor del inmueble, que es lo que se
intenta recuperar, o a opción del profesional, al importe
de dos años de valor locativo que se fije. Por otra parte,
extendemos este principio a todos los desalojos y no
sólo a los vinculados con una locación, como sucede
en la ley actual.
21. Para las medidas precautorias, consideradas
en el artículo 27, se utilizan porcentajes regulatorios
diferentes, ya sea que formen o no parte de otro juicio.
El artículo, lógicamente, se refiere a casos susceptibles
de apreciación monetaria.
22. En el nuevo artículo 28, se incluye las pautas
tanto de la expropiación como de la retrocesión. No
hay modificación en las primeras. En las segundas se
opta por el sistema de considerar monto del juicio el
del valor del bien al tiempo de la regulación.
23. Se reservó el artículo 29 del proyecto para los
juicios penales.
Se introdujo la modificación sustancial de establecer
que el honorario se regulará conforme las pautas de los
artículos 6º y 7º haya sido ejercida o no la acción civil,
legislando de manera precisa la regulación en la acción
civil que se ejercite en sede penal.
24. En el artículo 30, vinculado con asuntos de
familia, se suprimió en el segundo párrafo de la ley
21.839 por ser coincidente con la norma del artículo
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6º, inciso f). Se fijó también un mínimo porcentual para
divorcios contenciosos, calculado sobre el patrimonio
ganancial de ambos cónyuges, lo que constituye una
novedad importante en esta materia. El mínimo a que
se refería el tercer párrafo del artículo se lo reemplazó
por una retribución vinculada al valor jus.
25. Se establece en el artículo 30 bis la retribución
para los juicios de insania e inhabilitación fundados en
el artículo 152 bis del Código Civil, que corresponde
tanto al curador provisional como a los abogados de la
parte denunciante o del presunto incapaz o inhabilitado,
fijando además un honorario mínimo.
26. En materia de concursos preventivos y quiebras,
no es posible efectuar modificaciones de importancia
ya que la materia está reglada por la ley de fondo. Se
cubrió aquí algunos aspectos no contemplamos por ella
tales como el caso de los pedidos de quiebra desestimados para los que se aplicó un tercio de la tasa del
artículo 7º, con lo que en la práctica, se produce una
equiparación con el trabajo de una etapa del juicio ejecutivo. Lo mismo se hace para el caso de levantamiento
de quiebra sin trámite, fijando en el 1 % del activo o
pasivos denunciados –según el que fuera mayor– la
regulación para los pedidos de concurso preventivo
desistidos, y se establecen criterios legales o para los
casos de avenimiento y conclusión por pago total.
27. En el artículo 32, relativo a posesión, interdictos,
etcétera, se incorporó al texto actual las hipótesis de
procesos de simulación, revocatoria y nulidad de actos
jurídicos, a fin de cubrir un vacío legal, así como también una frase tendiente a ratificar la diferencia entre
los trabajos de interés común y particular.
28. Con relación a los incidentes, tratados en el
artículo 33, el cambio propuesto es importante. Ante
todo se da diferente trato a los incidentes con monto
propio y sin él. Se crea una regulación menor para las
simples incidencias, las que se ha tratado de definir
adecuadamente.
Se creó también un sistema regulatorio para excepciones, hoy inexistente, diferenciando el caso de las
dilatorias del de las perentorias, de evidente diferente
importancia.
29. En el caso de las tercerías (artículo 34), se introdujo un cambio consistente en considerar como monto
de las mismas el monto de la medida precautoria o el
del bien si fuera superior, con lo que se abandonó el
criterio anterior de monto del juicio.
30. La reforma que se introdujo en el caso de la
liquidación de la sociedad conyugal a que se refiere el
artículo 35, tiende por un lado a aclarar que se aplica
ese artículo aun al caso en que la separación de bienes
tramite como incidente del juicio de divorcio, y por otro
a establecer diferencias en los porcentajes regulatorios
cuando exista contradicción con relación a alguno de
los bienes.
31. En el artículo 36, relativo a hábeas corpus, amparo y extradición, se cambió el mínimo regulatorio por
uno vinculado al valor jus, en concordancia con este
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sistema que se utiliza en todo el proyecto, ampliando la
regla regulatoria para dar cabida en ella a las acciones
de hábeas data, acción declarativa y trabajos vinculados
con la ley 22.172, estableciendo que estas últimas actuaciones no podrán ser devueltas hasta tanto se hayan
pagado los honorarios.
32. Es menor la reforma propuesta para el artículo
39. Sólo consiste en aclarar que el artículo habla de
incidentes, se refiere a los que tramiten como procesos
de conocimiento.
33. El artículo 40, relativo a los procesos de ejecución, es aclarado estableciendo que se aplica también
a las ejecuciones de sentencia. Se le hace un agregado
tendiente a dejar en claro que todo trabajo posterior a
la sentencia en un proceso de conocimiento merece
regulación separada, aunque no consista en una tarea
típica de ejecución.
34. Se mantiene en el artículo 42, la tradicional
división en dos etapas de los concursos preventivos
y quiebras. Pero se atribuye diferente importancia,
a los efectos regulatorios, a la labor desarrollada en
una y otra por ser siempre la segunda etapa de mayor
importancia.
35. Se considera que el proceso sucesorio se divide
en cuatro etapas, incorporando como nueva etapa la
referida a la partición hereditaria.
36. Se sugiere modificaciones importantes en el artículo 47. Por una parte se hace obligatoria la regulación
en porcentuales cuando los juicios sean susceptibles de
apreciación pecuniaria, con lo que se evitarán muchas
postergaciones y vueltas del expediente a Cámara.
Por otra, se introduce expresamente la obligación de
adecuada fundamentación de los fallos de los tribunales
de alzada, con exclusión de la simple cita de números
de artículos de la Ley de Arancel, acogiendo así lo que
ha dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación al
respecto.
37. Se ha tratado, en la reforma al artículo 48, de
agilizar la regulación y cobro de honorarios por parte
del profesional que cese en su actuación.
Como en el texto del proyecto las regulaciones deben
efectuarse siempre sobre la base de la pretensión contenida en la demanda el resultado final del juicio sólo
tendrá importancia para la aplicación del porcentual
respectivo, no ya para la determinación del monto del
juicio. De esta manera se propone que la regulación se
efectúe sobre la base del porcentual de la parte vencida,
si no hubiere sentencia firme, conservando el sistema
de posterior ajuste. Se establece que la apelación tramitará sin efecto diferido, porque en el sistema actual
la concesión del recurso para ser tratado recién después
de la sentencia frustrada, en la práctica, la posibilidad
de cobro anticipado.
38. Se reduce en el artículo 49, el plazo de pago de
honorarios de treinta a diez días. Como la mayoría de
las regulaciones serán ahora en porcentuales, el plazo
deberá contarse desde el momento en que el honorario
quede fijado en dinero. Se da acción indistinta para el
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cobro tanto contra el condenado en costas como contra
el cliente, con lo que se elimina el absurdo sistema
actual. Se aclara que si el cliente paga lo que debe el
condenado en costas, puede reclamarle a éste en los
mismos autos y por el procedimiento de ejecución de
sentencia.
Se establece, cubriendo un vacío legal, que el profesional que se encuentre comprendido en el artículo
2º, no podrá reclamar pago alguno a su cliente, salvo
pacto en contrario.
39. Persiste en el artículo 50, el procedimiento de
ejecución de sentencia para el cobro de honorarios, con
la aclaración ahora de que se lo aplica haya o no condena de costas, previéndose la hipótesis del honorario
emergente de convenio no homologado, cuya interpretación o fijación del quántum se hará vía incidental.
40. Se ha reemplazado en el artículo 52, las sanciones por violación del artículo 51, por las establecidas en
la ley de creación del Colegio Público de Abogados de
la Capital Federal, con el ánimo de unificar el régimen
respectivo.
41. En el artículo 53, se establece que las sanciones
previstas en la ley 23.187 serán aplicadas en la Capital Federal por el Tribunal de Disciplina del Colegio
Público, con igual propósito que el que nos animara en
el artículo anterior.
42. El contenido actual del artículo 54 propone un
nuevo texto, antes totalmente inexistente, tendiente a
evitar los acuerdos entre las partes sin intervención de
los letrados y evitando perjudicar los intereses de éstos.
Se elige el sistema de responsabilizar solidariamente
a ambas partes para el pago de esos honorarios si el
acuerdo fuere realizado sin participación.
43. La reforma que introdujera el actual artículo
55 al sistema vigente con anterioridad sirvió en la
práctica para retacear notoriamente la protección del
honorario. Se adopta en el proyecto el texto surgido
en las Jornadas de Estudio de la Ley de Arancel 1997,
por considerarlo mucho más adecuado, con el agregado
final vinculado con el domicilio en que debe efectuarse
la citación al profesional.
44. La reforma introducida al artículo 56 es sólo el
cambio de la palabra “gestiones” por el término “trabajos”, incluyéndose los realizados en la mediación o
conciliación laboral.
45. Básicamente la reforma del artículo 57, que
se refiere a diversos casos de trabajo extrajudicial,
consiste en la vinculación de los montos regulatorios
con el valor jus. En concordancia con la iluminación
del concepto de orden público que se propugna en el
artículo 5º, las pautas que se dan ahora en el artículo
58 son sólo aplicables a falta de otro acuerdo entre las
partes. Se fijó la competencia de la justicia en lo civil
para el trámite del cobro.
46. En el artículo 58, simplemente se cambió la
referencia a la primera parte del artículo 7º, por una a
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ese mismo artículo y al 6º, que también debe tenerse en
cuenta cuando no hay contenido pecuniario.
47. El actual artículo 59 desaparece por innecesario
al haberse adoptado el sistema de mínimos y multas
vinculados al valor jus y se reemplaza su contenido
por una autorización expresa al sistema difundido de
trabajo remunerado según horas de trabajo.
48. El texto propuesto para el artículo artículo 60 recoge la doctrina que acepta que el honorario devengará
un interés que es de su determinación hasta el momento
de su efectivo pago, aunque no exista mora, y se fija el
mismo en el equivalente a la tasa activa que percibe el
Banco de la Nación Argentina en sus operaciones ordinarias de descuento a 30 días, capitalizable mensualmente.
49. En el artículo 62, se proyecta la regla vinculada
a la entrada en vigencia del presente cuerpo normativo, el cual se aplicará a todos los asuntos o procesos
pendientes en los cuales no hubiere recaído resolución
firme regulando honorarios a dicha fecha.
50. El artículo 63 establece que la regulación de los
honorarios de los peritos y de los demás auxiliares de la
Justicia debe efectuarse conforme a sus respectivos aranceles, debiendo adecuarlos por debajo de sus mínimos a
fin de armonizarlos con las regulaciones que se practiquen a favor de los demás profesionales intervinientes,
declarándose aplicable lo dispuesto en los artículos 77 y
478 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación
al procedimiento ante el fuero del trabajo. Asimismo, se
consigna que los peritos y demás auxiliares podrán reclamar de la parte no condenada en costas hasta el 50 %
de los honorarios que le fueran regulados sin perjuicio
de lo dispuesto en el artículo 478 del Código Procesal
Civil y Comercial de la Nación.
51. En el proyectado artículo 64, se modifican las
reglas del Código Procesal Civil y Comercial de la
Nación, vinculadas al recurso de inaplicabilidad de ley
que es receptado en materia arancelaria y a los procesos
de insania o inhabilitación, donde se eleva del 10 %
al 12 % el tope máximo de los gastos y honorarios a
cargo del presunto insano o inhabilitado. Lo atinente al
recurso de inaplicabilidad de ley tiene el claro sentido
de unificar la jurisprudencia y es deseable que por
su camino se vayan aunando criterios relativos a la
aplicación de una ley que se usa en todos los juicios,
contribuyendo ello a afianzar la seguridad jurídica.
52. En el artículo 65 se proyectó la modificación del
artículo 374 del Código Civil, permitiéndose el pacto
de cuotalitis en los procesos de alimentos.
53. En el artículo 66, se proyecta adecuar la retribución del profesional en la tramitación del juicio
sucesorio cuando en el acervo hereditario se encuentra
un inmueble afectado al régimen de bien de familia,
manteniendo la importante merma en la retribución de
tal tarea profesional, para mantener el carácter protector
de dicha legislación, para lo cual se modifica únicamente tal aspecto del artículo 48 de la ley 14.394.
54. En el artículo 67, se propugna la derogación
del artículo 38 de la Ley de Procedimiento Laboral
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que pone un límite a las regulaciones en ese fuero que
consideramos sin sustento lógico alguno. No es menor
allí el trabajo del profesional. Se entendió que quienes
litigan sin razón en ese fuero deben tener los mismos
costos que en los restantes. También se derogan las leyes
21.839 y 24.432, con la salvedad de que en el proyecto se
adoptan las reglas referidas a la libertad de contratación
del precio de los servicios profesionales, con posibilidad
de hacerlo sin sujeción a la escala mínima contenida
en la correspondiente norma arancelaria, al igual que
las referidas al derecho de los peritos para reclamar de
la parte no condenada en costas hasta el 50 % de los
honorarios que le fueran regulados y la posibilidad de
efectuar regulaciones a dichos auxiliares conforme a sus
respectivos aranceles, pudiendo adecuarlos por debajo
de sus topes mínimos para mantener una correspondencia de equidad con las restantes retribuciones de los
demás profesionales intervinientes.
Finalmente debemos señalar que proyectos muy similares al presente se han presentado en los años 2004
y 2006; lamentablemente, ambos perdieron estado
parlamentario. Dichos proyectos fueron profundamente
debatidos y contaron con el aval de la gran mayoría de
los colegios de abogados y la Federación Argentina de
Colegios de Abogados (FACA).
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-4.271/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Solidaridad a
celebrarse el 20 de diciembre de 2008, fecha establecida por la Asamblea General de las Naciones Unidas,
siendo la misma un valor humano fundamental que
favorece al desarrollo de toda sociedad cuando es
verdadera, tangible y cierta, constituyendo uno de los
motivos principales de toda organización social.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 22 de diciembre de 2005 la Asamblea General
de las Naciones Unidas decidió proclamar el 20 de
diciembre de cada año Día Internacional de la Solidaridad Humana (resolución 60/209), en relación con
la celebración del Primer Decenio de las Naciones
Unidas para la Erradicación de la Pobreza (1997-2006),
oportunidad en la que se recordó que en la Declaración
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del Milenio se consideró la solidaridad como uno de
los valores fundamentales en que debían basarse las
relaciones entre los pueblos en el siglo XXI.
Esta resolución enuncia entre sus puntos principales
la gran preocupación por el aumento del número de
personas que viven en la pobreza extrema, siendo las
mujeres y los niños quienes constituyen la mayoría de
esas personas y los grupos más afectados, sobre todo en
los países menos desarrollados y en el Africa; también
expresa su alarma respecto del número de mujeres y
niñas que viven en la pobreza y que ha aumentado en
forma desproporcionada respecto del número de hombres, particularmente en los países en desarrollo, donde
la mayoría de ellas viven en zonas rurales dependiendo
para su sustento de una agricultura de subsistencia.
Creemos que oponerse a la solidaridad es oponerse
a la naturaleza social del hombre. Equivale a afirmar
que uno es autosuficiente, que no necesita de otros, que
los otros no le merecen, que no le debe nada a nadie.
Es por todos los motivos expuestos que solicitamos
a nuestros pares la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.272/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de los Voluntarios
para el Desarrollo Económico y Social, a conmemorarse
el día 5 de diciembre de 2008, destacando el trabajo de las
personas que ofrecen de manera desinteresada, su trabajo,
su tiempo y su capacidad para beneficiar a los demás.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.

El trabajo de los voluntarios en todo el mundo está
relacionado con estos seis valores, ya que son personas que trabajan para servir a los demás y transformar
la sociedad en beneficio de todos y cada uno de sus
miembros.
El año 2001 fue decretado por las Naciones Unidas
el Año Internacional de los Voluntarios, como un
homenaje oficial a su trabajo y como expresión de
solidaridad.
La iniciativa de designar el Año Internacional del
Voluntariado (AIV) a principios del siglo XXI, pretendía ser un estímulo para que tanto a nivel nacional
como internacional los políticos promovieran un debate
por el reconocimiento, la facilitación, la creación de
una red y la promoción de la acción del voluntariado.
Es por todos estos motivos que solicitamos a nuestros pares la aprobación del siguiente proyecto de
declaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.273/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por los resultados de la visita efectuada al país durante los días 24 y 25 de noviembre del
corriente por el señor presidente de los Estados Unidos
Mexicanos, licenciado Felipe Calderón Hinojosa,
circunstancia que ha puesto de manifiesto el excelente
nivel alcanzado en las relaciones bilaterales tal como
lo ponen de manifiesto las coincidencias logradas y los
acuerdos concluidos en un amplio espectro de intereses
compartidos.
Marcelo J. Fuentes.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El Día Internacional de los Voluntarios para el Desarrollo Económico y Social fue decretado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución
40/212 el 17 de diciembre de 1985.
A partir de este momento, tanto los gobiernos como
las organizaciones civiles han unido de forma exitosa
a los voluntarios de todo el mundo para celebrar este
día el 5 de diciembre.
En la Cumbre del Milenio aclamada en septiembre
del año 2000 por las Naciones Unidas, la libertad, la
igualdad de los individuos y los pueblos, la solidaridad,
la tolerancia, el respeto por la naturaleza y la responsabilidad común, son los seis valores fundamentales que
deben caracterizar al siglo XXI.

Señor presidente:
El señor presidente de los Estados Unidos Mexicanos licenciado Felipe Calderón Hinojosa realizó una
visita de Estado a la República Argentina durante los
días 24 y 25 de noviembre del corriente.
Durante su permanencia en nuestro país, el primer
mandatario mexicano fue acompañado por una destacada comitiva oficial y por una numerosa delegación
empresarial integrada por titulares de empresas de
primer nivel.
Más allá de la amplia gama de actividades desarrolladas por el licenciado Felipe Calderón Hinojosa,
cabe destacar que el eje central de la visita ha sido
la instalación del Consejo de Asociación Estratégica
entre la Argentina y México que fuera establecido por
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el Acuerdo de Asociación Estratégica que los presidentes Calderón y Néstor Kirchner firmaron el 30 de
julio de 2007.
El Consejo de Asociación Estratégica es coordinado
por los cancilleres e integrado por las comisiones de
Asuntos Políticos, de Asuntos Económicos, Comerciales e Inversiones y de Cooperación.
Este nuevo impulso a las relaciones bilaterales
amerita ser considerado como un momento de singular
inflexión en la historia que ha vinculado a los dos países
y refleja adecuadamente la madurez alcanzada en el
entendimiento recíproco y la variedad e importancia
de los intereses compartidos.
Un cabal reflejo de lo manifestado ha quedado asimismo plasmado en la amplia gama de acuerdos que
hacen a la integridad de la relación bilateral y que han
incluido los asuntos agrícolas, jurídicos, institucionales
e internacionales.
En el plano internacional, la visita del presidente
Calderón sirvió asimismo para poner en evidencia las
coincidencias alcanzadas en diversas cuestiones relevantes como la reforma de las Naciones Unidas en cuanto
a la importancia de lograr el consenso más amplio entre
los países miembros con respecto a todos los aspectos
de la reforma, incluyendo la ampliación del Consejo
de Seguridad; el fortalecimiento del rol del Grupo de
Río como instancia de diálogo, consulta y concertación
política sobre asuntos relevantes para la región; el fortalecimiento del sistema internacional de los derechos
humanos; la promoción de la estabilidad política, económica y social de Haití, destacando el papel primordial
de la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas
en Haití (Minustah); el compromiso para una conclusión
justa y equilibrada de la ronda de Doha de la OMC.
Otro aspecto central desarrollado durante la presencia
del mandatario mexicano ha sido el atinente a las relaciones económicas entre ambos países. El comercio bilateral
se ha incrementado en un 215 % en el período 2002-2007
alcanzando casi 2.800 millones de dólares el último año.
Asimismo, la actual relación trasunta una importante
fluidez en ambos mercados en materia de inversiones. Por
otra parte, la variada gama de oportunidades y sectores
tales como infraestructura, alimentos, farmacéutico, hotelería, telecomunicaciones y servicios, han dado interés y
sustancia al Seminario de Oportunidades de Comercio e
Inversiones entre la Argentina y México y que contó con
la participación de una significativa e importante delegación de empresarios argentinos y su contraparte mexicana.
A esta sustantiva y promisoria actividad empresarial
deben sumarse otros entendimientos que coadyuvan a
impulsar una mayor vinculación económico-comercial.
Cabe mencionar: el acuerdo para la cooperación en
el área de promoción comercial y transferencia de
tecnología en materia de comercio internacional, el
convenio de colaboración entre la Fundación Export.Ar
y ProMéxico, el acuerdo de cooperación entre el INTA
y el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales,
Agrícolas y Pecuarias de México.

Reunión 22ª

Consideramos que esta visión general sobre los
acuerdos y las percepciones comunes que han quedado
consolidadas durante la reciente visita del licenciado
Felipe Calderón Hinojosa refleja adecuadamente no
sólo el excelente nivel de las relaciones bilaterales
sino, fundamentalmente, la oportunidad de una visión
estratégica que aunando la gestión de gobierno con sus
diversas instancias institucionales, y el aporte del sector
empresarial privado, ha de contribuir sustancialmente
a reforzar nuestras posibilidades de acción y presencia
en el ámbito regional e internacional.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares el
acompañamiento y aprobación del presente proyecto
de declaración.
Marcelo J. Fuentes.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-4.274/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Expresa su beneplácito sobre las intenciones del
Poder Ejecutivo de reactivar la Fábrica Militar de
Aviones (FMA) con asiento en la ciudad de Córdoba,
vería con agrado que el mismo, a través del organismo
correspondiente, considere por lo tanto las medidas
necesarias a fin de concretar dicha reactivación, una
vez vencida la concesión actual.
Haide D. Giri.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Fábrica Militar de Aviones (FMA) fue inaugurada
el 10 de octubre de 1927, en la provincia de Córdoba.
Al año siguiente, se finaliza la construcción y comienzan los ensayos en pista del primer avión de fabricación
nacional: el Avro Gosport 504.
Durante varias décadas, la FMA fue considerada un
semillero de obreros e ingenieros, destacándose por
producir los primeros aviones a reacción en Latinoamérica: el Pulqui I en el año 1947 y el Pulqui II en 1950,
bajo la dirección de los ingenieros Emile Dewoitine y
Kurt Tank respectivamente, proyectos que convirtieron
a la Argentina en el octavo productor mundial.
En aquellas instalaciones se desarrollaron, además,
las motocicletas Puma, los tractores Pampa, los automóviles Institec y hasta los utilitarios Rastrojero.
En el año 1994, bajo la presidencia del doctor
Carlos Menem, fue privatizada a favor de LMAASA
(Lockheed Martin Aircraft Argentina S.A., filial de
Lockheed Martin Corporation). Según los términos
acordados LMAASA operaría por 25 años, pudiendo
renovar por dos períodos de diez años.
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La posibilidad de que la fábrica vuelva a la órbita
gubernamental se mencionó por primera vez el año
pasado. En aquel momento, la ministra de Defensa,
Nilda Garré, y el titular de Lockheed Argentina, Alberto Buthet, firmaron tres contratos que reformulaban
la concesión otorgada en 1994 en la ex Area Material
Córdoba por un decreto presidencial.
Uno de dichos contratos permitía rescindir la concesión y “recuperar en el curso del año próximo las
instalaciones y equipos, sin costo alguno”. También
establecía los términos y condiciones de la transferencia
del paquete accionario de Lockheed Martin Aircraft
Argentina S.A. en su calidad de concesionaria del Area
Material Córdoba al Ministerio de Defensa de la Nación.
Próximos a la fecha en la cual el Poder Ejecutivo
nacional puede rescindir el mencionado contrato, esperamos todos los cordobeses que la industria que fuera
“emblema” de la Córdoba industrial, vuelva a ser el
polo de desarrollo aeronáutico que fue en sus orígenes.
Por estos y otros argumentos que daré oportunamente, solicito a mis pares que me acompañen en la
aprobación del presente proyecto.
Haide D. Giri.

dir el conocimiento científico de temas relacionados
con la especialidad.
En este camino, llevará a cabo del 24 al 27 de septiembre de 2009 en la ciudad de Mar del Plata, el XVII
Congreso Argentino de Nutrición “Hacia una nutrición
personalizada: del átomo al plato”.
Durante el mismo, se discutirán los ejes temáticos
más importantes del área de nutrición, a cargo de destacados participantes locales y del exterior, a saber:
alimentos y tecnología, educación y comunicación,
patologías de los tiempos de nutrición, malnutrición,
nutrición en las diferentes etapas de la vida, nutrientes
y alimentos funcionales, y salud pública.
Entre las actividades previstas se encuentran reuniones, simposios, mesas de discusión, charlas con
expertos, conferencias plenarias, publicación de libro
de resúmenes, charlas y actividades para la comunidad,
y una corre caminata para los participantes.
Considerando que este tipo de iniciativas tienden a
reforzar la educación como herramienta fundamental
en la prevención, además de contribuir al intercambio
de conocimientos y saberes, solicito a mis pares que me
acompañen con la aprobación del presente proyecto.
Haide D. Giri.

–A la Comisión de Defensa Nacional.

–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-4.275/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

(S.-4.276/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

DECLARA:

De interés para esta Honorable Cámara, el XVII
Congreso Argentino de Nutrición “Hacia una nutrición
personalizada: del átomo al plato”, a realizarse del 24
al 27 de septiembre de 2009 en Mar del Plata.
Haide D. Giri.

DECLARA:

Su profunda satisfacción por el 20º aniversario de
la sanción de la ley provincial 2.288, normativa que
estableció el marco de funcionamiento de los institutos
de formación docente de la provincia de Río Negro.
Pablo Verani.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Una nutrición adecuada es aquella que cubre y
satisface los requerimientos de energía a través de
la metabolización de nutrientes, las necesidades de
micronutrientes no energéticos como las vitaminas y
minerales, la correcta hidratación y la ingesta suficiente
de fibra dietética.
Sin embargo, a nivel mundial la población sufre
de graves falencias causadas por el exceso de ciertos
nutrientes o por falta de otros, lo cual deriva en enfermedades por carencias como avitaminosis, distintos
grados de desnutrición y, en el otro extremo, sobrepeso
y obesidad, transformadas ya en grandes epidemias a
nivel internacional.
En nuestro país, la Sociedad Argentina de Nutrición
(SAN) es la encargada de mantener, promover y difun-

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se han cumplido dos décadas de la creación de la ley
provincial 2.288, que regula el funcionamiento de los
institutos de formación docente continua (IFDC).
Sancionada el 15 de diciembre 1988 y promulgada
una semana después por decreto 2.925/1988, entró
en vigencia el 10 de enero de 1989 y la autora de la
iniciativa fue doña Nidia Lelia Povedano.
Este aniversario de la ley provincial 2.288 permite
recordar todo un proceso que ha sido trascendental para
los argentinos: el del retorno a la democracia. Fue con
la sanción de la Constitución de la provincia de Río
Negro, en 1988, que se sentaron las bases para una
nueva educación, lo que quedó plasmado claramente en
su artículo 62, que dice que la educación es un instru-
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mento para la liberación, la democracia y el inalienable
respeto por el derecho y las obligaciones del hombre.
Con este sentido es que se comenzó a transitar en
la provincia un camino de cambio que fue haciendo
huella, al punto de haber sido tomado como referencia
en todo el país, que permanentemente recurrió a esta
norma ejemplar para abrevar en ella.
La ley regula el funcionamiento de los institutos de
formación docente provincial y, entre sus principales
aspectos, se destacan el acceso de los docentes a su cargo
por concurso de antecedentes y oposición, el gobierno
colegiado (que incluye la representación de todos los
claustros, elegidos por votación directa) y su función
de formación, capacitación, extensión e investigación.
Como consecuencia de la ley provincial 2.288, la
participación docente, estudiantil y comunitaria en el
debate sobre la educación ha ganado un espacio considerable. Se puede decir que, con ella, el sistema educativo
comenzó el aprendizaje de las prácticas democráticas, a
modo de reflejo de lo que estaba sucediendo por entonces en las instituciones y en la sociedad toda de nuestro
país, en un importante proceso de transformación luego
de demasiados años de oscuridad. Ello constituye un
más que sobrado motivo para celebrar este aniversario
y, por lo tanto, les solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Pablo Verani.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.277/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través del
Ministerio del Interior, adopte las medidas necesarias
para reglamentar a la brevedad la ley 25.871 (Ley de
Migraciones), que fue sancionada el 17 de diciembre
de 2003 y promulgada el 20 de enero de 2004.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 25.871, Ley de Migraciones, sancionada el
17 de diciembre de 2003 y promulgada el 20 de enero
de 2004, saldó una importante deuda al restablecer la
compatibilidad de la legislación migratoria con los
preceptos constitucionales, que fueran vulnerados por
su antecesora, la ley 22.439 (Ley Videla).
Sin embargo, dicha norma, no cuenta al día de hoy
con la reglamentación pertinente, pese a que ya se
venció el plazo que otorgaba para su reglamentación,
lo que genera en los hechos incertidumbre acerca de
los alcances de su aplicación, puesto que muchos de los
derechos en ella contemplados no pueden ser ejercidos
plenamente.

Reunión 22ª

El texto de la norma prevé su entrada en vigencia a
partir de su publicación, y encomienda a la autoridad
de aplicación, la Dirección Nacional de Migraciones,
dependiente del Ministerio del Interior, el dictado de la
reglamentación. Sin embargo, y ante la omisión en la
reglamentación, se continúa aplicando supletoriamente
el anterior decreto, 1.023/94, el cual hacía efectivas
las disposiciones de la norma emanada de la última
dictadura militar.
La falta de reglamentación, en lo que hace a las
condiciones operativas actuales de las fuerzas de seguridad (Gendarmería, Prefectura), genera en la práctica
muchas dudas acerca de la legislación aplicable. De
hecho la redacción del artículo 124 de la actual Ley de
Migraciones, dice:
“Derógase la ley 22.439, su decreto reglamentario
1.023/94 y toda otra norma contraria a la presente ley,
que no obstante retendrán su validez y vigencia hasta
tanto se produzca la entrada en vigor de esta última y
su reglamentación”.
Esto determina, por ejemplo, algunas decisiones
judiciales que ignoran lo normado en la nueva ley
contradiciendo los derechos por ésta reconocidos y
garantizados constitucionalmente.
Del mismo modo, la falta de reglamentación da lugar
a múltiples interpretaciones que hacen los distintos
poderes públicos (Ejecutivo y Judicial), respecto del
derecho de educación, salud, expulsión del país, con
motivo del desconocimiento y falta de capacitación
frente a los cambios impuestos por la normativa sancionada a fines del 2003.
Surge de inmediato la necesidad de proceder con
la reglamentación debida, para que no se aplique parcialmente la ley sancionada en el 2003, y exista una
política más activa en la difusión de los derechos por
ella reconocidos con la plena aplicación de los mecanismos de control ajustados a derecho previstos en la
ley y garantizados por la Constitución Nacional.
La Ley de Migraciones, 25.871, a diferencia de la
legislación anterior, abrió un nuevo panorama en el
marco de la política migratoria porque garantiza el
acceso a derechos sociales básicos como la educación
y salud, sienta el criterio fundamental de instar al extranjero a regularizar su situación, de su inserción en la
sociedad a través del empleo y el acceso a los servicios.
Fija, en definitiva, los lineamientos de la política migratoria argentina en cumplimiento a los compromisos
internacionales que nuestro país asumió en materia de
derechos humanos, integración y movilidad migratoria; empero urge para hacer operativos muchos de
los derechos previstos y a fin de eliminar condiciones
de precarización que persisten en el mercado laboral,
proceder con su reglamentación a la brevedad.
Actualmente, a pesar de los avances logrados con los
programas de normalización de documentación migratoria impulsados por la Dirección de Migraciones, y las
demás medidas tendientes a no desvirtuar el espíritu
de la ley 25.871, su falta de reglamentación genera
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incertidumbre al momento de su aplicación efectiva en
desmedro de los derechos de las personas migrantes.
En el mes de octubre, se presentó el anteproyecto
de decreto reglamentario de la Ley Migratoria, 25.871,
elaborado en el marco de la comisión asesora ad hoc
y ad honórem creada por disposición 37.130 de la
Dirección Nacional de Migraciones de mayo de 2008
a fin de evaluar y dictaminar sobre el anteproyecto de
reglamentación de la ley, sin que se haya plasmado,
tras dicha presentación, el instrumento reglamentario
que cese con la situación planteada.
Por los fundamentos expuestos, y en sintonía con los
expresados en las iniciativas S.-1.680/08 y S.-826/08
presentados durante el corriente período por senadores de distintas bancadas, solicito la aprobación del
presente proyecto.
Marcelo A. H. Guinle.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-4.278/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 309 de la ley
19.550, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 309: Quedarán también comprendidas
en el régimen de esta sección las sociedades anónimas
en las que se reúnan con posterioridad al contrato de
constitución los requisitos mencionados en el artículo
precedente, siempre que una asamblea especialmente
convocada al efecto así lo determine y que no mediare
en la misma oposición expresa de algún accionista. En
tal caso, debe procederse, en cuanto fuere aplicable,
conforme a lo establecido en el 77.
Art. 2º – Incorpórase como artículo 309 bis de la ley
19.550, el siguiente texto:
Artículo 309 bis: La denominación social se
integra con las palabras “sociedad anónima con
participación estatal mayoritaria”, su abreviatura
o la sigla S.A.P.E.M. La omisión de esta mención
hará responsables ilimitada y solidariamente a los
representantes de la sociedad juntamente con ésta,
por los actos que celebren en esas condiciones.
Art. 3º – La presente ley comenzará a regir a los 30
(treinta) días de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Si bien la regulación y aplicación de las sociedades
de participación estatal mayoritaria ha sido objeto de
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críticas referidas menos a su técnica que a la política
económica de los gobiernos que hicieron su aplicación,
no es menos cierto que en el texto vigente de la ley
19.550, de sociedades comerciales (LSC), en lo que a
dichas sociedades respecta, existen ciertas lagunas que
han originado interpretaciones divergentes en doctrina
y jurisprudencia.
Lo anterior exige por sí solo una actualización legislativa que complete e integre los vacíos existentes en la
ley; imperativo éste que se torna más importante a raíz
de la actual presencia de la vuelta al Estado empresarial. Más allá de compartir o no este fenómeno o más
bien el modo en que éste está siendo llevado a cabo, lo
cierto es que corresponde al Poder Legislativo aportar
a la seguridad jurídica de la Nación. En esa tesitura y
con esa finalidad es que sometemos este proyecto de
ley a consideración de nuestros pares.
Las modificaciones que se proponen son dos. Por
un lado, se establece que en los casos en que las
sociedades anónimas el Estado nacional, los estados
provinciales, los municipios, los organismos estatales
legalmente autorizados al efecto, o las sociedades
anónimas sujetas a este régimen, reúnan con posterioridad al contrato de constitución la mayoría accionaría
dispuesta por el artículo 308 de la LSC (de acciones
que representen por lo menos el cincuenta y uno por
ciento [51 %] del capital social y que sean suficientes
para prevalecer en las asambleas ordinarias y extraordinarias) –supuesto del artículo 309 de la LSC–, debe
procederse conforme a lo establecido en el 77 de dicha
ley. La pertinencia de estos recaudos ha sido apuntada
por D’Angelo, toda vez que la publicidad reviste suma
importancia y debe cumplirse, en interés de terceros,
con las formalidades previstas para la transformaciones
societarias en cuanto le fueran pertinentes.1 Más allá de
que respetable doctrina entiende que estrictamente no
es una trasformación, porque no se trata de un cambio
del tipo de sociedad, como exige el artículo 74,2 entendemos que la primera tesis se impone en orden a que
las disposiciones de aquel artículo –especialmente la
confección del balance especial y la publicación de los
datos que le fueren aplicables, dispuestas en los incisos
2 y 4 brindan mayor seguridad jurídica y transparencia
al desenvolvimiento del accionar societario.
También en esa directriz se ensambla la segunda
propuesta: dejar expresamente establecido que las
sociedades deben girar con la denominación “sociedad
anónima con participación estatal mayoritaria”, su
abreviatura o la sigla S.A.P.E.M., y que la omisión de
esta mención hará responsables ilimitada y solidariamente a los representantes de la sociedad juntamente
con ésta, por los actos que celebren en esas condiciones. Entendemos que esta innovación –ya puesta
1
D’Angelo, Horacio G., Las sociedades anónimas del
Estado en la ley 19.550 de sociedades comerciales, “J.A.”,
Doctrina 1973, p. 453.
2
Otaegui, Julio, y Halperín, Isaac, Sociedades anónimas,
Lexis Nº 5701/007166.
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de manifiesto por especialistas en la materia – es de
suma trascendencia, especialmente para los terceros,
pues tendrán un ágil conocimiento de la sociedad y
preverán a qué atenerse en las relaciones comerciales
con la misma. Creemos que este requisito, prima facie
formal, ahondará en el fondo del tráfico comercial, en el
cual sus ejes fundamentales son la seguridad, celeridad
y confianza, valores que, entendemos, se afianzarían de
aprobarse las modificaciones propuestas.
Por todos los motivos expuestos solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de ley.
Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-4.279/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
INCORPORACION DE LA DECLARACION DE
LAS NACIONES UNIDAS SOBRE
LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDIGENAS
Artículo 1º – Incorpóranse y apruébanse los contenidos normativos y postulados dogmáticos de la
Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos
de los Pueblos Indígenas, adoptada por la Asamblea
General de las Naciones Unidas, en su 107ª sesión del
13 de septiembre de 2007, cuya copia forma parte de
la presente ley como anexo adjunto.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan A. Pérez Alsina.
ANEXO
Declaración de las Naciones Unidas
sobre los derechos de los pueblos indígenas.
Resolución aprobada por la Asamblea General,
13 de septiembre de 2007.
La Asamblea General,
Guiada por los propósitos y principios de la Carta de
las Naciones Unidas y la buena fe en el cumplimiento
de las obligaciones contraídas por los Estados de conformidad con la Carta,
Afirmando que los pueblos indígenas son iguales a
todos los demás pueblos y reconociendo al mismo tiempo
el derecho de todos los pueblos a ser diferentes, a considerarse a sí mismos diferentes y a ser respetados como tales,
Afirmando también que todos los pueblos contribuyen
a la diversidad y riqueza de las civilizaciones y culturas,
que constituyen el patrimonio común de la humanidad,
Afirmando además que todas las doctrinas, políticas
y prácticas basadas en la superioridad de determinados
1

Cfr. D’Angelo, Horacio G., op. cit, p. 453.
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pueblos o personas o que la propugnan aduciendo razones de origen nacional o diferencias raciales, religiosas,
étnicas o culturales son racistas, científicamente falsas,
jurídicamente inválidas, moralmente condenables y
socialmente injustas,
Reafirmando que, en el ejercicio de sus derechos,
los pueblos indígenas deben estar libres de toda forma
de discriminación,
Preocupada por el hecho de que los pueblos indígenas hayan sufrido injusticias históricas como resultado,
entre otras cosas, de la colonización y enajenación de
sus tierras, territorios y recursos, lo que les ha impedido
ejercer, en particular, su derecho al desarrollo de conformidad con sus propias necesidades e intereses,
Consciente de la urgente necesidad de respetar y
promover los derechos intrínsecos de los pueblos
indígenas, que derivan de sus estructuras políticas,
económicas y sociales y de sus culturas, de sus tradiciones espirituales, de su historia y de su filosofía,
especialmente los derechos a sus tierras, territorios y
recursos,
Consciente también de la urgente necesidad de
respetar y promover los derechos de los pueblos indígenas afirmados en tratados, acuerdos y otros arreglos
constructivos con los Estados,
Celebrando que los pueblos indígenas se estén
organizando para promover su desarrollo político,
económico, social y cultural y para poner fin a todas
las formas de discriminación y opresión dondequiera
que ocurran,
Convencida de que el control por los pueblos indígenas de los acontecimientos que los afecten a ellos y a
sus tierras, territorios y recursos les permitirá mantener
y reforzar sus instituciones, culturas y tradiciones y
promover su desarrollo de acuerdo con sus aspiraciones
y necesidades,
Considerando que el respeto de los conocimientos,
las culturas y las prácticas tradicionales indígenas
contribuye al desarrollo sostenible y equitativo y a la
ordenación adecuada del medio ambiente,
Destacando la contribución de la desmilitarización
de las tierras y territorios de los pueblos indígenas a la
paz, el progreso y el desarrollo económicos y sociales,
la comprensión y las relaciones de amistad entre las
naciones y los pueblos del mundo,
Reconociendo en particular el derecho de las familias y comunidades indígenas a seguir compartiendo
la responsabilidad por la crianza, la formación, la
educación y el bienestar de sus hijos, en observancia
de los derechos del niño,
Considerando que los derechos afirmados en los
tratados, acuerdos y otros arreglos constructivos entre
los Estados y los pueblos indígenas son, en algunas
situaciones, asuntos de preocupación, interés y responsabilidad internacional, y tienen carácter internacional,
Considerando también que los tratados, acuerdos y
demás arreglos constructivos, y las relaciones que éstos
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representan, sirven de base para el fortalecimiento de la
asociación entre los pueblos indígenas y los Estados,
Reconociendo que la Carta de las Naciones Unidas,
el Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales y el Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos (2), así como la declaración y el Programa de Acción de Viena (3), afirman
la importancia fundamental del derecho de todos los
pueblos a la libre determinación, en virtud del cual
éstos determinan libremente su condición política y
persiguen libremente su desarrollo económico, social
y cultural,
Teniendo presente que nada de lo contenido en la
presente declaración podrá utilizarse para negar a ningún pueblo su derecho a la libre determinación, ejercido de conformidad con el derecho internacional,
Convencida de que el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas en la presente declaración fomentará relaciones armoniosas y de cooperación
entre los Estados y los pueblos indígenas, basadas en
los principios de la justicia, la democracia, el respeto
de los derechos humanos, la no discriminación y la
buena fe,
Alentando a los Estados a que cumplan y apliquen
eficazmente todas sus obligaciones para con los pueblos indígenas dimanantes de los instrumentos internacionales, en particular las relativas a los derechos
humanos, en consulta y cooperación con los pueblos
interesados,
Subrayando que corresponde a las Naciones Unidas
desempeñar un papel importante y continuo de promoción y protección de los derechos de los pueblos
indígenas,
Considerando que la presente declaración constituye
un nuevo paso importante hacia el reconocimiento,
la promoción y la protección de los derechos y las
libertades de los pueblos indígenas y en el desarrollo
de actividades pertinentes del sistema de las Naciones
Unidas en esta esfera,
Reconociendo y reafi rmando que las personas
indígenas tienen derecho sin discriminación a todos
los derechos humanos reconocidos en el derecho
internacional, y que los pueblos indígenas poseen
derechos colectivos que son indispensables para
su existencia, bienestar y desarrollo integral como
pueblos,
Reconociendo que la situación de los pueblos indígenas varía según las regiones y los países y que se debe
tener en cuenta la significación de las particularidades
nacionales y regionales y de las diversas tradiciones
históricas y culturales,
Proclama solemnemente la Declaración de las
Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos
indígenas, cuyo texto figura a continuación, como
ideal común que debe perseguirse en un espíritu de
solidaridad y respeto mutuo:
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Artículo 1
Los indígenas tienen derecho, como pueblos o como
personas, al disfrute pleno de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales reconocidos por la
Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal
de Derechos Humanos (4) y la normativa internacional
de los derechos humanos.
Artículo 2
Los pueblos y las personas indígenas son libres e
iguales a todos los demás pueblos y personas y tienen
derecho a no ser objeto de ningún tipo de discriminación en el ejercicio de sus derechos, en particular la
fundada en su origen o identidad indígenas.
Artículo 3
Los pueblos indígenas tienen derecho a la libre
determinación. En virtud de ese derecho determinan
libremente su condición política y persiguen libremente
su desarrollo económico, social y cultural.
Artículo 4
Los pueblos indígenas, en ejercicio de su derecho de
libre determinación, tienen derecho a la autonomía o
al autogobierno en las cuestiones relacionadas con sus
asuntos internos y locales, así como a disponer de los
medios para financiar sus funciones autónomas.
Artículo 5
Los pueblos indígenas tienen derecho a conservar y
reforzar sus propias instituciones políticas, jurídicas,
económicas, sociales y culturales, manteniendo a la vez
su derecho a participar plenamente, si lo desean, en la
vida política, económica, social y cultural del Estado.
Artículo 6
Toda persona indígena tiene derecho a una nacionalidad.
Artículo 7
1. Las personas indígenas tienen derecho a la vida,
la integridad física y mental, la libertad y la seguridad
de la persona.
2. Los pueblos indígenas tienen el derecho colectivo
de vivir en libertad, paz y seguridad como pueblos distintos y no serán sometidos a ningún acto de genocidio
ni a ningún otro acto de violencia, incluido el traslado
forzado de niños del grupo a otro grupo.
Artículo 8
1. Los pueblos y las personas indígenas tienen derecho a no sufrir la asimilación forzada o la destrucción
de su cultura.
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2. Los Estados establecerán mecanismos eficaces
para la prevención y el resarcimiento de:
a) Todo acto que tenga por objeto o consecuencia
privar a los pueblos y las personas indígenas de su
integridad como pueblos distintos o de sus valores
culturales o su identidad étnica;
b) Todo acto que tenga por objeto o consecuencia
enajenarles sus tierras, territorios o recursos;
c) Toda forma de traslado forzado de población
que tenga por objeto o consecuencia la violación o el
menoscabo de cualquiera de sus derechos;
d) Toda forma de asimilación o integración forzada;
e) Toda forma de propaganda que tenga como fin
promover o incitar a la discriminación racial o étnica
dirigida contra ellos.
Artículo 9
Los pueblos y las personas indígenas tienen derecho
a pertenecer a una comunidad o nación indígena, de
conformidad con las tradiciones y costumbres de la
comunidad o nación de que se trate. No puede resultar
ninguna discriminación de ningún tipo del ejercicio
de ese derecho.
Artículo 10
Los pueblos indígenas no serán desplazados por la
fuerza de sus tierras o territorios. No se procederá a
ningún traslado sin el consentimiento libre, previo e
informado de los pueblos indígenas interesados, ni
sin un acuerdo previo sobre una indemnización justa
y equitativa y, siempre que sea posible, la opción del
regreso.
Artículo 11
1. Los pueblos indígenas tienen derecho a practicar
y revitalizar sus tradiciones y costumbres culturales.
Ello incluye el derecho a mantener, proteger y desarrollar las manifestaciones pasadas, presentes y futuras de
sus culturas, como lugares arqueológicos e históricos,
utensilios, diseños, ceremonias, tecnologías, artes
visuales e interpretativas y literaturas.
2. Los Estados proporcionarán reparación por
medio de mecanismos eficaces, que podrán incluir
la restitución, establecidos conjuntamente con los
pueblos indígenas, respecto de los bienes culturales,
intelectuales, religiosos y espirituales de que hayan
sido privados sin su consentimiento libre, previo e
informado o en violación de sus leyes, tradiciones y
costumbres.
Artículo 12
1. Los pueblos indígenas tienen derecho a manifestar, practicar, desarrollar y enseñar sus tradiciones,
costumbres y ceremonias espirituales y religiosas; a
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mantener y proteger sus lugares religiosos y culturales
y a acceder a ellos privadamente; a utilizar y controlar
sus objetos de culto, y a obtener la repatriación de sus
restos humanos.
2. Los Estados procurarán facilitar el acceso y/o la
repatriación de objetos de culto y de restos humanos
que posean mediante mecanismos justos, transparentes
y eficaces establecidos conjuntamente con los pueblos
indígenas interesados.
Artículo 13
1. Los pueblos indígenas tienen derecho a revitalizar, utilizar, fomentar y transmitir a las generaciones
futuras sus historias, idiomas, tradiciones orales, filosofías, sistemas de escritura y literaturas, y a atribuir
nombres a sus comunidades, lugares y personas y
mantenerlos.
2. Los Estados adoptarán medidas eficaces para
garantizar la protección de ese derecho y también para
asegurar que los pueblos indígenas puedan entender y
hacerse entender en las actuaciones políticas, jurídicas
y administrativas, proporcionando para ello, cuando sea
necesario, servicios de interpretación u otros medios
adecuados.
Artículo 14
1. Los pueblos indígenas tienen derecho a establecer y controlar sus sistemas e instituciones docentes
que impartan educación en sus propios idiomas, en
consonancia con sus métodos culturales de enseñanza
y aprendizaje.
2. Las personas indígenas, en particular los niños
indígenas, tienen derecho a todos los niveles y formas
de educación del Estado sin discriminación.
3. Los Estados adoptarán medidas eficaces, junto
con los pueblos indígenas, para que las personas indígenas, en particular los niños, incluidos los que viven
fuera de sus comunidades, tengan acceso, cuando sea
posible, a la educación en su propia cultura y en su
propio idioma.
Artículo 15
1. Los pueblos indígenas tienen derecho a que la
dignidad y diversidad de sus culturas, tradiciones,
historias y aspiraciones queden debidamente reflejadas
en la educación pública y los medios de información
públicos.
2. Los Estados adoptarán medidas eficaces, en
consulta y cooperación con los pueblos indígenas
interesados, para combatir los prejuicios y eliminar la discriminación y promover la tolerancia,
la comprensión y las buenas relaciones entre los
pueblos indígenas y todos los demás sectores de
la sociedad.
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Artículo 16
1. Los pueblos indígenas tienen derecho a establecer sus propios medios de información en sus propios
idiomas y a acceder a todos los demás medios de información no indígenas sin discriminación alguna.
2. Los Estados adoptarán medidas eficaces para
asegurar que los medios de información públicos
reflejen debidamente la diversidad cultural indígena.
Los Estados, sin perjuicio de la obligación de asegurar
plenamente la libertad de expresión, deberán alentar a
los medios de comunicación privados a reflejar debidamente la diversidad cultural indígena.
Artículo 17
1. Las personas y los pueblos indígenas tienen
derecho a disfrutar plenamente de todos los derechos
establecidos en el derecho laboral internacional y nacional aplicable.
2. Los Estados, en consulta y cooperación con los
pueblos indígenas, tomarán medidas específicas para
proteger a los niños indígenas contra la explotación
económica y contra todo trabajo que pueda resultar
peligroso o interferir en la educación del niño, o que
pueda ser perjudicial para la salud o el desarrollo físico,
mental, espiritual, moral o social del niño, teniendo en
cuenta su especial vulnerabilidad y la importancia de la
educación para el pleno ejercicio de sus derechos.
3. Las personas indígenas tienen derecho a no ser
sometidas a condiciones discriminatorias de trabajo,
entre otras cosas, empleo o salario.
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2. Los pueblos indígenas desposeídos de sus medios
de subsistencia y desarrollo tienen derecho a una reparación justa y equitativa.
Artículo 21
1. Los pueblos indígenas tienen derecho, sin discriminación alguna, al mejoramiento de sus condiciones
económicas y sociales, entre otras esferas, en la educación, el empleo, la capacitación y el readiestramiento
profesionales, la vivienda, el saneamiento, la salud y
la seguridad social.
2. Los Estados adoptarán medidas eficaces y, cuando proceda, medidas especiales para asegurar el mejoramiento continuo de sus condiciones económicas y
sociales. Se prestará particular atención a los derechos
y necesidades especiales de los ancianos, las mujeres,
los jóvenes, los niños y las personas con discapacidad
indígenas.
Artículo 22
1. Se prestará particular atención a los derechos y
necesidades especiales de los ancianos, las mujeres,
los jóvenes, los niños y las personas con discapacidad
indígenas en la aplicación de la presente declaración.
2. Los Estados adoptarán medidas, junto con los
pueblos indígenas, para asegurar que las mujeres y
los niños indígenas gocen de protección y garantías
plenas contra todas las formas de violencia y discriminación.

Artículo 18
Los pueblos indígenas tienen derecho a participar
en la adopción de decisiones en las cuestiones que
afecten a sus derechos, por conducto de representantes elegidos por ellos de conformidad con sus
propios procedimientos, así como a mantener y
desarrollar sus propias instituciones de adopción de
decisiones.
Artículo 19
Los Estados celebrarán consultas y cooperarán de
buena fe con los pueblos indígenas interesados por
medio de sus instituciones representativas antes de
adoptar y aplicar medidas legislativas o administrativas que los afecten, a fin de obtener su consentimiento
libre, previo e informado.
Artículo 20
1. Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener
y desarrollar sus sistemas o instituciones políticos,
económicos y sociales, a que se les asegure el disfrute
de sus propios medios de subsistencia y desarrollo y a
dedicarse libremente a todas sus actividades económicas tradicionales y de otro tipo.

Artículo 23
Los pueblos indígenas tienen derecho a determinar
y a elaborar prioridades y estrategias para el ejercicio
de su derecho al desarrollo. En particular, los pueblos
indígenas tienen derecho a participar activamente en la
elaboración y determinación de los programas de salud,
vivienda y demás programas económicos y sociales
que les conciernan y, en lo posible, a administrar esos
programas mediante sus propias instituciones.
Artículo 24
1. Los pueblos indígenas tienen derecho a sus propias medicinas tradicionales y a mantener sus prácticas de salud, incluida la conservación de sus plantas
medicinales, animales y minerales de interés vital. Las
personas indígenas también tienen derecho de acceso,
sin discriminación alguna, a todos los servicios sociales
y de salud.
2. Las personas indígenas tienen derecho a disfrutar
por igual del nivel más alto posible de salud física y
mental. Los Estados tomarán las medidas que sean
necesarias para lograr progresivamente la plena realización de este derecho.
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Artículo 25
Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener y
fortalecer su propia relación espiritual con las tierras,
territorios, aguas, mares costeros y otros recursos que
tradicionalmente han poseído u ocupado y utilizado
de otra forma y a asumir las responsabilidades que a
ese respecto les incumben para con las generaciones
venideras.
Artículo 26
1. Los pueblos indígenas tienen derecho a las tierras,
territorios y recursos que tradicionalmente han poseído,
ocupado o de otra forma utilizado o adquirido.
2. Los pueblos indígenas tienen derecho a poseer,
utilizar, desarrollar y controlar las tierras, territorios y
recursos que poseen en razón de la propiedad tradicional u otra forma tradicional de ocupación o utilización,
así como aquellos que hayan adquirido de otra forma.
3. Los Estados asegurarán el reconocimiento y
protección jurídicos de esas tierras, territorios y recursos. Dicho reconocimiento respetará debidamente las
costumbres, las tradiciones y los sistemas de tenencia
de la tierra de los pueblos indígenas de que se trate.
Artículo 27
Los Estados establecerán y aplicarán, conjuntamente
con los pueblos indígenas interesados, un proceso equitativo, independiente, imparcial, abierto y transparente,
en el que se reconozcan debidamente las leyes, tradiciones, costumbres y sistemas de tenencia de la tierra de
los pueblos indígenas, para reconocer y adjudicar los
derechos de los pueblos indígenas en relación con sus
tierras, territorios y recursos, comprendidos aquellos
que tradicionalmente han poseído u ocupado o utilizado
de otra forma. Los pueblos indígenas tendrán derecho
a participar en este proceso.
Artículo 28
1. Los pueblos indígenas tienen derecho a la reparación, por medios que pueden incluir la restitución o,
cuando ello no sea posible, una indemnización justa,
imparcial y equitativa, por las tierras, los territorios
y los recursos que tradicionalmente hayan poseído u
ocupado o utilizado de otra forma y que hayan sido
confiscados, tomados, ocupados, utilizados o dañados
sin su consentimiento libre, previo e informado.
2. Salvo que los pueblos interesados hayan convenido libremente en otra cosa, la indemnización consistirá
en tierras, territorios y recursos de igual calidad, extensión y condición jurídica o en una indemnización
monetaria u otra reparación adecuada.
Artículo 29
1. Los pueblos indígenas tienen derecho a la
conservación y protección del medio ambiente y de
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la capacidad productiva de sus tierras o territorios y
recursos. Los Estados deberán establecer y ejecutar
programas de asistencia a los pueblos indígenas para
asegurar esa conservación y protección, sin discriminación alguna.
2. Los Estados adoptarán medidas eficaces para
garantizar que no se almacenen ni eliminen materiales
peligrosos en las tierras o territorios de los pueblos indígenas sin su consentimiento libre, previo e informado.
3. Los Estados también adoptarán medidas eficaces
para garantizar, según sea necesario, que se apliquen
debidamente programas de control, mantenimiento y
restablecimiento de la salud de los pueblos indígenas
afectados por esos materiales, programas que serán
elaborados y ejecutados por esos pueblos.
Artículo 30
1. No se desarrollarán actividades militares en las
tierras o territorios de los pueblos indígenas, a menos
que lo justifique una razón de interés público pertinente
o que se haya acordado libremente con los pueblos indígenas interesados, o que éstos lo hayan solicitado.
2. Los Estados celebrarán consultas eficaces con los
pueblos indígenas interesados, por los procedimientos
apropiados y en particular por medio de sus instituciones representativas, antes de utilizar sus tierras o
territorios para actividades militares.
Artículo 31
1. Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener, controlar, proteger y desarrollar su patrimonio
cultural, sus conocimientos tradicionales, sus expresiones culturales tradicionales y las manifestaciones
de sus ciencias, tecnologías y culturas, comprendidos
los recursos humanos y genéticos, las semillas, las
medicinas, el conocimiento de las propiedades de la
fauna y la flora, las tradiciones orales, las literaturas,
los diseños, los deportes y juegos tradicionales, y
las artes visuales e interpretativas. También tienen
derecho a mantener, controlar, proteger y desarrollar
su propiedad intelectual de dicho patrimonio cultural,
sus conocimientos tradicionales y sus expresiones
culturales tradicionales.
2. Conjuntamente con los pueblos indígenas, los
Estados adoptarán medidas eficaces para reconocer y
proteger el ejercicio de estos derechos.
Artículo 32
1. Los pueblos indígenas tienen derecho a determinar y elaborar las prioridades y estrategias para el
desarrollo o la utilización de sus tierras o territorios y
otros recursos.
2. Los Estados celebrarán consultas y cooperarán
de buena fe con los pueblos indígenas interesados
por conducto de sus propias instituciones representativas a fin de obtener su consentimiento libre e
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informado antes de aprobar cualquier proyecto que
afecte a sus tierras o territorios y otros recursos,
particularmente en relación con el desarrollo, la
utilización o la explotación de recursos minerales,
hídricos o de otro tipo.
3. Los Estados establecerán mecanismos eficaces
para la reparación justa y equitativa por esas actividades, y se adoptarán medidas adecuadas para mitigar las
consecuencias nocivas de orden ambiental, económico,
social, cultural o espiritual.
Artículo 33
1. Los pueblos indígenas tienen derecho a determinar su propia identidad o pertenencia conforme a sus
costumbres y tradiciones. Ello no menoscaba el derecho de las personas indígenas a obtener la ciudadanía
de los Estados en que viven.
2. Los pueblos indígenas tienen derecho a determinar las estructuras y a elegir la composición de sus
instituciones de conformidad con sus propios procedimientos.
Artículo 34
Los pueblos indígenas tienen derecho a promover, desarrollar y mantener sus estructuras institucionales y sus propias costumbres, espiritualidad,
tradiciones, procedimientos, prácticas y, cuando
existan, costumbres o sistemas jurídicos, de conformidad con las normas internacionales de derechos
humanos.
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dos acaten y respeten esos tratados, acuerdos y otros
arreglos constructivos.
2. Nada de lo señalado en la presente declaración se
interpretará en el sentido de que menoscaba o suprime
los derechos de los pueblos indígenas que figuren en
tratados, acuerdos y otros arreglos constructivos.
Artículo 38
Los Estados, en consulta y cooperación con los
pueblos indígenas, adoptarán las medidas apropiadas,
incluidas medidas legislativas, para alcanzar los fines
de la presente declaración.
Artículo 39
Los pueblos indígenas tienen derecho a la asistencia
financiera y técnica de los Estados y por conducto de
la cooperación internacional para el disfrute de los
derechos enunciados en la presente Declaración.
Artículo 40
Los pueblos indígenas tienen derecho a procedimientos equitativos y justos para el arreglo de controversias
con los Estados u otras partes, y a una pronta decisión
sobre esas controversias, así como a una reparación
efectiva de toda lesión de sus derechos individuales y
colectivos. En esas decisiones se tendrán debidamente
en consideración las costumbres, las tradiciones, las
normas y los sistemas jurídicos de los pueblos indígenas interesados y las normas internacionales de
derechos humanos.

Artículo 35
Los pueblos indígenas tienen derecho a determinar
las responsabilidades de los individuos para con sus
comunidades.
Artículo 36
1. Los pueblos indígenas, en particular los que están
divididos por fronteras internacionales, tienen derecho
a mantener y desarrollar los contactos, las relaciones
y la cooperación, incluidas las actividades de carácter
espiritual, cultural, político, económico y social, con
sus propios miembros así como con otros pueblos a
través de las fronteras.
2. Los Estados, en consulta y cooperación con los
pueblos indígenas, adoptarán medidas eficaces para
facilitar el ejercicio y garantizar la aplicación de este
derecho.
Artículo 37
1. Los pueblos indígenas tienen derecho a que
los tratados, acuerdos y otros arreglos constructivos
concertados con los Estados o sus sucesores sean
reconocidos, observados y aplicados y a que los Esta-

Artículo 41
Los órganos y organismos especializados del sistema
de las Naciones Unidas y otras organizaciones intergubernamentales contribuirán a la plena realización de
las disposiciones de la presente declaración mediante
la movilización, entre otras cosas, de la cooperación
financiera y la asistencia técnica. Se establecerán los
medios de asegurar la participación de los pueblos indígenas en relación con los asuntos que les conciernan.
Artículo 42
Las Naciones Unidas, sus órganos, incluido el
Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas, y
los organismos especializados, en particular a nivel
local, así como los Estados, promoverán el respeto y
la plena aplicación de las disposiciones de la presente
declaración y velarán por la eficacia de la presente
declaración.
Artículo 43
Los derechos reconocidos en la presente declaración
constituyen las normas mínimas para la supervivencia,
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la dignidad y el bienestar de los pueblos indígenas del
mundo.
Artículo 44
Todos los derechos y las libertades reconocidos en la
presente declaración se garantizan por igual al hombre
y a la mujer indígena.
Artículo 45
Nada de lo contenido en la presente declaración se
interpretará en el sentido de que menoscaba o suprime
los derechos que los pueblos indígenas tienen en la
actualidad o puedan adquirir en el futuro.
Artículo 46
1. Nada de lo señalado en la presente declaración se
interpretará en el sentido de que confiere a un Estado,
pueblo, grupo o persona derecho alguno a participar en
una actividad o realizar un acto contrarios a la Carta
de las Naciones Unidas, ni se entenderá en el sentido
de que autoriza o fomenta acción alguna encaminada
a quebrantar o menoscabar, total o parcialmente, la
integridad territorial o la unidad política de Estados
soberanos e independientes.
2. En el ejercicio de los derechos enunciados en
la presente declaración, se respetarán los derechos
humanos y las libertades fundamentales de todos. El
ejercicio de los derechos establecidos en la presente
declaración estará sujeto exclusivamente a las limitaciones determinadas por la ley y con arreglo a las
obligaciones internacionales en materia de derechos
humanos. Esas limitaciones no serán discriminatorias
y serán sólo las estrictamente necesarias para garantizar
el reconocimiento y respeto debidos a los derechos y
las libertades de los demás y para satisfacer las justas
y más apremiantes necesidades de una sociedad democrática.
3. Las disposiciones enunciadas en la presente declaración se interpretarán con arreglo a los principios
de la justicia, la democracia, el respeto de los derechos
humanos, la igualdad, la no discriminación, la buena
administración pública y la buena fe.
Véase la resolución 2.200 A (XXI), anexo.
A/CONF.157/24 (Part I), cap. III.
Resolución 217 A (III).
Juan A. Pérez Alsina.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Conforme al principio de la autodeterminación de los
pueblos proclamado en la Declaración Universal de los
Derechos Humanos, no existe valoración en desmedro
ni connotaciones peyorativas de determinadas culturas
por encima de otras.
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Esta forma de reconocimiento normativo, a través
de un modelo de discriminación positiva, merece
un profundo análisis sociológico y un gran sustento
estructural en materia de políticas activas y medidas
gubernamentales para contribuir a rearmar las piezas
históricas de un mundo fragmentado, conformado por
vencedores y vencidos, resultantes de las últimas etapas
de conquista.
El sometimiento de los pueblos por potencias de
mayor fuerza de coacción, a través de la violencia y la
opresión, genera pueblos olvidados y generaciones de
seres humanos alejados de toda protección e igualdad
de oportunidades para acceder a condiciones de vida
dignas.
Persona es todo aquel que tiene el carácter de ser humano, sea cual fuere el origen, religión u origen racial.
Parecería que a principios del tercer milenio, este
tipo de reconocimientos legislativos no debieran ser
necesarios, en tanto la diferencia parecería ser el único
común denominador ante la heterogeneidad individual
del mundo.
Perfilar una sociedad justa en políticas antidiscriminatorias debe ser el objetivo a corto plazo para subsanar
las inequidades de otros tiempos. Proclamamos un
mundo sin intentos de conquista, sin imperios parasitarios, sin colonialismos, ni usurpaciones de tierras, sin
sometimiento, sin relaciones de superioridad y racismo.
Postulados, expresiones de deseo que intentan sobrevivir a un mundo mucho más hostil que las utopías.
La resolución que otrora realizara la Organización de
las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos
indígenas, forma parte de esta modalidad legislativa,
la de implementar medidas de acción positiva, discriminando situaciones de manera puntual para evitar
situaciones de discriminación negativa y real.
Esto es diferenciar, lo que en la realidad social, ya es
parte de la práctica habitual y hostil del medio.
En los Estados Unidos de América, hace unos 50
años atrás, esta política impulsada por los postulados
de Martín Luther King reposicionó la política de la
desobediencia no violenta, con el precedente de Norma Rae.
Ninguna consideración en función de la superioridad
racial puede imponer ni determinar conductas avaladas
por la normativa general.
Son los Estados quienes tienen el deber de velar
por la igualdad jurídica y real de sus ciudadanos,
evitando que las enunciaciones de derechos queden
simplemente como meros postulados enunciativos,
y no se implementen en medidas reglamentadas para
impulsar políticas de inclusión real, de integración y de
fomento y ponderación de la diversidad multicultural,
étnica y racial.
Nuestra Latinoamérica toda, y la Argentina, son el
resultado de este universo multiétnico, y somos el producto de la genética caprichosa que reúne la impronta
cultural del español conquistador, del africano traído
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como consecuencia de la esclavitud poscolonial, de los
aborígenes amerindios perseguidos y exterminados,
y de las olas inmigratorias que dieron un paisaje de
cambalache a nuestra identidad nacional.
Suponer un mundo trivializado por la aceptación
cultural de la no diversidad nos condena a una derrota
absurda, hipócrita e idiotizante de nuestra coherencia
lógica racional.
Somos todos diferentes. Aun perteneciendo a un
mismo grupo clasificatorio.
Creer que somos menos por no poder nomenclarnos
en uno de estos intentos clasificatorios, es un prejuicio,
y un disvalor de uno mismo.
Somos diferentes.
Valorar la diferencia es lo que permite que podamos
vernos tal cual somos, pensando de manera coherente
un modelo de mundo para el futuro, con convicciones
y pautas equilibradas.
La realidad social que los pueblos aborígenes han
sufrido desde la conquista, ha sido inexpugnable. El
exterminio, la persecución ideológica y religiosa, la
usurpación de tierras, el sometimiento lingüístico y
cultural, forman parte de un genocidio del que pocos
pueden hacerse cargo.
Un resultado cultural y social que pocos podemos
reconocer.
Otorgar derechos a los pueblos indígenas cuando
los derechos de todos los hombres ya se hayan reconocidos, parece un despropósito, pero sin embargo, es
una medida positiva de reafirmar, que a pesar de aquel
reconocimiento general a los hombres por su sola categoría de pertenecer a la especie, sea respetada cuando
los prejuicios raciales afloren.
Proteger la diversidad cultural y la pervivencia de los
pueblos indígenas en nuestra tierra, es asegurar la continuidad de una estirpe que puede sustentar un derecho
mejor a reclamar la verdadera titularidad moral de ella.
Mantener la historia de la tierra con sus habitantes autóctonos nos permite asegurar y garantizar nuestra verdadera identidad cultural y nuestra raigambre nacional
fruto de la mezcla de sangres y mestizajes genéticos.
Somos el producto de una tierra donde los hombres más
allá de sus diferencias vinieron a encontrarse.
Es obligación de este Congreso adecuar las resoluciones normativas de organismos supranacionales del
derecho internacional en leyes que aprueben e incorporen sus enunciados, elaborando leyes reglamentarias
que creen los mecanismos idóneos para evitar prácticas
discriminativas y vías de conducción de reclamos para
sustentar los derechos proclamados.
Evitando así que efectivamente los derechos sean
simplemente una mera enunciación de deseos.
Para concretar una realidad de convivencia multicultural y heterogénea, donde la diferencia sea el patrón
común entre los hombres, y la fibra que permita medir
la esencia humana.
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Este instrumento internacional establece con claridad derechos tales como: la libre determinación,
la autonomía en sus asuntos internos y locales, a su
identidad como indígenas y también como ciudadanos
del Estado nacional en que viven.
Se establece también el derecho de los pueblos indígenas a participar en la adopción de decisiones respecto de
las cuestiones que los afecten y a ser consultados antes
de adoptarse medidas legislativas o administrativas que
los afecten, debiendo realizarse esa consulta de acuerdo a
sus propios procedimientos y en forma libre e informada.
El reconocimiento sobre el derecho de la tierra y al
medio ambiente tiene un matiz diferente, porque no
sólo se dan una nueva perspectiva a estos conceptos
sino un derecho de reclamación colectiva al grupo.
El derecho de los pueblos indígenas a mantener y
desarrollar su propia cultura, religiosidad, historia,
filosofía, literatura, tradiciones orales, lenguas, sistemas de escritura, prácticas de la salud y uso de sus
medicinas tradicionales. Se establece también el derecho a atribuir nombres a sus comunidades, lugares y
personas y a mantener, controlar, proteger y desarrollar
su patrimonio cultural.
Es necesaria la adecuación de estos postulados en
ley para luego así poder reglamentar cada uno de ellos
y hacer exigibles los derechos enunciados.
La Constitución Nacional, en su artículo 75, se refiere
a las atribuciones del Congreso de la Nación, estableciendo en el inciso 17 que corresponde al Congreso:
“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 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 los demás intereses que los afecten. Las provincias
pueden ejercer concurrentemente estas atribuciones”.
En tiempos de cambio, donde justamente la diferencia comienza a ser un valor, empecemos a mirar
estas cosas que nos diferencian como un motor para
empezar a hacer del ser un algo diferenciado, un todo
original, aportando una mirada personal, única e inigualable como la que cada uno puede sostener en pos
de los otros.
Por todo lo aquí expuesto, solicito a los señores
diputados que me acompañen en el tratamiento y
aprobación del presente proyecto.
Juan A. Pérez Alsina.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
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(S.-4.280/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY DE IDIOMAS DE PUEBLOS ORIGINARIOS
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1º – Objeto. La presente ley tiene por objeto
promover, regular y proteger los derechos lingüísticos
de los pueblos originarios de la República Argentina reconocidos en la Constitución Nacional, con la intención
de revalorizar los derechos de los pueblos originarios e
instaurar de manera definitiva una educación bilingüe e
intercultural, que facilite una mayor y mejor reinserción
de estos pueblos en la sociedad argentina.
Art. 2º – Definiciones. A los efectos de esta ley se
entiende como:
a) Pueblo originario: conjunto de personas que
poseen, reconocen o utilizan un idioma común
diferente del español, ya sea en un espacio
territorial, social o cultural específico, las
cuales estuvieron asentadas históricamente en
el territorio donde actualmente se encuentra
conformada la República Argentina;
b) Idioma originario: se entiende por idioma
originario al conjunto de lenguas autóctonas
de los pueblos originarios que habitan en el
territorio argentino.
Art. 3º – Reconocimiento de los idiomas originarios. Los idiomas originarios que se reconozcan en los
términos de la presente ley son lenguas nacionales por
su origen histórico y tienen la misma validez que el
idioma español en el territorio, localización y contexto
en el que se hablen.
Es derecho de toda persona proveniente de un pueblo
originario comunicarse en su idioma en forma oral o
escrita, sin restricciones en el ámbito público o privado,
en todas sus actividades sociales, económicas, políticas, culturales, religiosas y en cualquier otro ámbito
o actividad.
Art. 4º – Obligación. El Estado nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los
ámbitos de sus respectivas competencias, tienen el deber de reconocer, proteger y promover la preservación
y el uso de los idiomas originarios.
Por ello les competen la creación de instituciones y
la realización de actividades a fin de lograr los objetivos
de esta ley, especialmente los siguientes:
a) Crear políticas públicas en materia de educación y cultura de los pueblos originarios
tendientes a la protección, recuperación, preservación, promoción y desarrollo de los idiomas originarios, contando con la participación
necesaria de los pueblos originarios;
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b) Garantizar que la población de los pueblos originarios tengan acceso a una educación bilingüe
e intercultural y adoptar las medidas necesarias
para que en el sistema educativo se asegure el
respeto a la dignidad e identidad de las personas,
independientemente de su idioma;
c) Difundir en los idiomas originarios de los
beneficiarios, las políticas públicas dirigidas a
una determinada comunidad;
d) Difundir a través de los medios de comunicación los idiomas originarios a fin de promover
su uso y desarrollo;
e) Incluir en los programas de estudio de la educación básica, el origen y la evolución de los
pueblos originarios y sus idiomas, así como
también los aportes que realizaron a la cultura
nacional;
f) Fomentar en la educación pública y privada la
implementación de la interculturalidad, el multilingüismo y el respeto a la diversidad lingüística para contribuir a la preservación, estudio y
desarrollo de los idiomas originarios;
g) Garantizar que los docentes que atiendan la
educación básica bilingüe hablen y escriban
el idioma originario y conozcan la cultura del
pueblo de que se trate;
h) Impulsar políticas de investigación, difusión,
estudios y documentación sobre los idiomas
originarios y sus expresiones literarias;
i) Crear bibliotecas, hemerotecas, centros culturales y otras instituciones que conserven y
promuevan materiales lingüísticos en idiomas
originarios;
j) Apoyar a las instituciones públicas y privadas,
así como a las asociaciones de la sociedad civil
que realicen investigaciones etnolingüísticas,
en todo lo relacionado con el cumplimiento
del objetivo de esta ley;
k) Apoyar la formación y acreditación profesional de intérpretes y traductores entre idiomas
originarios y el español;
l) Fomentar la incorporación de personal que
tenga conocimientos de los idiomas originarios
en las dependencias y oficinas públicas, donde
vivan pueblos originarios;
m) Propiciar y fomentar que los hablantes de
idiomas originarios participen en las políticas
públicas que se generen para dar cumplimiento
a esta ley;
n) Y por último realizar todo lo conducente para
el adecuado cumplimiento de la presente ley.
CAPÍTULO II
Instituto Nacional de Idiomas Originarios
Art. 5º – Creación. Se crea el Instituto Nacional de
Idiomas Originarios, como organismo descentralizado
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de la administración pública, con autarquía financiera,
sectorizado en la órbita del Ministerio de Educación.
Art. 6º – Objeto. El objeto del Instituto Nacional
de Idiomas Originarios es promover la recuperación,
preservación, promoción, desarrollo y protección de
los idiomas originarios que se hablan en el territorio
nacional y asesorar a los órganos del Estado nacional,
las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
para articular políticas públicas necesarias para el
cumplimiento de la presente ley.
Art. 7º – Funciones. El Instituto Nacional de Idiomas
Originarios tiene las siguientes funciones:
a) Diseñar estrategias e instrumentos para el
desarrollo de los idiomas originarios, en coordinación con los pueblos originarios, el Estado
nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
b) Promover programas que vigoricen el conocimiento de las culturas e idiomas de los pueblos
originarios;
c) Promover normativas para capacitar y acreditar
tanto en grado como posgrado a técnicos y
profesionales bilingües;
d) Promover el desarrollo de proyectos de desarrollo lingüístico, literario y educativo;
e) Realizar y promover investigaciones para
profundizar el conocimiento de los idiomas
originarios;
f) Realizar con ayuda de los órganos correspondientes un censo sociolingüístico para conocer
el número de idiomas originarios existentes
en el territorio argentino y la forma de su
distribución;
g) Actuar como órgano de consulta y asesoría de
los tres poderes del Estado en diferentes ámbitos, nacional, provincial y municipal, así como
también de las organizaciones de la sociedad
civil relacionadas con la temática;
h) Realizar campañas de concientización referidas
a los derechos de los pueblos originarios y la
importancia de su cultura e idiomas;
i) Expedir recomendaciones a los órganos estatales para la correcta implementación del objeto
de esta ley;
j) Y todas aquellas medidas necesarias para el
cumplimiento de la presente ley.
Art. 8º – Consejo Nacional. La administración del
Instituto Nacional de Idiomas Originarios está a cargo
de un consejo nacional.
Art. 9º – Integrantes. El Consejo Nacional está
conformado por:
a) Un representante del Ministerio de Educación;
b) Un representante de las universidades nacionales;
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c) Un representante del Instituto de Asuntos
Indígenas;
d) Un representante del Consejo Federal de
Educación;
e) Un representante de cada pueblo originario
existente en la República Argentina;
f) Un representante de cada provincia y de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires en caso de
que adhieran a la ley.
Preferentemente los representantes deben ser hablantes de idiomas originarios o tener experiencia con
alguna de las actividades sustantivas que debe llevar
a cabo el instituto.
Art. 10. – Reglamento. Las reglas de funcionamiento
del Instituto Nacional de Idiomas Originarios deben ser
establecidas por el reglamento interno, que debe ser
determinado por el Consejo Nacional.
Art. 11. – Patrimonio. El patrimonio del Instituto
Nacional de Idiomas Originarios debe integrarse con
los siguientes bienes:
a) La cantidad que anualmente se fije en la ley de
presupuesto nacional;
b) Con los productos que adquiera por las obras
que realice y por la venta de sus publicaciones;
c) Los que adquiera por herencia, legados, donaciones o por cualquier otro título de personas
o de instituciones públicas o privadas.
CAPÍTULO III
Modificación ley 26.206
Art. 12. – Modificación. Modifícase el artículo 54
de la 26.206 por el siguiente:
El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología,
en acuerdo con el Consejo Federal de Educación,
deberá correr vista y tendrá en cuenta todas las recomendaciones realizadas por el Consejo Nacional del
Instituto Nacional de Idiomas Originarios en todo lo
concerniente a las medidas que pretenda tomar con
respecto a la implementación de la educación intercultural bilingüe en el sistema educativo y otras medidas
afines relacionadas con los pueblos indígenas.
CAPÍTULO IV
Adhesión de las provincias
y Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Art. 13. – Adhesiones. Se invita a las provincias y a
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherirse o a
tomar medidas similares a las de la presente ley.
CAPÍTULO V
Disposiciones transitorias
Art. 14. – Plazo de constitución del Consejo Nacional. El Consejo Nacional del Instituto Nacional de
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Idiomas Originarios debe constituirse dentro de los seis
meses siguientes a la promulgación de la presente ley.
A estos efectos, cada uno de los organismos y pueblos
originarios que conforman el Consejo Nacional deben
proponer a sus respectivos representantes.
A los efectos de cuantificar de forma preliminar la
cantidad de representantes de pueblos originarios que
deben formar parte del Consejo Nacional, se debe tener
en cuenta la Encuesta Complementaria de Pueblos Indígenas, realizada por el Instituto Nacional de Estadística
y Censos durante los años 2004 y 2005.
Esto no obsta a que la realización del censo sociolingüístico del artículo 7º, inciso f), dé como resultado
la existencia de otros pueblos originarios, lo que debe
llevar a la correspondiente designación de un representante de dicho pueblo en el Consejo Nacional.
Art. 15. – Capacitación. En relación a lo establecido
por los incisos b), g), i) del artículo 4º en el caso que las
autoridades educativas y gubernamentales no contaren
con personal capacitado de manera inmediata, disponen
de un plazo de hasta dos años a partir de la publicación
de la presente ley, para formar el personal necesario
para cumplir con los objetivos de esta ley.
Art. 16. – Plazo de realización del censo sociolingüístico. El primer censo sociolingüístico debe ser
realizado y publicado dentro de los dos años contados
a partir de la publicación de esta ley.
Art. 17. – Presupuesto. El Congreso de la Nación
debe incorporar anualmente en el presupuesto, las
partidas específicas necesarias para el cumplimiento
de la presente ley.
Art. 18. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis C. Petcoff Naidenoff. – Arturo Vera. –
Ernesto R. Sanz. – María E. Estenssoro.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A lo largo de las últimas décadas varios países de
América Latina han sido fuertemente sacudidos por
la emergencia de movimientos sociales de pueblos
originarios. Las demandas de dichos movimientos han
sido abundantes y de diferente tipo, pero en términos
generales se han orientado a la creación y consolidación de un espacio cultural idóneo para el desarrollo
de sus identidades.
Es dentro de este marco que el reconocimiento
genuino de los derechos de los pueblos originarios
comenzó a plasmarse en Latinoamérica en la década de
los noventa, cuando en forma simultánea se produjeron
en la región reformas constitucionales que tuvieron
como fin reconocer a los pueblos originarios como
parte constitutiva de las naciones latinoamericanas.
Es así que en la década de los noventa 11 países,
entre los que se encuentra la Argentina, propiciaron
este tipo de reformas con la intención de reconocer
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el carácter multiétnico, pluricultural y multilingüe de
sus sociedades.
En la reforma del año 1994 se incorporó a nuestra
Constitución Nacional el artículo 75, inciso 17, que
hace referencia a los derechos de los pueblos originarios y promulga lo siguiente:
“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 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 afectan. Las provincias pueden
ejercer concurrentemente estas atribuciones”.
Además, y en consonancia con los principios plasmados en nuestra Constitución, nuestro país ratificó el
7 de abril del año 1992, por ley 24.071, el Convenio
sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización
Internacional del Trabajo, que tiene como principal
objetivo proteger los derechos de esos pueblos y garantizar el respeto de su integridad. A ello se suma la
ley 26.206, de educación nacional, sancionada en el
año 2006, que contempla en sus artículos 52, 53 y 54 la
implementación de la educación intercultural bilingüe
en el sistema educativo.
Es en este sentido que el presente proyecto tiene la
intención de profundizar la normativa referida a los
derechos de los pueblos originarios, en especial en lo
relativo a la protección, recuperación, preservación,
promoción y desarrollo de los idiomas originarios, lo
que redundará en la concretización de otros derechos
culturales y colectivos. De esta manera estaremos
bregando por la efectiva aplicación de los preceptos
plasmados en nuestra Carta Magna.
Con relación a los términos utilizados en el proyecto de ley, queremos aclarar que la expresión “pueblo
originario”, utilizada a lo largo de todo el texto normativo, ha sido usada en contraposición a la de “pueblos
indígenas”, a pesar de que ésta es utilizada en general
en nuestra Constitución Nacional y en las distintas
leyes referidas a estos grupos sociales. Ello porque
consideramos que el vocablo “indígena” se encuentra
totalmente estigmatizado y provoca un alto grado de
discriminación y connotaciones peyorativas, y más si
tenemos en cuenta nuestra historia, relacionada con la
colonización española-portuguesa en el territorio latinoamericano. Además, debemos reconocer que nuestro
territorio nunca estuvo ni está habitado por indios, sino
por pueblos originarios con raíces diferenciadas. Por lo
que no nos parece algo menor la utilización de términos
apropiados para caracterizar esta situación, y es en este
sentido que preferimos utilizar la expresión “pueblos
originarios”. Debemos tener en cuenta que el buen
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uso de las palabras sirve para evitar discriminaciones
innecesarias y además permite una mejor comprensión
de los textos legales.
Al mismo tiempo, cuando utilizamos la palabra
“intercultural” la hacemos no sólo como un concepto
descriptivo sino también en un sentido propositito, que
hace alusión a: “…complejas relaciones, negociaciones
e intercambios culturales, que busca desarrollar una
interacción entre personas, conocimientos y prácticas
culturales diferentes; una interacción que reconoce y
que parte de las asimetrías sociales, económicas, políticas y de poder y de las condiciones institucionales
que limitan que el ‘otro’ pueda ser considerado como
sujeto con identidad, diferencia y agencia –la capacidad
de actuar. No se trata simplemente de reconocer al otro,
o la diferencia en sí, tal como algunas perspectivas
basadas en el marco del liberalismo democrático o
multicultural lo sugieren. Tampoco se trata de esencializar identidades o entenderlas como adscripciones
étnicas inamovibles. Más bien, se trata de impulsar
activamente procesos de intercambio que, por medio
de mediaciones sociales, políticas y comunicativas,
permitan construir espacios de encuentro, diálogo y
asociación entre seres y saberes, sentidos y prácticas
distintas”.1
Entonces, podemos entender la educación intercultural como un tipo de educación que intenta “promover
una relación comunicativa y crítica entre seres y grupos
distintos, y también extender esa relación en la tarea de
construir sociedades realmente plurales y equitativas”.2
Entendida así, ésta guarda una marcada diferencia con
la educación multicultural: mientras la última se orienta
a promover el reconocimiento y, en el mejor de los
casos, la tolerancia de la diversidad cultural existente
en un espacio determinado, la educación intercultural
busca generar relaciones de diálogo e interacciones
positivas entre los miembros de los diferentes grupos
culturales, relaciones que contribuyan a la construcción
de sociedades en las que primen la igualdad y el respeto
por la diferencia, y es éste el sentido que pretendemos
otorgarle a este proyecto de ley.
También proponemos la creación de un instituto
especializado al cual otorgamos el nombre de Instituto
Nacional de Idiomas Originarios. Este punto entendemos es de vital importancia para la aplicación de la
normativa que se pretende sancionar, primero, porque
gran parte de los objetivos de cumplimiento de esta
ley estarían concentrados en un órgano específico, lo
que evitaría la dispersión de funciones y por lo tanto
el incumplimiento de lo preceptuado por la norma. Y
en segundo lugar, lo más importante es que este instituto estará dirigido por un consejo nacional que estará
conformado no tan sólo por representantes del Estado
nacional de diversas áreas, sino también, y esto es lo
más importante e inédito, por representantes de todos
1
Catherine Walsh, La interculturalidad en la educación,
Lima, Dinebi, 2001, p. 6
2
Ibíd. p. 22.
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los pueblos originarios existentes en el territorio argentino. Esto garantizará, por un lado, el cumplimiento de
la Constitución, del Convenio sobre Pueblos Indígenas
y Tribales y de la ley 26.206, que establecen claramente
que se debe asegurar la participación de estos grupos en
todas las decisiones que puedan afectar sus intereses,
algo que lamentablemente no se viene cumpliendo, y
que, por lo tanto, genera que toda la legislación y políticas públicas destinadas a este sector de la sociedad
argentina se encuentren siempre distantes de su realidad
y de sus necesidades.
Otro aspecto de gran importancia es que se pretende
dar a este instituto la condición de un órgano descentralizado con autarquía financiera, lo que le otorgará
una gran independencia funcional que redundará en
una mejor concretización de los objetivos de la ley.
En cuanto a su mecanismo de selección de los representantes del Consejo Nacional, deberá ser implementado por la reglamentación de la ley, debiendo ser
estos mecanismos de tipo democráticos y transparentes.
A su vez los representantes elegidos deberán ser preferentemente hablantes de idiomas originarios o tener
experiencia con alguna de las actividades sustantivas
que debe llevar a cabo el instituto.
Con respecto a los representantes de los pueblos originarios que deberán formar parte obligatoriamente del
Consejo Nacional, se tendrán en cuenta inicialmente
los datos relevados por la Encuesta Complementaria de
Pueblos Indígenas, realizada por el Instituto Nacional
de Estadística y Censos durante los años 2004 y 2005,
de la que se desprende en forma preliminar que en la
Argentina existen 31 pueblos originarios (atacama,
ava guaraní, aymara, chané, charrúa, chorote, chulupí,
comechingón, diaguita/diaguita calchaquí, guaraní,
huarpe, kolla, lule, mapuche, mbyá guaraní, mocoví,
omaguaca, ona, pampa, pilagá, quechua, querandí,
rankulche, sanavirón, tapiete, tehuelche, toba, tonicote,
tupí guaraní, wichí). Estos datos deben ser tomados
de forma preliminar hasta tanto se realice el censo
sociolingüístico previsto en la presente ley, y de dar
como resultado la presencia de una cantidad mayor
de pueblos originarios en el territorio argentino, se
deberá designar un representante respectivo de éstos
en el Consejo Nacional.
Con respecto al censo sociolingüístico que se promulga, consideramos que es también de vital importancia, porque nos permitirá obtener un diagnóstico mucho
más certero que aquellos de los cuales se dispone en
la actualidad, teniendo en cuenta que aunque la encuesta que utilizamos a los fines de la conformación
del Consejo Nacional es la primera en su tipo, es sólo
una encuesta preliminar que debe ser ahondada. Así
lo reconoció Diana Munilla, coordinadora general de
la encuesta, quien sostuvo que éste es sólo un primer
estudio, y que debe tener una continuación.3
3

Diario “Clarín”, 20-08-2006.
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En relación con lo establecido por los incisos b), g) e i)
del artículo 4º, en el caso de que las autoridades educativas
y gubernamentales no contaran con personal capacitado
de manera inmediata, es de especial importancia impulsar
de manera activa la creación de licenciaturas, terciarios
y capacitaciones que permitan rápidamente contar con el
personal adecuado y calificado para el cumplimiento de
los objetivos de la ley. Se deberá dar especial apoyo a la
formación de miembros de los pueblos originarios a fin
de que éstos puedan participar activamente en la formulación de programas de educación, con miras a transferir
progresivamente a dichos pueblos la responsabilidad de
la realización de dichos programas.
Por último, algo que no es de menor importancia;
en el presente proyecto se invita a las provincias y a la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir o a tomar
medidas similares en sus circunscripciones territoriales,
algo que consideramos fundamental, teniendo en cuenta que los pueblos originarios se encuentran asentados
en territorios diferenciados, por lo que resulta vital la
participación activa de las provincias y municipios para
lograr un verdadero cumplimiento de esta ley.
Es por todo lo expuesto que solicitamos a nuestros
pares legisladores nos acompañen con su voto positivo.
Luis C. Petcoff Naidenoff. – Arturo Vera. –
Ernesto R. Sanz. – María E. Estenssoro.
–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano, de Educación y Cultura y de
Presupuesto y Hacienda.
(S.-4.281/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese la ley 19.800 y sus modificatorias, incorporando el artículo 31 bis, el que quedará
redactado de la siguiente manera:
Artículo 31 bis: La Auditoría General de la
Nación, ente de control externo del sector público
nacional, dependiente del Congreso Nacional,
conforme lo prescrito por el artículo 85 de la
Constitución Nacional, será el organismo responsable de auditar anualmente, en el ámbito de las
provincias, el cumplimiento de los planes anuales
del Fondo Especial del Tabaco (FET).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto F. Ríos.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación es un ente de control externo del sector público nacional, dependiente
del Congreso Nacional. Este control de la gestión será
siempre global y ejercido exclusivamente por ambas
Cámaras de este Congreso. Asimismo, ha sido creado
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como una entidad con personería jurídica propia e
independencia funcional.
La materia de su competencia es el control externo
posterior de la gestión presupuestaria, económica,
financiera, patrimonial y legal, así como el dictamen
sobre los estados contables financieros de la administración central, organismos descentralizados, empresas
y sociedades del Estado, entes reguladores de servicios.
Por esta razón es que consideramos que tiene la jurisdicción para realizar la auditoría sobre el cumplimiento
del plan anual del Fondo Especial del Tabaco (FET) en
el ámbito de las provincias que lo integran, a fin de lograr
la mayor transparencia sobre el destino de esos fondos.
Por las razones expuestas es que solicito a mis pares
se sirvan acompañar con su voto afirmativo el presente
proyecto de ley.
Roberto F. Ríos.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-4.282/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – En virtud del principio general de que el
sometimiento del Estado a arbitraje requiere previa autorización del Congreso, prohíbase expresamente al Poder
Ejecutivo y a los órganos que giran en su órbita delegar
en terceros ajenos a la administración pública la determinación de precios de compra de empresas privadas.
Art. 2º – Carecen de efectos jurídicos todos los actos
realizados en violación del principio general mencionado en el artículo anterior, en especial el acta acuerdo
suscrita por Interinvest y por el secretario de Transporte
el 17 de julio de 2008 y refrendada el 21 de julio de
2008 por el ministro de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios respecto de las empresas Aerolíneas
Argentinas y Austral, que carece de ratificación por
parte del Poder Ejecutivo y del Congreso.
Art. 3º – Ante la falta de garantías adecuadas para
asegurar la prestación del servicio público de transporte
aerocomercial de pasajeros, correo y carga, el Estado nacional procederá –en los términos del artículo 135 de la ley
17.285– a declarar la caducidad de la concesión otorgada a
las empresas Aerolíneas Argentinas S.A. y Austral Líneas
Aéreas-Cielos del Sur S.A. y sus empresas controladas
(Optar S.A., Jet Paq S.A., Aero Handling S.A.), cuyo concurso de acreedores tramita por ante el Juzgado Nacional
de Primera Instancia en lo Comercial Nº 15.
Para garantizar la continuidad y regularidad de la
prestación del mencionado servicio establécese su
ejecución directa por parte del concedente –al que
le pertenecen tanto el nombre comercial Aerolíneas
Argentinas como su logotipo– y/o bajo la modalidad
prevista en el artículo 17 de la ley 19.030.
Art. 4º – Modifícase el artículo 111 del Código Aeronáutico Nacional (ley 17.285), el que queda redactado
de la siguiente manera:
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Artículo 111: A la expiración normal o anticipada de las actividades de la empresa, el Estado
nacional tendrá derecho a adquirir directamente,
en totalidad o en parte, las aeronaves, repuestos,
accesorios, talleres e instalaciones, al precio fijado
por el Tribunal de Tasaciones de la Nación.
Si el Poder Ejecutivo no hiciese uso de ese
derecho dentro de los noventa días de recibida la
pertinente comunicación, los bienes enumerados
en el párrafo anterior serán ofrecidos en venta en
el país, tomando como base los precios de la plaza
internacional. Si no surgiese comprador domiciliado en la República se autorizará su exportación.
Art. 5º – Derógase la ley 26.412.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Hilda B. González de Duhalde. – Juan A.
Pérez Alsina.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 26 de agosto de 2008, cuando aún no estaba
sancionada ni promulgada la ley 26.412, presenté un
proyecto de ley destinado a desconocer cualquier efecto
jurídico a la denominada “acta acuerdo” suscrita el
17 de julio de 2008 por el secretario de Transportes e
Interinvest (Marsans) y el 21 de julio de 2008 por el
ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y
Servicios, en la que los funcionarios exponen la intención de comprar e Interinvest la de vender las acciones
de Aerolíneas y Austral.
En los fundamentos de aquel proyecto expresé que
dicha acta acuerdo tiene graves irregularidades que
impiden su existencia en el mundo jurídico, tales como
que un secretario del Poder Ejecutivo no puede pactar
per se el sometimiento del Estado a arbitraje (en caso de
diferencia entre las tasaciones se preveía que las partes
recurrirían a un tercero tasador y que ese procedimiento
se regiría por las reglas del arbitraje).
Para dicho sometimiento a arbitraje debiera haber
existido una autorización legislativa y, en tal caso,
la facultad debería haber sido ejercida por el Poder
Ejecutivo nacional (que ni siquiera ratificó expresamente el acta mediante el dictado de un decreto), no
por un funcionario inferior, tal como el secretario, o
un ministro.
Ese acta acuerdo es tan indigerible que nadie, pero
nadie, se animó a ratificarla, ni siquiera el Poder Ejecutivo. Es un esperpento, una aberración jurídica.
Este Congreso sancionó con posterioridad la ley
26.412, que versa sobre la misma cuestión pero en términos sustancialmente diferentes a los del acta, tanto en
punto al procedimiento de aprobación del precio como
a los criterios de valuación.
En las audiencias y reuniones celebradas en oportunidad del trámite legislativo no había unanimidad
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acerca de si el acta acuerdo conservaría su vigencia o
no después de la sanción de la ley.
Nos pasa como con la resolución 125, que no fue
ratificada por este Congreso pero que aún se discute
arduamente si se encuentra vigente o no, ya que el
Poder Ejecutivo nacional con posterioridad dictó otra
resolución limitando sólo su vigencia temporal.
Algunos, como el diputado Rossi, presidente del
bloque del Frente para la Victoria de la Cámara de
Diputados, decían que el acta acuerdo quedaría tácitamente derogada por la sanción de la ley porque la
ley es superior a un acto firmado por un secretario de
Estado.
El senador Nicolás Fernández, en la reunión conjunta de comisiones del 26 de agosto de 2008, agregó
otro ingrediente en el mismo sentido: la empresa debería saber que lo que estaba firmando se encontraba
sometido a la condición suspensiva de que lo aprobara
el Congreso. ¡Lástima que no se incluyó una cláusula
que lo dijera expresamente!
En la reunión del 27 de agosto de 2008 el senador
Guinle suscribió también la teoría de la derogación
del acta acuerdo a partir de la sanción de la ley porque
hay un artículo que dice que la misma es de orden
público.
El día anterior en el mismo lugar, Jaime sostuvo la
posición opuesta a la de los mencionados legisladores:
se pronunció a favor de la vigencia del acta, sobre base
de la cual se hicieron los aportes del Estado, la designación del interventor, etcétera.
El senador Jenefes realizó ese día 26 una reflexión
inteligente, partiendo también de la subsistencia del
acta y de su carácter bilateral: sería conveniente que los
accionistas de la empresa manifestaran su conformidad
con el criterio de la ley y no el del acta acuerdo.
Sorprendentemente Jaime aseguró que así ocurriría
una vez que el proyecto se transformara en ley.
Pero el lunes 1º de septiembre concurrieron al
Senado los representantes de Marsans a la reunión
conjunta de comisiones y descartaron totalmente esta
posibilidad. Manifestaron que se atendrán al acta
acuerdo suscrita y que, eventualmente, llevarían el
caso al CIADI.
El 27 de agosto comparecieron los funcionarios de la
Auditoría General de la Nación y el titular del Tribunal
de Tasaciones. A ambos el senador Rossi les consultó
sobre la vigencia del acta acuerdo.
El auditor general de la Nación, por cuestiones de
prudencia, no quiso comprometer opinión; sólo expresó que pensaba que “detrás de esta acta se viene una
enorme litigiosidad”.
El titular del Tribunal de Tasaciones dijo que estaba
trabajando sobre el criterio de valuación que tiene en
cuenta el flujo de fondos, que es el establecido en el
acta, porque así se lo indicó por nota del 23 de julio el
secretario de Transportes. Y expresó que él no podía
utilizar otros criterios (valuación patrimonial o tasa
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interna de retorno) si no recibía una nueva nota del
secretario de Transportes o si no se dejaba sin efecto
el acta acuerdo. Y que, sancionada la ley, ante la duda
requeriría la opinión del servicio jurídico, que es el del
Ministerio de Planificación Federal.
Como se ve, la discusión no resulta abstracta. Si
el acta acuerdo continúa vigente en los términos que
Jaime y De Vido pactaron entrará en conflicto con la
ley 26.412 y con cualquier otra que se sancionara y
dispusiera en sentido diferente al estipulado.
Los argumentos que escuché sobre la validez o no
del acta durante el referido debate son interpretaciones jurídicas, y en materia de opiniones jurídicas las
bibliotecas se dividen por mitades, como dicen los
abogados.
Si todos estamos tan preocupados por el acta acuerdo
y nos merece tantos reparos resulta inexplicable que no
nos pronunciemos explícitamente, en un texto legal,
sobre su invalidez.
Yo tengo clarísimo que los vicios que contiene el
acta acuerdo son tan groseros que impiden su existencia en el mundo jurídico. Y que debemos decirlo
expresamente.
Marsans no podría invocar su propia torpeza, al haber suscrito un acto manifiestamente inválido a sabiendas; no puede excusarse argumentando la ignorancia
de derecho, máxime que en el caso resulta plenamente
aplicable el artículo 902 del Código Civil, que dice:
“Cuando mayor sea el deber de obrar con prudencia y
pleno conocimiento de las cosas, mayor será la obligación que resulte de las consecuencias posibles de los
hechos”, pues se trata de una empresa que cuenta con
calificado asesoramiento jurídico especializado.
Tampoco pueden invocarse a favor de la validez del
acta las transferencias de fondos del Estado, que se han
realizado hasta ahora.
El señor Fólica, de la Auditoría General de la Nación, nos informó –el 27 de agosto de 2008– que se
trata de transferencias que se han realizado en virtud del
inciso 5 del nomenclador presupuestario. Señaló que en
este caso, si hubiera habido vocación de que fueran con
carácter de transferencias de capital o como un anticipo
irrevocable quizá se podrían haber hecho por el inciso
6, porque el inciso 5 implica, lisa y llanamente, una
transferencia, como si fuera un subsidio.
En todo caso podrá sostenerse que esas transferencias, realizadas durante el período que va desde que la
empresa declaró que ni siquiera iba a pagar los salarios
hasta el momento en que sus bienes se transfieran al
Estado, deben computarse como créditos a favor del
Estado por tratarse de sumas que debieron sufragarse
para la continuidad del servicio, cuya prestación era
obligación de la empresa.
Lo cierto es que, culminado el procedimiento de determinación del precio previsto por la ley 26.412 se ha
desembocado, como era previsible, en un conflicto con Interinvest, dada la diferencia de valores en las tasaciones.
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Ante esta circunstancia, el 24 de noviembre de 2008 un
grupo de diputados oficialistas y algunos de sus aliados ingresaron un proyecto de ley tendiente a la expropiación.
A mi modesto entender se trata de una incomprensible tozudez en perseverar en el error.
Durante el trámite de la mencionada ley 26.412 en el
Senado pude comprobar, a raíz de la confusión imperante entre funcionarios que teóricamente son expertos
en el tema, el enorme grado de improvisación con el
que se ha encarado la cuestión de la “reestatización de
Aerolíneas Argentinas y Austral”.
Porque la otra discusión en agosto de 2008 era acerca
de si el transporte aéreo de pasajeros, correo y carga en el
orden interno e internacional es o no un servicio público.
En una reunión conjunta de comisiones el secretario
Jaime nos dijo primero que no y luego dijo literalmente
que “es un servicio público que no está legislado”. Que
lo sería cuando la ley que estamos tratando se promulgara, porque así lo dispone expresamente.
El senador Nicolás Fernández también expresó que
el servicio público debe ser declarado por ley.
Sé que hay otro sector de la doctrina que dice que no
importa tanto la calificación legal sino el interés público y el nivel de reglamentación de la actividad.
Y en ese sentido el secretario Jaime nos dijo claramente que “un solo día que hubiera parado el servicio
aerocomercial en la Argentina hubiera significado un
caos absoluto”, que considera “fundamental” que esas
empresas continúen operando, al recordar que entre
ambas líneas concentran el 80 por ciento de los vuelos de
cabotaje. También puso de relieve la importancia que tiene
la continuidad de un servicio como este dado que sin él
“quedarían provincias y ciudades totalmente aisladas”.
Pero no hace falta entrar en un debate que es más
propio de abogados.
¡Porque ya existe ley! ¡Y no una sino varias!
Empezando por la ley 19.030, de política aerocomercial de la Nación, y por el Código Aeronáutico, que
claramente establece –en su artículo 95 y sobre la base
de que las rutas “son del Estado”– que la explotación
de toda actividad comercial aérea requiere concesión o
autorización previa, conforme a las prescripciones de
ese código y su reglamentación.
Además el transporte aéreo de pasajeros, correo y carga
en el orden interno e internacional ha sido caracterizado
expresamente como servicio público por varios decretos
de necesidad y urgencia (que, como todos sabemos, son
leyes en sentido material), como por ejemplo los decretos
1.654/02, 1.238/03 y 1.012/06, entre otros.
Parece oportuno volver ahora sobre el tema. En
primer lugar es preciso aclarar cómo está regulada
la aviación aerocomercial en nuestro país. Es decir,
cómo funciona todo este tema al que se lo presenta tan
complejo pero que en realidad no lo es tanto.
Mucho se ha hablado de la “línea de bandera” y por
ahí se asocia el concepto de línea de bandera con el de
empresa estatal.
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Según nuestra legislación una línea de bandera puede
ser privada, mixta o estatal. Requiere que la mayoría
accionaria sea de argentinos residentes, lo cual hace
mucho que no se cumple (las empresas que tanto nos
ocupan están controladas prácticamente en su totalidad
por Interinvest, un inversor español).
Las rutas aéreas internacionales derivan de acuerdos
bilaterales de intercambio de derechos de tráfico con
otros países, en los que se determinan frecuencias (cantidad de “vuelos redondos” –ida y vuelta– por semana).
La línea de bandera es aquella a la que el Estado concede –por ley o por acto administrativo– las frecuencias
pactadas con otros Estados.
Es a la que el gobierno otorga la llamada –por el
Acuerdo de Tránsito que forma parte del Convenio de
Aviación Civil Internacional firmado en Chicago en
1944– “quinta libertad del aire”, consistente en la suma
de posibilidades de una empresa de aeronavegación,
tanto para actividades como para rutas.
Es decir que se trata de un privilegio establecido por
el Estado –a favor de una línea aérea– de tomar pasajeros, correo y carga destinada al territorio de cualquier
otro Estado participante, y el privilegio de desembarcar
pasajeros, correo y carga procedentes de cualesquiera
de dichos territorios.
También se han confundido los conceptos de “concesión de la empresa” con “concesión de las rutas”.
Aerolíneas Argentinas y Austral fueron de las pocas
empresas “privatizadas” cuyos bienes no se dieron en
concesión sino que se vendieron.
Pero las rutas siempre corresponden al Estado, que
las da en concesión.
Y esas concesiones pueden ser revocadas en los casos previstos por la ley, entre los cuales, como veremos,
está el que nos ocupa.
Todo está perfectamente regulado en el Código Aeronáutico y en la Ley de Política Aeronáutica Nacional.
Desde cómo se otorga la concesión de una ruta hasta
cómo se procede en caso de incumplimiento o quiebra
del concesionario.
1) Otorgamiento de las rutas
Código Aeronáutico Nacional (ley 17.285)
“Artículo 95: La explotación de toda actividad
comercial aérea requiere concesión o autorización
previa, conforme a las prescripciones de este código y
su reglamentación.
”Artículo 102: Los servicios de transporte aéreo
serán realizados mediante concesión otorgada por el
Poder Ejecutivo si se trata de servicios regulares, o
mediante autorización otorgada por el Poder Ejecutivo
o la autoridad aeronáutica, según corresponda, en el
caso de transporte aéreo no regular.
”Artículo 104: La concesión para operar en una ruta
no importa exclusividad”.
2) Servicios internacionales
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Ley 19.030 (de política aeronáutica nacional)
“Artículo 2º: En el orden internacional continuará
asegurándose la vinculación aerocomercial con los demás países del mundo, mediante servicios de transporte
aéreo de bandera nacional y extranjera, celebrando a
tales efectos el Poder Ejecutivo nacional acuerdos sobre transporte aéreo con otras naciones o confiriendo
directamente autorizaciones de explotación a transportadores de bandera nacional y extranjera.
”Artículo 15: Para la realización de los servicios
internacionales regulares se tendrá como instrumento
elegido a Aerolíneas Argentinas, que queda así designada como la empresa idónea ejecutora de la política
aerocomercial de transporte del Estado, a cuyos efectos, el Poder Ejecutivo nacional propenderá a que su
equipamiento responda eficientemente a las necesidades del servicio.
”Artículo 17: Otros transportadores aéreos de bandera nacional, podrán participar en el ámbito internacional únicamente con prestaciones regionales, en las
siguientes condiciones:
”a) Que Aerolíneas Argentinas no pueda ofrecer
el total de la capacidad que corresponda a la bandera
nacional para la realización de este tipo de tráfico y ello
resultare de interés nacional, de acuerdo con la característica de la prestación y potencial de dicho tráfico;
”b) Que sean titulares de concesiones de servicios
regulares internos, los cuales no deberán ser afectados en
su adecuada atención por tal participación regional”.
3) Servicios internos (de cabotaje)
Ley 19.030 (de política aeronáutica nacional)
“Artículo 3º: En el orden interno continuará asegurándose la vinculación aerocomercial entre puntos del país
mediante servicios de transporte aéreo estatales, mixtos
y privados, exclusivamente de bandera nacional.
”Artículo 32: A los efectos señalados en el artículo
3º, se establecen los siguientes principios básicos:
”b) Que de la totalidad de la capacidad autorizada
–medida en asientos kilómetros– para satisfacer la
intercomunicación mediante servicios regulares de
similares características a los que ofrezca Aerolíneas
Argentinas, esta cubra no menos del 50 %, teniendo los
otros transportadores de bandera nacional la posibilidad de llegar a cubrir en tales servicios hasta el 50 %
restante, con el total de las prestaciones de todos ellos,
debiéndose distribuir los servicios tendiendo al logro
de este objetivo de conformidad con lo determinado
en la presente ley”.
Código Aeronáutico Nacional (ley 17.285)
“Artículo 97: La explotación de servicios de transporte aéreo interno será realizada por personas físicas
o sociedades comerciales que se ajusten a las prescripciones de este código. Las sociedades mixtas y las
empresas del Estado quedan sujetas a dichas normas
en cuanto les sean aplicables.
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”Las empresas aéreas extranjeras no podrán tomar
pasajeros, carga o correspondencia en la República
Argentina, para su transporte a otro punto del país. Sin
embargo, el Poder Ejecutivo por motivos de interés
general, podrá autorizar a dichas empresas a realizar
tales servicios bajo condición de reciprocidad.
”Artículo 99: Las sociedades se constituirán en
cualquiera de las formas que autoricen las leyes, condicionadas en particular a las siguientes exigencias:
”1. El domicilio de la empresa debe estar en la
República.
”2. El control y la dirección de la empresa deben
estar en manos de personas con domicilio real en la
República.
”3. Si se trata de una sociedad de personas, la mitad
más uno por lo menos de los socios deben ser argentinos con domicilio en la República y poseer la mayoría
del capital social;
”4. Si se trata de una sociedad de capitales, la mayoría de las acciones, debe pertenecer en propiedad a
argentinos con domicilio real en la República.
”5. El presidente del directorio o consejo de administración, los gerentes y por lo menos dos tercios de los
directores o administradores deberán ser argentinos”.
4) Caducidad de la concesión
El artículo 135 del Código Aeronáutico establece
claramente que el Poder Ejecutivo nacional o la autoridad aeronáutica según sea el caso, en cualquier
momento podrán declarar la caducidad de la concesión
o el retiro de las autorizaciones conferidas para la
explotación de actividades aeronáuticas comerciales
en determinadas circunstancias. Y entre ellas se mencionan dos que son plenamente aplicables a este caso:
1) Si el explotador no cumpliese las obligaciones
substanciales a su cargo o si faltase, reiteradamente, a
obligaciones de menor importancia.
2) Cuando la empresa concursada judicialmente no
ofrezca a juicio de la autoridad de aplicación garantías
que resulten adecuadas para asegurar la prestación de
los servicios.
Por su parte, el artículo 111 dispone que a la expiración normal o anticipada de las actividades de la
empresa, el Estado nacional tendrá derecho a adquirir
directamente, en totalidad o en parte, las aeronaves,
repuestos, accesorios, talleres e instalaciones mediante
el pago de un precio (el Código dice que será fijado
por tasadores designados uno por cada parte, pero eso
puede modificarse por otra ley).
Entonces repasemos:
1. Las rutas corresponden al Estado, que es quien
las adjudica.
2. Está perfectamente determinado en qué casos caducan.
3. Está previsto por el Código Aeronáutico cómo
proceder con los bienes afectados a la prestación del
servicio –para asegurar su continuidad– en caso de
caducidad de la concesión de las rutas.
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4. La marca comercial (Aerolíneas Argentinas) y
su logotipo (el cóndor) están registrados a nombre del
Estado nacional.
En consecuencia debemos preguntarnos por qué
encaramos el tema, primero por el lado de la compra
de acciones societarias y ahora a través de la expropiación, que en ambos casos implica hacerse cargo
también del pasivo.
Es muy importante tener claro que se trata de una
empresa privada en quiebra que tendría sólo un avión
propio, escasos bienes y muchas deudas.
Resulta incomprensible que “expropiemos” un patrimonio negativo del orden de los 2.500 millones de
pesos, según la valuación efectuada por el Tribunal de
Tasaciones de la Nación.
No quiero siquiera imaginar que a Marsans, que
tiene una enorme responsabilidad, la vamos a pasar por
las aguas del Jordán, para lavar la empresa y después
entregarla limpia a no sé quién.
Nuestra preocupación debe circunscribirse: 1) al
mantenimiento del servicio; 2) a preservar al Estado
de litigios internacionales; y 3) a la continuidad laboral
de los trabajadores.
Y por todas las cosas que ya se dijeron desde que comenzó este problema, no creo que el pueblo argentino
tenga que hacerse cargo de ninguna deuda.
La empresa tramita su concurso por ante el Juzgado
Nacional de Primera Instancia en lo Comercial Nº 15.
Jaime nos dijo que en los primeros días de junio de
2008 la empresa le comunicó que ni siquiera iba a pagar
los salarios de los trabajadores.
Entonces creo que lo que se debe hacer es declarar la
caducidad de la concesión de las rutas –porque la empresa
concursada judicialmente no ofrece garantías que resulten
adecuadas para asegurar la prestación de los servicios– y
proceder a su ejecución directa por parte del concedente
y a la transferencia ordenada de los bienes afectados a su
prestación mediante el pago de un precio, que bien podría
ser determinado por el Tribunal de Tasaciones.
En el convencimiento de que la solución que propicio es la más conveniente a los inte-reses nacionales,
solicito a mis compañeros legisladores que acompañen
con su voto el presente proyecto.
Hilda B. González de Duhalde. – Juan A.
Pérez Alsina.
–A las comisiones de Infraestructura, Vivienda y Transporte, de Legislación General
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-4.283/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito por cumplirse en
el transcurso del corriente año, los 100 años de la crea-
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ción de la Escuela Nº 6.082 “Francisco Ramírez” de la
localidad de Palacios, departamento de San Cristóbal,
provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
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(S.-4.284/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hace 100 años atrás los primeros habitantes de Palacios, localidad del departamento de San Cristóbal,
provincia de Santa Fe, soñaron con hacer de sus hijos
personas preparadas para enfrentar la vida y mejorarla,
dándoles algo tan valioso como la educación.
Fueron los inmigrantes (italianos, judíos, alemanes,
polacos, franceses, españoles, suizos) que se instalaron
en la Colonia Palacios allá por el año 1880 que trabajaron denodadamente para lograr la creación de la hoy
centenaria escuela primaria de la localidad.
La escuela de Palacios comenzó a gestarse en 1893
cuando por iniciativa de Stela de Durietz, la Comisión de
Fomento gestiona ante el Consejo de Educación de la provincia la creación de un establecimiento en esta localidad.
Quince años más tarde, el gobierno provincial creó
la Escuela Provincial Nº 62 que en el año 1908 ya
contaba con una matrícula de 68 alumnos, y en el año
1914 llegaba a 160.
En abril de 1951, inauguró su edificio propio, con 5
aulas para albergar a 177 alumnos. En tanto que el jardín de
infantes comenzó con sus actividades en 1975, y el nombre
de Escuela Nº 6.062 “Francisco Ramírez” se impuso en el
año 1978, con el traspaso de las escuelas a la provincia.
En junio de 1981 se creó el comedor escolar para 70
comensales. En la actualidad, son 90 los alumnos del
pueblo y de la zona rural, que abarca aproximadamente
23.000 hectáreas, los que concurren al establecimiento.
La Escuela Nº 6.082 “Francisco Ramírez”, desde su creación se transformó en uno de los pilares
fundamentales para la construcción de esa historia
de aspiraciones e ideales de progreso, paz y justicia
forjada en la convivencia de las razas y credos que se
dieron en su seno.
El primer siglo de vida y el inconmensurable aporte
del establecimiento educativo a la región no podían pasar inadvertidos y, con ese fin, se programaron distintas
actividades para recordarlo.
Previo al comienzo de la celebración, se vivieron
momentos de gran entusiasmo en los que se sucedieron abrazos desbordantes de afecto entre compañeros
y docentes de distintas promociones que derivaron
inevitablemente en nostálgicos recuerdos del paso por
las aulas de la escuela.
Por las razones expuestas, y habida cuenta de la
importancia que tuvo la educación para la unión de las
personas con razas y credos diferentes que poblaron
nuestra región, es que solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Su reconocimiento y beneplácito hacia la destacada
científica santafesina doctora Liliana Forzani por haber
obtenido el Premio L’Oréal-Unesco por la destacada
participación de la mujer en la ciencia, el día 10 de
noviembre de 2008, por su trabajo sobre reducción de
dimensiones matemáticas sin pérdidas significativa
de datos.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La doctora Liliana Forzani es doctora en ciencias
matemáticas, investigadora del Instituto de Matemática Aplicada Litoral (IMAL) dependiente del Consejo
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas
(Conicet) y docente de la Facultad de Ingeniería Química (Departamento de Matemática) de la Universidad
Nacional del Litoral (UNL).
Esta destacada científica ha sido galardonada
con el Premio Nacional L’Oréal-Unesco “Por la
mujer en la ciencia” edición 2008, certamen que
cuenta con el respaldo del Conicet. Este prestigioso reconocimiento le fue otorgado por su trabajo
“Reducción suficiente de dimensiones: teoría y
aplicaciones”.
La investigación premiada consiste –enmarcada en el
área de estadística– en proponer un método de manejo
de datos más preciso y eficiente para la obtención de
información.
Además del uso teórico en estadística, esta
investigación podría aplicarse –entre otras disciplinas– en medicina, ya que es posible juntar
información sobre la activación de miles de genes
de una persona. Por ejemplo, existen métodos muy
“agresivos” o “invasivos” –como la biopsia– que
permiten saber si una persona tiene cáncer o no.
Pero también hay métodos mucho más simples,
como una muestra de sangre. A un paciente se le
puede sacar muchísima información –incluidos
datos genéticos–, sin “invadirlo” demasiado, con
esa simple muestra. Entonces podemos obtener más
datos de cada individuo.
Señor presidente, por la importancia del trabajo
realizado por esta destacada investigadora santafesina,
solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
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(S.-4.285/08)
Proyecto de declaración
El Senador de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito por la celebración,
durante el presente año, del 50º aniversario de la fundación del Instituto Presbítero Alcides Carlos Frencia,
de la localidad de Laguna Paiva, departamento de La
Capital, provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Instituto Presbítero Alcides Carlos Frencia, de
la localidad de Laguna Paiva, provincia de Santa Fe,
celebró el día 22 de noviembre del corriente año su
50º aniversario.
Los orígenes de esta institución educativa se remontan al año 1958, cuando arribara a Laguna Paiva el
padre Alcides Carlos Frencia, quien posteriormente se
encargó de dar vida al jardín de infantes del instituto
y luego, dos años más tarde, incorporó los niveles de
educación primaria y secundaria.
El padre Frencia era oriundo de la localidad de Sastre,
provincia de Santa Fe, pero había realizado sus estudios
en Roma, Italia, lo cual contribuyó al aporte intelectual
que él mismo intentó pregonar en el instituto.
Las autoridades del instituto aseguran que es único
en sus características en la localidad, ya que es la única
escuela que educa desde el jardín de infantes hasta el
nivel superior.
Este establecimiento educativo no sólo posee una oferta
educativa amplia, sino que también brinda una enseñanza
de primer nivel, sustentada en los pilares fundamentales
de la filosofía e intentando seguir la labor de su fundador,
labor que en palabras de quienes lo han sucedido, siempre
iba más allá de lo religioso en su accionar, intentando
mejorar la calidad educativa de la población.
Señor presidente, por lo expuesto precedentemente,
solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.286/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito por la celebración, durante el presente año, del 55º aniversario de la
fundación del ex Colegio Nacional de Laguna Paiva,
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actual Escuela de Enseñanza Media N° 423 “Reynaldo
Cullen”, ubicado en el departamento de La Capital,
localidad de Laguna Paiva, provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El ex Colegio Nacional de Laguna Paiva, actual Escuela de Enseñanza Media N° 423 “Reynaldo Cullen”,
ubicado en el departamento de La Capital, localidad de
Laguna Paiva, provincia de Santa Fe, celebrará en el
transcurso del corriente año su 55º aniversario.
Los orígenes de esta institución educativa se remontan al año 1953, cuando bajo la dirección del profesor
Federico Figueroa, el colegio comenzó sus actividades
en la Biblioteca Popular “Juan Bautista Alberdi”, lugar
que debido al gran caudal de alumnos que a lo largo
de los años se matriculaban resultó insuficiente para
satisfacer las demandas edilicias.
Debido a esto, diversas entidades facilitaron a la escuela partes de sus dependencias para que funcionaran
como aulas provisorias, hasta que el establecimiento
contara con un edificio propio.
En el año 1956 se inauguró la sede del colegio, en
las calles Primero de Mayo e Ingeniero Boasi de la
localidad de Laguna Paiva.
En abril del año 1989, esta estructura fue reemplazada por el edificio actual de 1.500 metros cuadrados,
construido en el predio de una manzana del barrio Brigadier Estanislao López; allí se otorga a los egresados
el título de bachiller con orientación en comunicación
social y en economía y gestión de las organizaciones.
Señor presidente, por lo expuesto precedentemente,
solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.287/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito por el 145º aniversario de la fundación del Colegio Nuestra Señora del
Huerto de la ciudad de Santa Fe, celebrado el día 13
de abril de 2008.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Colegio Nuestra Señora del Huerto de la ciudad
de Santa Fe se fundó el 13 de abril de 1863, y desde esa
época brinda educación a niñas y jóvenes cumpliendo
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un sueño de su padre fundador San Antonio María Gianelli, el cual anhelaba crear una congregación religiosa
que se dedicara al apostolado.
Este intento que había tomado forma concreta en su
corazón y su mente pudo llevarlo a cabo, al ser arcipreste
de Chiávari (provincia de Liguria, Italia). Allí crea en
el año 1829 una congregación religiosa a la que llamó
“Hermanas de Caridad Hijas de María Santísima del
Huerto”, inspirándose para este nombre en la Virgen
del Huerto y en ese lugar, en su honor, se levanta un
santuario que aún hoy preside la ciudad de Chiávari.
La Congregación de las Hermanas del Huerto, dedicadas a la caridad, ha difundido el carisma gianellino,
llevando en su peregrinar por el mundo la devoción
por la virgen y su testimonio evangélico, quedando
íntimamente unido el nombre de Gianelli a la historia
del culto de Nuestra Señora del Huerto.
La ciudad de Montevideo, capital de la República
Oriental del Uruguay, tuvo el privilegio de recibir en
noviembre de 1856 a hermanas de esta congregación.
Ocho valientes mujeres que iniciaron el proceso de
evangelización y fueron las primeras religiosas misioneras de Italia en América Latina.
La noticia de la heroica conducta de las Hermanas
del Huerto en Montevideo durante el flagelo de la fiebre
amarilla se esparció rápidamente y desde Buenos Aires
y Córdoba, solicitaron su ayuda. La R.M. Clara Podestá,
invitada por la Sociedad de Beneficencia de Buenos Aires,
se trasladó a esta ciudad en febrero de 1858 para visitar
los hospitales que deseaban confiarle. Sólo aceptó el de
mujeres, por parecerle el más necesitado de religiosas.
En el mes de enero de 1860, llegaron de Italia veinte hermanas acompañadas por la R. M. Luisa Solari,
quienes, juntamente con la R. M. Clara Podestá y el
señor don Juan R. Gómez, especialmente invitado
por la Sociedad de Beneficencia, se dirigieron hacia
Buenos Aires.
La acogida que recibieron en la capital argentina
no fue inferior a la de Montevideo. Ese hospital, que
fue la primera obra de las Hermanas del Huerto en la
República, estaba situado en el centro de la ciudad,
donde se encuentra actualmente la asistencia pública
y que más tarde se trasladó con el nombre de Hospital
Rivadavia al moderno edificio que hoy ocupa.
En el mismo año se hicieron cargo de la casa de
dementes de Montevideo y se instalaron en el Hospital
Mixto de Córdoba, debiendo viajar en diligencia desde
Rosario y detenerse por la noche en posadas o ranchos
miserables o inseguros, como sucedió en casi todas las
fundaciones del Norte Argentino.
Estas monjas, guiadas por la madre Clara Podestá, arribaron a la ciudad de Santa Fe en el año 1863
siendo recibidas por el canónigo José Amenábar y el
ciudadano José María Cullen para fundar un colegio
que educara niñas santafesinas, el cual terminó inaugurándose oficialmente el 13 de abril del mismo año.
Cabe destacar que muchas congregaciones religiosas
ayudaron a su fundación, entre ellas los padres jesuitas.
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Seis hermanas fueron designadas para ocuparse de
él, siendo la superiora la hermana Felicitas Protolongo
y vicaria la hermana Lorenza Muzzio. El grupo de
humildes religiosas se empeñó en el cumplimiento de
los objetivos que más tarde aparecen redactados por el
padre fundador.
El colegio Nuestra Señora del Huerto ofrece en la
actualidad educación desde los niveles iniciales, con
salas de 3 y 4 años y preescolar. A partir del 2008 se
incorporan a este nivel los varones. EGB1, EGB2,
EGB3 y polimodal con especializaciones en economía
y gestión, ciencias naturales, humanidades y ciencias
sociales.
Además, la institución cuenta con una asociación de
ex alumnas, la unión de padres, Movimiento Misionero
Gianellino, Movimiento Laical Gianellino, Acción
Católica y grupos de oración, que permanentemente
están generando actividades extensivas a la propia
comunidad y abiertas a la población santafesina.
Finalmente, el colegio cuenta con un cuerpo docente
muy numeroso, identificado con el ideario gianellino,
cuyo objetivo es formar a la persona integral que,
enriquecida en los saberes y competencias necesarios,
sea capaz de transformar la realidad sociocultural desde
la fe, pueda integrarse al mundo del trabajo, buscar la
verdad con sentido crítico, desarrollar la autoestima y
expresarla en su alegría de vivir.
El colegio Nuestra Señora del Huerto celebró sus 145
años en la ciudad de Santa Fe, con una misa realizada
en su capilla y un acto cultural en el Teatro Municipal
1º de Mayo, en ocasión del día de San Antonio María
Gianelli, padre fundador de las Hermanas del Huerto.
Por las razones expuestas precedentemente, solicito
de mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.288/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito por la obtención
del primer lugar en las Olimpíadas de Filosofía a la
alumna Melisa Delset de la Escuela Nº 2.020 “San
Isidro Labrador” de Santa Rosa de Calchines, provincia
de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La joven alumna oriunda de la localidad de Cayastá,
Melisa Delset, que cursa el cuarto año de sus estudios
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secundarios en la escuela Nº 2.020 “San Isidro Labrador” de la localidad de Santa Rosa de Calchines,
provincia de Santa Fe, obtuvo el primer premio de
las Olimpíadas de Filosofía en la instancia provincial.
La idea de participar de las olimpíadas surgió a través
de su profesora, Cecilia Abbet, quien instó a sus alumnos
a participar del concurso de filosofía. Se debía preparar
un informe y enviarlo a la Universidad de Tucumán y
posteriormente había que exponerlo en las instancias,
escolar, jurisdiccional y después provincial.
Esta competencia plantea unos ejes temáticos referidos al análisis del “Mundo en la Posmodernidad”. El
trabajo consistió en la elaboración de un informe sobre
los medios de comunicación: específicamente Internet
y teléfonos celulares.
El trabajo se presentó a través de un informe que
se estructuró de la siguiente forma: en primer lugar
se plantea el problema en forma de pregunta, luego se
hace un desarrollo argumentado con ideas propias y
con sustento bibliográfico, y finalmente se cierra con
una propuesta superadora o no. En el caso de que no
se encuentre una conclusión superadora, el tema queda
como un debate abierto.
La instancia provincial se realizó en las instalaciones
del Colegio Don Bosco de la ciudad de Santa Fe. En
esa oportunidad, se presentaron en total catorce trabajos
y un jurado compuesto por tres profesores de filosofía
realizó acotaciones, críticas y formularon preguntas.
La joven Melisa Delset participó en la categoría
Polimodal en la cual fueron elegidos sólo dos de los
catorce trabajos presentados para pasar a la instancia
nacional; cabe destacar que el segundo lugar fue para
una alumna de la ciudad de Rosario.
Señor presidente, atento la importancia del galardón
obtenido por esta destacada alumna santafecina, es
que solicito de mis pares la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.289/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, informe sobre:
– Los controles aduaneros realizados a la fecha para
todos aquellos artículos tales como joyas, relojes y
bijouterie que ingresan al país en posesión de viajantes
nacionales y extranjeros de residencia permanente o
temporaria en el país así como su ingreso al país por
medio de las vías establecidas en el Código Aduanero.
– Cuáles son los recaudos legales para verificar el
origen y autenticidad de dichos artículos.
– Si se han tomado medidas tales como detección,
decomiso, multas o alguna otra que correspondiere en
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aquellos casos donde dicha mercancía se encontrara en
infracción a la ley 22.415 (Código Aduanero).
– Si existe alguna información que encuentre relación
entre la cadena de comercialización de la mercancía
ilegal referida y la comisión de delitos contra la libertad
individual conforme con los artículos 40 y subsiguientes.
– De existir relación, si existe información relacionada
a los grupos etarios, la nacionalidad de dichas víctimas
y, de ser extranjeros, su situación legal ante la Dirección
Nacional de Inmigraciones y de las eventuales medidas
de protección para la víctima que se han tomado.
Silvia E. Giusti. – Miguel A. Pichetto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La industria de la falsificación permite ofertar productos de reconocida marca a precios irrisorios que
afecta a sectores que lograron sobrevivir a la apertura
económica de los 90. A pesar de que la naturaleza de
dicho negocio impide hacer cuentas se estima que, sólo
en la Argentina, la falsificación de marcas mueve una
suma aproximada de 9.540 millones de dólares.
Puntualmente, queremos hacer referencia a la preocupación devenida del crecimiento de la mercadería
ilegal, como el contrabando de productos de bijouterie que puede dar a lugar a otro delito más grave: la
estafa.
Durante este mes, personal destacado en la patrulla
fija “Ceibas”, dependiente del Escuadrón 56 “Gualeguaychú” de Gendarmería Nacional, logró interdictar
mercadería de origen brasileño valuada en 60 mil
pesos que se intentaba introducir al país en forma de
infracción a la ley 22.415.
Se trata de 72,289 kg de bijouterie, discriminados
de la siguiente manera: 47,349 kg de dijes enchapados
en oro; 24,940 kg de cadenitas enchapadas en oro y 50
muestras de dijes para cadenitas enchapadas en oro. La
mercadería quedó a disposición de la Administración
Nacional de Aduanas Gualeguaychú, siendo el avalúo
total de la misma de $ 60.000.
Recientemente, durante el mes de octubre, funcionarios de la aduana de Río Branco (Uruguay),
que inspeccionan vehículos en el puesto del paso de
frontera sobre el puente Mauá, detuvieron un cargamento de mercadería de contrabando. En el interior
de un taxímetro, que procedía de la ciudad brasileña
de Yaguarón, intentaron introducir un total de 24.062
piezas de bijouterie.
Otro peligro a fin con la comercialización de la
mercancía ilegal encuentra relación con una posible
conducta de explotación y sometimiento a la esclavitud,
sobre todo en aquellos casos en donde las víctimas
son inmigrantes cuya documentación es irregular. De
acuerdo con el Protocolo para Prevenir y Sancionar la
Trata de Personas (protocolo de Palermo), elaborado
por Naciones Unidas, incurre en el delito de trata de
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personas quien capte, traslade, reciba o acoja a una
persona, con fines de explotación. Este delito implica la
violación de los derechos humanos más angustiante de
esta época, pues constituye una forma contemporánea
de esclavitud: mediante la trata se violan los derechos
humanos básicos de las víctimas.
La trata de personas a los fines de explotación laboral
puede consistir en este caso en la captación de personas
en irregular situación inmigratoria para la realización
de trabajo en negro y en condiciones sumamente
precarias. La cantidad de inmigrantes que viene a la
Argentina en búsqueda de mejores condiciones facilita
que se lleve a cabo este tipo de conductas siendo los
nacionales de Bolivia, Perú, Paraguay y del continente
africano aquellos quienes más expuestos pueden estar
a casos de explotación laboral.
Es importante que el Estado sea quien lleve a sus
espaldas el correspondiente control de estas actividades
y su consecuente punibilidad.
Por todo lo antes mencionado, señor presidente,
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto
de comunicación.
Silvia E. Giusti. – Miguel A. Pichetto.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-4.290/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al conmemorarse el próximo 11 de
diciembre un nuevo aniversario del Día Nacional del
Tango.
Isabel J. Viudes.

idea: asoció la fecha de nacimiento de De Caro con la
de Carlos Gardel. Cayó en la cuenta de que, además
de ser las dos grandes vertientes, eran los dos grandes
creadores nacionales.
Después de mucho recorrer y de observar cómo sus
pedidos quedaban en cajones oficiales, amenazó cordialmente al secretario de Cultura de la Municipalidad de
Buenos Aires, Ricardo Freixa, con hacer una gran movilización radial, televisiva y gráfica anunciando la organización de un festival monstruo en el Luna Park en apoyo
del “Día del Tango”. Así, junto con una delegación de la
Asociación Amigos de la Calle Corrientes, le pidió a Tito
Lectoure el Luna Park para el 11 de diciembre.
El 11 de diciembre el festival se realizó con la presencia enfervorizada de espectadores que celebraron
el anuncio de ese merecido Día del Tango y vivaron
de pie a sus máximos ídolos. Estuvieron presentes los
más grandes músicos, orquestas, cantantes, animadores, locutores, periodistas y personalidades vinculadas
con el tango. Esa noche, Julio De Caro recibió muy
emocionado en el escenario el aplauso de unas 15 mil
personas que cantaron su cumpleaños.
Sin embargo, para Ben Molar esto no fue suficiente:
se propuso llevar las cosas a nivel nacional. El 23 de
diciembre de ese año, a pedido del secretario de Estado
de Cultura de la Nación, doctor Raúl Alberto Casal,
organizó una despedida tanguera de ese año, 1977, en el
Teatro Nacional Cervantes. Pero, a cambio, Ben Molar
le pidió la aprobación del decreto a nivel nacional. En
el Cervantes actuaron entonces grandes intérpretes,
orquestas, cantantes y animadores y, además, se dio
lectura al decreto 3.781/77 del 19 de diciembre de
1977, en el que quedó establecido el Día Nacional del
Tango para todos los 11 de diciembre.
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.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ben Molar impulsó la instauración del Día Nacional
del Tango, que se festeja en todo el mundo cada 11 de
diciembre, en conmemoración a las fechas de nacimiento de los creadores de dos vertientes del tango: “La
Voz” (Carlos Gardel, el zorzal criollo, ídolo y figura
representativa del tango, nacido el 11 de diciembre
de 1890) y “La Música” (Julio De Caro, gran director
de orquesta y renovador del género, nacido el 11 de
diciembre de 1899).
Esta fecha nació de un modo más que especial. Era
una noche de 1965. Ben Molar estaba parado en la
esquina del tango, esquina que, según sus palabras,
“es la que mis amigos Francisco Pacránico y Celedonio Flores hicieron que se llamara Corrientes y
Esmeralda…”. Iba camino de la casa de Julio De Caro
para festejar su cumpleaños cuando le surgió la gran

(S.-4.292/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional a
través del Ministerio de Economía y la Administración
Federal de Ingresos Públicos, imponga para las pymes
que elaboren bienes transables, un monto no imponible
sobre las contribuciones patronales.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los bienes transables son aquellos que son susceptibles de ser exportados o importados, es decir estamos
hablando de empresas que son susceptibles de recibir
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competencia del exterior ya sea porque se importan
bienes similares o intentan colocar sus productos en
el exterior.
Estas empresas son las más expuestas ante crisis
internacionales como las que estamos viviendo; por tal
motivo es necesario apoyarlas para que ellas puedan
competir internacionalmente o bien puedan defenderse
de invasiones de productos del exterior.
Por tanto, solicitamos que el Poder Ejecutivo a través
de la Administración Federal de Ingresos Públicos imponga un mínimo no imponible para las contribuciones
patronales para empresas que fabriquen bienes transables.
El monto será determinado por la autoridad de
aplicación y no incluye los montos referentes a la obra
social y ART.
El propósito es lograr un sistema progresivo que
ayude a las pymes a lograr el desarrollo, y procurar que
éstas sean más competitivas para colocar sus productos
en el exterior, así como también puedan defenderse
eficientemente de las avalanchas de bienes importados
que erosionan el mercado interno.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-4.293/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional a
través del Ministerio de Economía y la Administración
Federal de Ingresos Públicos, implemente un sistema de
incentivo fiscal para las pymes de excelente conducta fiscal, que consista en el otorgamiento de un certificado de
crédito fiscal equivalente al 6% del total de los impuestos tributados, el cual podrá imputarse en el siguiente
ejercicio fiscal en doce cuotas iguales y consecutivas.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene como objetivo brindar
un incentivo y estímulo a las empresas pymes que han
mantenido una excelente conducta fiscal durante el año.
Consiste en un certificado de crédito fiscal equivalente al 6 % del total de los impuestos tributados por las
empresas.
Dicho certificado podrá ser imputado en el próximo
ejercicio fiscal en doce cuotas iguales y consecutivas para
cualquier impuesto, excepto para pagos previsionales.
Se pretende incentivar a las pymes de todo el país, y
la toma de conciencia de la conveniencia de cumplir en
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tiempo y forma con las obligaciones fiscales y premiar
a aquellas empresas que realizan el esfuerzo de estar al
día con las citadas obligaciones.
Con esta medida, premiaremos al buen contribuyente y se
incrementará la recaudación tributaria en la medida en que
se instaure una buena conducta fiscal en los contribuyentes.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-4.294/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, a través de la Administración Federal de Ingresos Públicos, que proceda
a actualizar en forma anual y automática sobre la base
del índice de precios al consumidor, los montos para la
recategorización de los contribuyentes monotributistas.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los contribuyentes monotributistas deberán proceder a su recategorización en el presente mes. De esta
recategorización dependerá el nuevo monto a ingresar
al fisco por parte del contribuyente. Los que estén en la
categoría “E”, en actividades de locación y prestaciones
de servicios, y categoría “M”, en actividades comerciales e industriales, pasarán a ser responsables inscritos si
superan el monto establecido en la actualidad.
El problema surge por el hecho de que no se han actualizados los montos desde 1998, situación que da origen a
distorsiones y desvirtúan el sentido original de la norma.
Por tal motivo, un contribuyente que no creció en
unidades vendidas deberá subir de categoría cuando
en realidad la actividad permaneció constante y la
facturación sólo creció por el efecto de la inflación.
Aquellos que se encuentran en las categorías más
altas pasarán a ser responsables inscritos sólo por
efecto de la inflación, es decir que la recategorización
no se realizará por un incremento en la capacidad contributiva sino por el incremento de la facturación por
la mera reexpresión de los valores nominales vendidos.
Por ello, solicitamos al Poder Ejecutivo nacional
proceda a actualizar los montos para la recategorización de los monotributistas que permita mantener el
objetivo inicial de la norma.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
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(S.-4.295/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Economía y la Administración Federal de Ingresos Públicos, implemente un fondo de compensación tributaria y previsional mediante
el cual se determine un solo saldo (deudor y acreedor)
de los impuestos al valor agregado, ganancias, débitos
y créditos, ganancia mínima presunta, bienes personales, derechos de exportación e importación, impuestos
internos y aportes y contribuciones patronales.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objetivo la
creación de un fondo de compensación tributaria
y previsional, que refleje los saldos deudores o
acreedores en los impuestos, que existan entre
los contribuyentes y la Administración Federal de
Ingresos Públicos.
Los impuestos a incluir serían: impuesto al valor agregado, impuesto a las ganancias, a los débitos y créditos
bancarios, ganancias mínima presunta, bienes personales, derechos de exportación e importación, impuestos
internos y aportes y contribuciones patronales.
El objetivo es determinar un único saldo deudor o
acreedor entre la AFIP y el contribuyente.
De esta manera, se evitan situaciones injustas, en
que la AFIP reclama un saldo acreedor al contribuyente, cuando a su vez ésta es deudora con el mismo
contribuyente en otro impuesto. Por tal motivo, consideramos que son justas las compensaciones y se actúe
por las diferencias o saldo resultantes de compensar la
totalidad de los tributos.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-4.296/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Economía y la Administración
Federal de Ingresos Públicos, establezcan un monto
mínimo no imponible en el impuesto a las ganancias
para las empresas pymes.
Roberto G. Basualdo.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objetivo una modificación en el impuesto a las ganancias.
Se pretende establecer un monto mínimo no imponible
en el impuesto a las ganancias para las empresas pymes, a
partir del cual comenzarán a tributar el impuesto.
El valor del monto mínino no imponible será determinado por la autoridad de aplicación y deberá ser
actualizado anualmente en función de la evolución del
índice de precios a nivel general.
El objetivo es adecuar el sistema tributario permitiendo aliviar la carga impositiva en coyunturas desfavorables y de baja rentabilidad de las pymes.
Así, obtendremos un sistema fiscal más flexible
ayudando a las pymes en momentos difíciles y manteniéndolas como contribuyentes eficaces en momentos
de normalidad o bonanzas.
Con la convicción de avanzar hacia un sistema más
progresista y ecuánime es que esperamos una respuesta
rápida y favorable del Poder Ejecutivo nacional.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-4.297/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Economía y la Administración Federal de Ingresos Públicos, actualice los montos del artículo
1º del decreto 1.009/2001 y el artículo 2º de la resolución
general 1.095 que establecen el límite para la aplicación
de las alícuotas diferenciales para la determinación del
importe a tributar en las contribuciones patronales.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El artículo 1º del decreto 1.009/2001 y el artículo
2º de la resolución general 1.095 establecen el monto
de facturación neta de impuestos a partir del cual se
aplicarán las alícuotas diferenciales para la liquidación
de las contribuciones patronales.
Para las actividades comerciales o de servicios que
facturen hasta $ 48.000.000 (cuarenta y ocho millones
de pesos) se aplicará una alícuota del 17 %, y las que
superen dicho monto tributarán un 21 %.
Estos valores son de junio del año 2001; como se observa, estos montos están totalmente fuera de contexto
y desactualizados por la inflación.
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Mediante el presente proyecto proponemos su actualización y elevar el mencionado valor de $ 48 millones
a $ 164 millones y además solicitamos que se proceda
actualizar anualmente mediante el índice de precios
nivel general.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-4.298/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Economía, arbitre las medidas
necesarias a fin de asegurar el financiamiento de las
actividades productivas de las micro, pequeñas y medianas empresas otorgadas por el Banco Nación para
los próximos 5 años.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Banco de la Nación Argentina lanzó una línea
de créditos por 5.000 mil millones de pesos, la más
importante lanzada por el banco hasta la fecha y la más
atractiva oferta crediticia que existe hoy en el país.
La línea dispone de 5.000 millones de pesos, a un
plazo de 10 años, y tasa fija en los primeros 5 años del
12 % anual. Los segundos 5 años la tasa es variable.
Dispone de un período de gracia de 6 meses y la vigencia es hasta el 31/12/2008.
La línea mencionada es una decisión política que
apuesta a incrementar la productividad de nuestro
país, y a mejorar la competitividad de nuestro aparato
productivo, en especial las de las micro, pequeñas y
medianas empresas, las cuales son las que más sienten
la ausencia del crédito.
Dicha iniciativa debe trasformarse en política de
Estado y debe ser continuada por los gobiernos venideros cualquiera sea el color político al cual pertenezca.
Por tal motivo es que solicitamos al Poder Ejecutivo
nacional que disponga de las medidas necesarias para
asegurar el financiamiento de la mencionada línea de
créditos en idénticas condiciones para los próximos
5 años.
Esta es la única línea de crédito genuina y a tasas
razonables con la que cuentan las pymes. Por tal motivo
es indispensable asegurar su continuidad y permanencia en el tiempo.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de comunicación.
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Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-4.299/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Economía y la Administración
Federal de Ingresos Públicos, admita la deducción en
el impuesto a las ganancias de los contribuyentes de 4ª
categoría (con límite máximo de un 20 % del total de
impuesto a tributar) de las suscripciones en instrumentos financieros debidamente autorizados y aprobados
por la autoridad competente, destinados a financiar
proyectos de micro, pequeñas y medianas empresas.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene como objetivo crear un
régimen de capitalización para personas físicas que
inviertan en instrumentos financieros destinados a las
pymes.
El presente régimen pretende que los contribuyentes
de 4ª categoría del impuesto a las ganancias puedan
deducir, hasta el 20 % del tributo a ingresar, las suscripciones realizadas en instrumentos financieros destinados a financiar proyectos de las micro, pequeñas y
medianas empresas.
Los instrumentos financieros deberán estar debidamente autorizados por la autoridad de aplicación
y serán de oferta pública, y el monto invertido podrá
deducirse del impuesto a las ganancias hasta un 20 %
del total a tributar. Esta deducción quedará efectivamente consolidada si las colocaciones permanecen en
su posición por el término de dos años.
De esta manera, los contribuyentes de cuarta categoría tendrán una deducción adicional a las ya admitidas
por la ley y además estarán ayudando al desarrollo de
las pymes del país.
El presente proyecto beneficia a todos por igual:
al contribuyente, pues le otorga un beneficio extra en
materia impositiva; a las pymes, pues logran una nueva
fuente de financiamiento, y al Estado pues logra el desarrollo de las pymes de nuestro país, las cuales son la
principal fuente de mano de obra de nuestra economía.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
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(S.-4.300/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Economía y la Subsecretaría de
la Pequeña y Mediana Empresa, impulse una línea de
crédito para la regularización impositiva de las micro,
pequeñas y medianas empresas.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objetivo impulsar la
creación, dentro del ámbito de la SEPYME, de una
línea de crédito para las pymes que tenga como destino
su regularización impositiva.
No pretendemos con esto impulsar un plan de pagos
de carácter permanente sino todo lo contrario; lo que
buscamos es que las pequeñas y medianas empresas
puedan volver al mercado financiero mediante la regularización de su situación fiscal.
Además, las condiciones de financiamiento serán
más seguras que las dispuestas en los planes de pagos
establecidos por la AFIP, y se adecuarán más a las
posibilidades de pago del contribuyente, pudiendo ser
de más largo plazo. Las garantías a otorgar serán más
sólidas, que garanticen el cumplimiento de las obligaciones financieras, prendas e hipotecas debidamente
valuadas podrán servir como adecuadas garantías.
De esta manera, todos se benefician:los empresarios,
pues logran solucionar su problema fiscal, y la AFIP,
porque tiene un crédito cierto y confiable, pues se
encuentra debidamente garantizado.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-4.301/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
REFORMULACION DE DEUDA FISCAL
Y PREVISIONAL
PLAN DE FACILIDADES DE PAGO
OBLIGACIONES DEVENGADAS AL 31/6/2008
Artículo 1º – La presente ley tiene por objeto la
reformulación de deuda fiscal y previsional destinada
a otorgar un plan de facilidades de pago de las obligaciones devengadas y consolidadas al 31 de junio de
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2008, destinado a los contribuyentes comprendidos en
el artículo 2° de la presente ley.
Art. 2º – Serán beneficiarios de la presente ley los
sujetos comprendidos en el artículo 1°, título I, de la
ley 25.300.
Art. 3º – Quedan incluidas en lo dispuesto en los
artículos 1° y 2° aquellas obligaciones provenientes de:
1. Todos los impuestos nacionales cuya recaudación esté a cargo de la AFIP.
2. Aportes y contribuciones adeudados al Sistema
Unico de la Seguridad Social.
3. Aportes por el régimen de autónomos.
Art. 4º – Se procederá a consolidar la totalidad de
la deuda por contribuyente de acuerdo con la siguiente
manera:
1. Toda la deuda espontáneamente declarada por
los conceptos incluidos en los puntos 1, 2 y 3
del artículo 3°, las cuales quedan automáticamente exteriorizadas y por lo tanto aprobadas
a efectos de ser incluidos en el plan.
2. Planes de facilidades de pago anteriores que han
caducado: la deuda incluida en dichos acogimientos se “reformulará” desde los vencimientos originales a la tasa del 1 % mensual y se deducirán
las cuotas puras sin el interés incluido en cada
cuota pagan antes del producirse la caducidad del
plan. También se considerarán aquellas deudas en
estado de ejecución judicial, junto con sus costas.
3. Planes de regularización anteriores vigentes “no
caducados”: a opción del contribuyente se podrá
seguir abonando dicho plan o reformular el plan
de acuerdo con los puntos 1 y 2 del artículo 4°.
La deuda declarada podrá compensarse con créditos fiscales a favor del contribuyente cualquiera
sea su origen, tanto impositivo como previsional.
Art. 5º – La deuda consolidada de acuerdo con el
artículo 4° podrá ser cancelada de la siguiente manera:
1. Al contado.
2. Imputación en cuotas al Centro de Imputación
de Deuda (CID).
Art. 6º – A los efectos de lo establecido en el artículo
5°, inciso 2, se crea una cuenta de asignación de deuda
(CID), que operará de la siguiente manera:
1. Poseedores de cuentas corrientes: se imputará
el 50 % de lo retenido en concepto del impuesto
a los débitos y créditos bancarios.
2. Contribuyentes del impuesto al valor agregado: se asignará al CID un monto resultante de
aplicar un 0,50 % del débito fiscal declarado
en cada mes.
3. Contribuyentes del impuesto a las ganancias:
se imputará al CID un 3 % de la ganancia sujeta
a impuesto.
4. Contribuyentes del impuesto a los bienes
personales: se asignará al CID el resultante de
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aplicar un 0,50 % de la base imponible anual
del impuesto.
5. Contribuyentes que realicen aportes y contribuciones al SUSS y al régimen de autónomos:
deberán ingresar al CID el equivalente al 5 %
del total de contribuciones patronales declaradas en cada mes.
6. Contribuyentes que no estén inscritos en
ninguno de los impuestos y contribuciones
mencionadas anteriormente: la deuda consolidada la podrá cancelar en 60 meses al 3 %
anual de interés.
Art. 7º – En concordancia con lo dispuesto en el
artículo precedente, la asignación o imputación al CID
surgirá únicamente de los pagos a través de las boletas
de depósito del tributo correspondiente.
Art. 8º – La Administración Federal de Ingresos
Públicos deberá establecer los mecanismos correspondientes para la efectiva aplicación de la presente ley.
Art. 9º – En caso de morosidad, el Centro de Imputación de Deuda (CID) generará a favor del fisco nacional
un 3 % anual capitalizable anualmente.
Art. 10. – El cumplimiento puntual del pago de las
obligaciones tributarias que generará una bonificación
especial del 3 % anual sobre el monto neto adeudado
al final de cada período fiscal
Art. 11. – Para aquellos períodos que no se generaron
ingresos, el monto a aportar al CID será el equivalente
al promedio aritmético de los últimos seis aportes.
En caso de cese de actividad, el monto neto del CID
se lo dividirá en 60 cuotas con el 3 % anual de interés.
Art. 12. – En caso de que el contribuyente no cancele
la obligación liquidada, según lo dispuesto en el artículo
6°, al vencimiento de la misma, se considerará en mora.
Art. 13. – La caducidad del plan se producirá al
momento que un contribuyente moroso deba más de
seis posiciones de impuesto o contribución.
Art. 14. – El plazo para acogerse a dicho plan de
pagos será de 180 días corridos a partir de la reglamentación de la presente ley.
Art. 15. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.

ya que las cláusulas de caducidad del plan actúan rápidamente debido a la morosidad en el pago de las cuotas.
Sobre la base de este antecedente y observando el
cuadro de extrema gravedad que atraviesa la pyme, es
que se conformó un proyecto que ante todo privilegia
el pago del impuesto corriente.
Como ventajas de este sistema podemos mencionar:
1. El plan nunca caduca ni decae. El contribuyente
de por vida y hasta la cancelación total tiene una deuda
con el Estado totalmente identificada, ya que se informa
junto con su número de CUIT.
2. Incrementa la recaudación por reincorporar al sistema a ciento de miles de morosos que, por necesidad,
se convirtieron en incobrables.
3. Relaciona el devenir de la actividad económica
con la cancelación de la deuda. Cuanto mayor crecimiento mayor cantidad de deuda cancela.
4. Es un sistema de carácter automático y no genera
para el contribuyente que regulariza, costos adicionales
para su ingreso.
5. No requiere de garantías (que en la actualidad la
pyme carece) para su acceso.
6. Permite la compensación de deudas y créditos con
el Estado, eliminando el desequilibrio que se produce
para aquellos que tienen la doble calidad de deudor y
acreedor.
En cuanto a los antecedentes normativos podemos
mencionar, el sistema que relaciona el total de la deuda
con los ingresos por ventas o locaciones de servicios, o
en su defecto con el total de remuneraciones pagadas
en el año 1985 bajo la presidencia del doctor Raúl
Alfonsín a través de los decretos 421/85 y 538/85, sus
complementarios y modificatorios, por el cual se instituyó un régimen de facilidades de pago de deudas por
aportes y contribuciones y de trabajadores autónomos.
El artículo 2°, inciso c), del decreto 538/85 establecía: “Ingresar mensualmente a partir del mes de
junio de 1985 un porcentaje adicional calculado sobre
las remuneraciones sujetas a aportes y contribuciones
que se hayan devengado en el mes inmediato anterior.
Dicho porcentaje, a elección de cada responsable, será
del 2 %, 3 % o 4 % de los montos mencionados…”.
Es por lo expuesto, y considerando la profunda importancia que generaría la sanción de la presente para
el sector de las pymes de la República, que solicito a
mis pares que me acompañen en el presente proyecto.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A medida que se desarrollaban las distintas crisis
locales e internacionales que originaron una pérdida
creciente del capital de ciento de miles de pequeñas
y medianas empresas, el empresario generaba de una
u otra forma una deuda fiscal y previsional creciente,
agravada por la aplicación de intereses.
Hasta el momento existieron y existen sistemas de
cancelación de deuda de cuota fija, que contiene capital
e interés y que en general son regímenes que fracasaron

Reunión 22ª

Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Trabajo y de Previsión Social.
(S.-4.302/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los Ministerios de Salud, informe los siguien-
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tes puntos e indicadores referentes a la Administración
de Programas Especiales (APE):
1. En los casos de expedientes por vía de excepción:
a) ¿En qué casos, por cuáles patologías y por qué
montos, se otorgaron subsidios en el último año, discriminados por obra social y provincia?
b) ¿Se incluye el certificado de supervivencia y
la constancia de afiliado a una obra social de quien
lo solicita? y ¿cómo se audita la veracidad de dichas
constancias?
c) ¿Cuál es el nivel de constatación de que lo otorgado por “excepción” pertenece a una persona viva?
d) ¿Cuál es el nivel de constatación de que el solicitante cuenta con cobertura de obra social?
2. En el caso del programa de cobertura de factores
de coagulación para pacientes bajo tratamiento profiláctico de la hemofilia:
a) ¿Existe registro de enfermos según el grado de
la patología y con la correspondiente constancia de
supervivencia?
b) ¿Constata el APE que los enfermos tengan cobertura de obra social?
3. En el caso del programa de subsidios o reintegros
a pacientes con VIH/sida:
a) ¿Cuál es el número de beneficios otorgados en el
último año, discriminado por obra social y provincia?
b) ¿Cómo se ha verificado la veracidad de la
necesidad de dicho beneficio y la supervivencia del
paciente?
4. En el caso del programa de subsidios para la
compra de medicamentos oncológicos:
a) ¿Cuál es el número de beneficios otorgados en el
último año, discriminado por obra social y provincia?
b) ¿Cómo se ha verificado la veracidad de la
necesidad de dicho beneficio y la supervivencia del
paciente?
5. Para el caso de subsidios o reintegros para medicamentos abonados por el APE:
a) ¿Se corresponden con el valor del medicamento
en el mercado?
b) ¿Cómo se verifica dicha relación? (Detalle procedimiento.)
c) ¿Cómo se controla la veracidad de los troqueles
de cada medicamento?
d) ¿Cuál es el sistema de control de la eliminación
del troquel para evitar su reutilización?
e) ¿Cómo se verifica la administración del medicamento por parte del paciente? ¿Quién lo audita y cómo?
(Detalle procedimiento.)
6. De los profesionales auditores y funcionarios a
cargo del APE:
a) Informe si existiere algún tipo de incompatibilidad profesional a la fecha en relación a las funciones
que los mismos ejercen.
Gerardo R. Morales.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Administración de Programas Especiales (APE) es
un organismo descentralizado, en jurisdicción del Ministerio de Salud, con personería jurídica propia y un régimen
de autarquía administrativa, económica y financiera.
Su meta es la implementación y administración de
los recursos del Fondo Solidario de Redistribución
afectados presupuestariamente a programas especiales
de salud, para la cobertura de patologías de baja incidencia, alto impacto económico y largo tratamiento,
destinado a los beneficiarios del Sistema Nacional de
Seguro de Salud, conforme a la ley 23.661.
Llegan al APE trámites de pacientes de todo el país
con diversas patologías solicitando acceder a los recursos que el Fondo Solidario de Redistribución.
El objetivo del organismo, según consta en su página
web, radica en satisfacer, en tiempo y forma, los pedidos
de los agentes del seguro de salud a fin de financiar la
cobertura de prestaciones de pacientes que sufren sida,
hemofilia o enfermedades oncológicas, entre otras.
Complementa su objetivo el desarrollo y puesta en
marcha de programas de detección o prevención de
patologías de alto impacto económico y aquellas que
por sus características demanden una atención prolongada en el tiempo.
Es responsabilidad de la administración realizar
controles fehacientes sobre la documentación aportada
por los agentes del seguro de salud, previo al pago de
los reintegros. De la misma manera, una vez entregado
el monto acordado para cubrir la prestación médica se
debe verificar en forma fidedigna si el gasto rendido por
el agente se corresponde con el subsidio otorgado.
Atento a los altos montos que estos tratamientos y
sus correspondientes medicaciones implican, es muy
importante para el Congreso Nacional conocer cómo
se efectúan los controles en el pago de subsidios y
reintegros. Por tal motivo, solicito a mis pares el acompañamiento en esta iniciativa.
Gerardo R. Morales.
–A la Comisión de Salud y Deportes.
(S.-4.303/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profunda preocupación y, asimismo, un enérgico repudio ante los actos ocurridos el martes 25 de
noviembre en las plantas impresoras de “La Nación”
y “Clarín” y en otros centros de distribución de diarios y revistas que impidieron la normal circulación
de los medios de comunicación frustrando el derecho
humano a la libertad de expresión en el más amplio de
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los sentidos que incluye el derecho a difundir y recibir
información.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La libertad de expresión es el derecho de hacer
público, a transmitir, a difundir, y a exteriorizar un
conjunto de hechos, ideas, opiniones, críticas, creencias, a través de cualquier medio, ya sea oralmente o
en forma escrita.
La Constitución Nacional asegura (artículos 14 y 32)
a todos los habitantes el derecho de publicar las ideas
por la prensa sin censura previa, y asimismo dispone
que el Congreso Nacional no dictará normas que restrinjan la libertad de imprenta o establezcan sobre ella
jurisdicción federal.
Más allá de los artículos específicos de nuestra
Carta Magna, no debemos olvidar que la libertad de
expresión forma parte de derechos humanos que se
exteriorizan en múltiples convenciones internacionales,
a las que la República Argentina ha adherido, siendo
éste un derecho supranacional.
La Declaración Universal de Derechos Humanos
establece en su artículo 19: “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho
incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones,
el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el
de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier
medio de expresión”. Asimismo, el Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos dispone en el artículo
19, inciso 2: “Toda persona tiene derecho a la libertad de
expresión; este derecho comprende la libertad de buscar,
recibir y difundir informaciones de ideas de toda índole,
sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por
escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier
otro procedimiento de su elección”.
En la misma orientación, el Pacto de San José de
Costa Rica reconoce el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión en su artículo 13. Según su
texto, tal derecho “comprende la libertad de buscar,
recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole,
sin consideración de fronteras. Ya sea oralmente, por
escrito, o en forma impresa o artística, o por cualquier
otro procedimiento de su elección”. Completando de
esta manera al artículo 14 de nuestra Constitución
Nacional y la amplía en cuanto prevé la libertad de
expresión sin determinación del medio o instrumento.
Así, la Corte Interamericana, en la Opinión Consultiva OC-5/85, ha dicho, que: “…cuando se restringe
ilegalmente la libertad de expresión de un individuo, no
sólo es el derecho de ese individuo el que está siendo
violado, sino también el derecho de todos a ‘recibir’
informaciones e ideas; […] Se ponen así de manifiesto
las dos dimensiones de la libertad de expresión. En
efecto, ésta requiere, por un lado, que nadie sea arbitrariamente menoscabado o impedido de manifestar su
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propio pensamiento y representa, por tanto, un derecho
de cada individuo; pero implica también, por otro lado,
un derecho colectivo a recibir cualquier información y
a conocer la expresión del pensamiento ajeno”.
Obviamente, este derecho supranacional tiene una
relevancia significativa en nuestro ordenamiento jurídico por cuanto por imperio del artículo 75, inciso 22, de
la Constitución Nacional, los mencionados revisten no
sólo una jerarquía superior a las leyes sino que gozan
de jerarquía constitucional.
Todas estas garantías constitucionales han sido
afectadas por los hechos ocurridos el martes 25 de
noviembre en las plantas impresoras de “La Nación”
y “Clarín” y en otros centro de distribución de diarios
y revistas que impidieron la normal circulación de los
medios de comunicación.
Bajo el pretexto de un reclamo, un grupo de sindicalistas del gremio de los camioneros ha llevado a cabo actos
de fuerza, frustrando, de ese modo, el derecho humano a
la libertad de expresión en el más amplio de los sentidos
que incluye el derecho a difundir y recibir información.
Los reclamos laborales, como todas las reivindicaciones, deben ser canalizadas por las vías institucionales.
Nuestro país ha recorrido un largo camino con
relación a los progresos de las garantías jurídicas e
institucionales para el ejercicio pleno de la libertad de
expresión; por ello, actos como los ocurridos deben
ser repudiados.
Por los motivos expuestos solicito el voto afirmativo
de mis pares al presente proyecto.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-4.305/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el desarrollo del IV Encuentro
del PROSAP (Programa de Servicios Agrícolas Provinciales), que se realizó los días 27 y 28 de noviembre
del corriente año en la localidad de San Martín de los
Andes, provincia del Neuquén.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El IV Encuentro del PROSAP (Programa de Servicios Agrícolas Provinciales) se desarrolló los días 27
y 28 de noviembre del corriente año en la localidad de
San Martín de los Andes, provincia del Neuquén. La
reunión congregó a autoridades del BID, del Banco
Mundial y de varias provincias.
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También asistió a la apertura el coordinador ejecutivo nacional del programa, señor Jorge Neme.
La ceremonia se llevó a cabo en el Centro Cultural
de la Cooperativa Telefónica de San Martín de los Andes (Cotesma). Además del gobernador de la provincia
del Neuquén, doctor Jorge Augusto Sapag, participaron
como oradores la presidenta del Concejo Deliberante
de San Martín de los Andes, María Cristina Frugoni;
Jorge Neme; el jefe de proyectos en Argentina del BID,
Ricardo Vargas del Valle; y Beatriz Nussbaumer, especialista en Agricultura y Desarrollo Rural de Argentina,
Chile, Paraguay y Uruguay del Banco Mundial.
El encuentro de trabajo denominado “Desarrollo
regional e inversión pública agropecuaria” se llevó a
cabo en el complejo Chapelco Golf & Resort, donde se
realizó una serie de exposiciones de diverso tipo y se
presentaron las nuevas operatorias crediticias del BID
y el Banco Mundial.
El doctor Jorge Augusto Sapag remarcó que en Neuquén y en la Argentina necesitamos ir urgentemente a la
diversificación de nuestra actividad productiva. Señaló
que en este marco de crisis internacional y de debate
en lo interno dentro de nuestras realidades nacionales
encontramos propicio que se discuta sobre producción.
El PROSAP es un programa de inversión pública para
mejorar los servicios y la infraestructura en las provincias. Cuenta hoy con 69 proyectos en ejecución y una
cartera de proyectos en preparación que supera los 800
millones de dólares, de los cuales 95 millones de dólares
están comprometidos para la provincia del Neuquén.
El programa fue creado hace diez años y hoy ha
tomado una fuerte dinámica que desde el organismo
de crédito se espera seguir intensificando.
La ayuda crediticia brindada por el Banco Mundial
a la Argentina tiene un enfoque particular en el trabajo
con los pequeños y medianos productores que es el
sector mayoritario de nuestra producción agropecuaria
que muchas veces ha quedado rezagado.
El PROSAP cuenta con la adhesión de 22 provincias.
El gobierno de Neuquén es ejecutor de las políticas
del PROSAP a través de la Entidad de Programa de
Desarrollo Agropecuario (EPDA), organismo que está
en la órbita del Ministerio de Desarrollo Territorial.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-4.306/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Artículo 1º – Incorpórese con formato digital el
Diario de Asuntos Entrados (DAE) al sitio de Internet
del Senado.
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Art. 2º – Encomiéndase a la Secretaría Parlamentaria
la definición de las estrategias, las normas y los procedimientos tendientes a:
a) La digitalización actualizada del Diario de
Asuntos Entrados (DAE);
b) La definición de los emisores autorizados en el
área de su competencia;
c) La operatividad entre las direcciones a su
cargo.
Art. 3º – Fíjase como plazo para la puesta en práctica
de lo dispuesto en los artículos precedentes el día 1º de
marzo de dos mil nueve (1º/3/2009).
Art. 4º – Comuníquese.
Pablo Verani. – Horacio Lores. – Delia N.
Pinchetti de Sierra Morales. – Samuel M.
Cabanchik. – Alfredo A. Martínez. – María
R. Díaz. – José C. Martínez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En línea con mi anterior proyecto de decreto S.3.543/08, del 9/10/08, y como un nuevo aporte que
tiende a la mejora y a la modernización de nuestros
sistemas internos del área parlamentaria, propongo
ahora la incorporación del Diario de Asuntos Entrados
(DAE) a la red informática del Senado.
Naturalmente el eje de tal objetivo es el Plan de
Fortalecimiento Institucional. Esta propuesta se orienta
a que el DAE se publique, a la brevedad posible, en
forma digital en el sitio de Internet del Senado, en concordancia con el artículo 43 del reglamento interno.
La incorporación del DAE a la red informática
permitirá un rápido acceso a la información y dará
transparencia al trámite legislativo.
También es necesario aclarar que la Secretaría
Parlamentaria, de la cual dependen las direcciones de
Mesa de Entradas y de Publicaciones, enfrenta hoy un
sinnúmero de inconvenientes, ajenos a su voluntad y a
su accionar, que le impiden proveer en tiempo y forma
la información impresa (ejemplo: la Dirección de Publicaciones sufrió el robo de equipos informáticos).
Este proyecto, por otra parte, intenta recoger la
experiencia de la Cámara de Diputados respecto a
la incorporación a la red informática de su Trámite
Parlamentario.
La mejora propuesta en el servicio, bajo el paraguas
del decreto 378/05 (Plan Nacional de Gobierno Electrónico), agilizará el seguimiento del trámite legislativo y
quizás incluso permita reducir las erogaciones presupuestarias que acarrea el actual sistema.
Ya mencioné que esta iniciativa está en línea y es
complementaria del proyecto S.-3.543/08, destinado a
implementar el uso del correo electrónico como soporte
digital suficiente para la presentación de proyectos, en
vez del disquete que se utiliza actualmente (método
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de almacenamiento que, por otra parte, va cayendo
en desuso; de hecho, los últimos equipos informáticos
adquiridos por el Senado ya no poseen el dispositivo
necesario para su lectura y grabación).
Mejorar, unificar, simplificar, agilizar y facilitar los
procedimientos para la tramitación de los proyectos
y para el recupero de su información por parte de los
usuarios son los importantes y únicos objetivos que
mueven a la presentación de esta iniciativa.
Pablo Verani. – Horacio Lores. – Delia N.
Pinchetti de Sierra Morales. – Samuel M.
Cabanchik. – Alfredo A. Martínez. – María
R. Díaz. – José C. Martínez.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-4.307/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
DEROGACION DE ASIGNACIONES
ESPECIFICAS DE TRIBUTOS DESTINADAS
A FINANCIAR EL SISTEMA PREVISIONAL
Artículo 1º – Derógase, a partir de la promulgación
de la presente, el apartado a) de la cláusula primera
del acuerdo entre el gobierno nacional y los gobiernos
provinciales, que como anexo I forma parte integrante
de la ley 24.130.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Romero. – Adolfo Rodríguez Saá.
– Hilda B. González de Duhalde. – Juan
A. Pérez Alsina. – Sonia M. Escudero. –
Carlos S. Menem. – Delia N. Pinchetti
de Sierra Morales. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Samuel M. Cabanchik.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hasta el año 1991, la Administración Nacional de
la Seguridad Social (ANSES) se financiaba principalmente con las contribuciones, aportes y retenciones que
gravan el mercado de trabajo, en tanto que, a partir de
dicho momento, las provincias debieron ceder a favor
del Estado nacional porcentajes de recaudación, que
les corresponden por derecho propio, con el objeto de
hacer frente a la crisis fiscal y financiera, producida
por la desviación de fondos a las AFJP, debido a que
al momento de su creación la caja de la ANSES quedó
desbalanceada porque había muchos beneficiarios y
pocos aportantes, quitándoles recursos a las provincias
para sustentar el sistema previsional.

Reunión 22ª

Como todos sabemos, existen mecanismos de asignación específica de impuestos que destinan parte de su
producido a la ANSES, ellos son los siguientes:
– 15 % de la masa de impuestos coparticipables bruta
(ley 24.130).
– $ 120 millones anuales de la recaudación del impuesto a las ganancias, más el 20 % del total una vez
realizada la detracción referida (Ley de Impuesto a las
Ganancias, texto ordenado por decreto 649/97 y sus
modificaciones).
– 10,31 % de la recaudación del impuesto al valor
agregado (ley 23.349, texto ordenado por decreto
280/97 y sus modificaciones).
– 70 % de la recaudación del Régimen Simplificado
para Pequeños Contribuyentes (ley 24.977).
– 21 % de la recaudación del impuesto a los combustibles (Pacto Federal para el Empleo, la Producción y
el Crecimiento, ley 24.699).
Acaecida ya la “contrarreforma”, con la creación
del SIPA (Sistema Integral Previsional Argentino), se
produjo nuevamente la unificación del sistema previsional, razón por la cual no existe motivo alguno para
continuar con la detracción del 15 % de la masa de
impuestos coparticipables.
A partir de la creación de este nuevo sistema, el
gobierno nacional dispondrá de 15.000 millones adicionales por año que ingresarán a la ANSES y de un stock
total de 100.000 millones aproximadamente.
Ahora bien, si fueron las provincias las que debieron
ayudar cuando se produjo el déficit de origen, es justo
y legítimo que producida la unificación del sistema
previsional los fondos se restituyan al sistema de coparticipación federal de impuestos.
Hoy, no tiene sentido alguno que los estados provinciales sigan soportando desequilibrios financieros
en sus propias arcas, debido a que les detraen de su
coparticipación recursos que les pertenecen, con el
único sentido de generar “abundancia” ficticia en la
ANSES, para poder prestarle al gobierno nacional, que
nada hace para achicar su gasto.
Considero que la Nación debe asumir sus obligaciones financieras con los fondos netos que les corresponde, no así con los que les pertenecen originariamente a
las jurisdicciones provinciales.
Sólo en el 2008, pese a la delicada situación fiscal
que atraviesan, las jurisdicciones resignarán recursos por
aproximadamente $ 24.000 millones a la ANSES, de los
cuales alrededor de $ 5.380 millones retornarán como financiamiento del gobierno nacional para las cajas provinciales
de seguridad social, tanto a las transferidas como a las no
transferidas al momento de la reforma del sistema.
Asimismo si analizamos los últimos ocho años, el
conjunto de las provincias habrá cedido a favor del
sistema aproximadamente la suma de $ 100.000 millones, suma que supera en un 10 % el stock de deuda
consolidado de las provincias.
Por lo expuesto, es que en el proyecto que adjunto a
la presente, se plantea la eliminación de la asignación
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específica del 15 % sobre el total de la masa coparticipable bruta.
En virtud de los argumentos expresados solicito a
mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Juan C. Romero. – Adolfo Rodríguez Saá.
– Hilda B. González de Duhalde. – Juan
A. Pérez Alsina. – Sonia M. Escudero. –
Carlos S. Menem. – Delia N. Pinchetti
de Sierra Morales. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Samuel M. Cabanchik.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-4.308/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo para que informe, a
través del organismo competente, sobre las siguientes
cuestiones referidas al Banco Central de la República
Argentina (BCRA):
1. En el punto 4.15 de las notas contables del ejercicio contable 2007 del BCRA constaba que la entidad
tenía un saldo deudor con el Banco Internacional de
Pagos de Basilea (BIS) por $ 4.789.520.000. ¿Cuál
es el saldo en la actualidad del convenio de facilidad
crediticia con el BIS? ¿Cuál es el monto de reservas
internacionales neto de los préstamos del BIS?
2. Durante el corriente año el BCRA adquirió una
suma sustancial de títulos según el balance publicado
semanalmente. ¿Qué monto de títulos públicos fueron
adquiridos durante el año? ¿Qué instrumentos se adquirieron y a qué precios? ¿Cuál fue la pérdida del BCRA
por el desplome de las cotizaciones de estos títulos? En
lo que va del año ¿cuál es el impacto en el estado de
resultados por la caída en las cotizaciones de los títulos?
3. Durante los años 2006 y 2007 se transfirieron utilidades a la Nación acorde a lo estipulado por el presupuesto
correspondiente a cada año. Hasta el mes de julio de 2008,
se transfirieron a la Nación $ 4.400 millones, en concepto
de rentas de propiedad de todos sus organismos. ¿Cuál es el
detalle de tales transferencias, discriminado por organismo
nacional y por rubro? ¿Qué montos fueron transferidos a
la Nación en concepto de utilidades del BCRA durante el
presente año y qué montos se estima transferir por este
concepto durante todo el presente ejercicio?
4. ¿Cómo modifica la crisis internacional los resultados
por cotización de los activos del Banco Central? ¿Modifica
este nuevo escenario el resultado cuasi fiscal de forma sustancial? ¿Se estima que para el corriente año será positivo?
5. Desde que se inició la crisis internacional, el
BCRA ha intervenido no sólo en las ventas de dólares
en el mercado spot, sino también en ventas a futuro.
¿Qué exposición a futuros tiene el BCRA en la actualidad? ¿Qué montos se vendieron en cada mes, a qué
precio y a qué plazo?
Samuel M. Cabanchik.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El sistema financiero internacional atraviesa hoy una
situación complicadísima, producto de años de excesos
crediticios y burbujas varias que ahora explotaron. El
impacto sobre la economía real de Estados Unidos y
Europa será fuerte y prolongado, y el mundo en desarrollo no será inmune a estos problemas.
A fines de preservar nuestra economía de los shocks
externos, es esencial que se prioricen los instrumentos
y se preserven las fortalezas. El gobierno insiste hace
tiempo en que las reservas internacionales acumuladas
en el Banco Central son una fortaleza, pero esa afirmación es incongruente con el manejo cada vez menos
transparente de la información que publica el Banco
Central, y algunos manejos que se han filtrado y a los
que hace este pedido de informes.
El Banco Central debe evitar el despilfarro de las
reservas internacionales y debe cuidar su patrimonio.
Sin estas condiciones, el sistema financiero argentino
corre el riesgo ya no sólo de no crecer genuinamente
debido al impacto de la elevada inflación de estos
últimos años, sino también de empezar a sufrir aun
más vertiginosamente que en estos últimos meses, la
desconfianza de los ahorristas.
Por todo lo expuesto, solicito la urgente aprobación
del presente proyecto de resolución.
Samuel M. Cabanchik.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-4.309/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración de los cien
años de la fundación de la Escuela Nº 15 del Distrito
Escolar 14, “Provincia de Mendoza”, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Daniel F. Filmus.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Un 8 de junio de 1908 nació una pequeña escuela
en el barrio de Paternal, la Escuela Nº 3 del Consejo
Escolar 13. Originariamente fue un galpón con techo
de zinc, enclavada en la esquina de las calles Trelles y
Camarones. Los primeros alumnos inscritos sumaron
ciento treinta y dos, para sorpresa de los directivos. El
galpón resultó escaso para albergar a todos.
Fue por agosto de 1909 cuando la escuela fue trasladada a la esquina de lo que hoy serían las calles Juan
Agustín García y Teniente General Donato Alvarez.
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En esta oportunidad, el edificio verdaderamente iba
tomando otras formas, un imponente portal de hierro
negro, paredes bajas con rejas y un símbolo que acompaña a la escuela mostrando un escenario admirable:
una enorme magnolia que al lucir sus flores impactaba
por el colorido y su tamaño, mostrando la señal del
crecimiento y el despertar al saber.
En el año 1931, se conformó lo que sería la Asociación Cooperadora Escolar “Patricias Mendocinas”
cuyo lema “Todo por la niñez” señalaba el objetivo
y la preocupación de los miembros. A partir del año
1932, la escuela adquiere oficialmente el nombre de
“Provincia de Mendoza”.
En 1960, la Escuela Nº 3 del Consejo Escolar 13
pasó a ser la Escuela Nº 15 del Distrito Escolar 14.
Por aquellos años también se concretaron el techado
del patio, la biblioteca, el laboratorio y la mapoteca
que permitieron planificar y desarrollar las ferias de
ciencias que año a año se realizan en la escuela.
El esfuerzo mancomunado de los docentes y la colaboración atenta de la cooperadora estuvo al lado de
un importante número de alumnos cuyas necesidades
primarias era necesario cubrir, la escuela estuvo ahí.
Este esfuerzo también fue acompañado por vecinos que
desinteresadamente se acercaron para participar en el
desarrollo de la escuela de diferentes maneras. Todos
ellos celebran este centenario que desde el Honorable
Senado queremos compartir.
Señor presidente, por lo expuesto, solicito que me
acompañen en la presente declaración.
Daniel F. Filmus.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.310/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del Proyecto Ojo
de Pez, tarea que llevan a cabo el Centro Conviven, la
Escuela de Educación Media Nº 2, Distrito Escolar Nº
20 e Instituto de Menores “Manuel Belgrano”, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ofreciendo clases
y talleres de artes audiovisuales a jóvenes privados de
su libertad o excluidos socialmente. Destaca la próxima
presentación de una muestra de fotos de la actividad,
a realizarse en el Honorable Senado de la Nación los
días 16, 17, 18 y 19 de diciembre de 2008.
Daniel F. Filmus.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Proyecto Ojo de Pez es un colectivo que dicta
talleres de artes audiovisuales con el fin de utilizar
estos medios como herramienta de socialización.

Reunión 22ª

Una de las finalidades de este grupo de personas es generar un espacio de carácter educativo y artístico con
proyección comunitaria pero además, lo importante de
esta actividad de gran carácter social, está dado por la
creación de un espacio en el que es posible explorar,
confrontar y generar expresiones artísticas en jóvenes
privados de su libertad o excluidos socialmente, radicando en este punto la necesidad de acompañar el
desarrollo de este emprendimiento educativo.
Este proyecto tiene como uno de sus objetivos, la
formación de alumnos en contenidos técnicos, proponiendo una visión diferente de las prisiones o institutos
en los que se encuentran los jóvenes privados de su
libertad. Es interesante destacar que las producciones
audiovisuales de los participantes sean de estos centros
de minoridad, prisiones o de las mismas villas, deben
admitir una representación social diferente, no fundada
en estereotipos sino desde una mirada que les permita
acceder a herramientas culturales que puedan potenciar
su autoestima. Se busca que estos criterios de formación
puedan aumentar los recursos propios de los alumnos,
permitiéndoles generar un proceso de reinserción social.
Ojo de Pez desarrolla sus actividades en las siguientes instituciones: el Instituto de Menores “Manuel
Belgrano” a jóvenes en vulnerabilidad sociopenal en
el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
el Centro Conviven, centro socioeducativo, recreativo y cultural, organización orientada a promover y
favorecer el desarrollo sociocomunitario integral de
niños, adolescentes, jóvenes y familias, en la Villa
15 “Ciudad Oculta”, y en la asignatura sociología en
Escuela de Educación Media Nº 2, Distrito Escolar
Nº 20, enclavada en el barrio de Mataderos, cuya matrícula proviene mayoritariamente de Ciudad Oculta.
El desarrollo de la utilización de herramientas
técnicas del lenguaje audiovisual que propone Ojo
de Pez, permite también potenciar las destrezas individuales y grupales, además de generar una corriente
importante en cuanto a la organización del trabajo en
equipo y la responsabilidad de llevar a buen término,
un proyecto común, con la expresión individual de
cada uno, reflejada en el trabajo comunitario.
Señor presidente, por lo expuesto, y considerando
la tarea que desarrolla esta asociación, solicito a mis
pares que me acompañen en la presente declaración.
Daniel F. Filmus.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-4.311/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional para solicitarle
que en ejercicio de las atribuciones conferidas por el
inciso 2 del artículo 99 de la Constitución Nacional
reglamente a la brevedad la ley 14.800, teniendo en
cuenta que la prolongación del actual estado de ilega-
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lidad priva a los ciudadanos de los instrumentos para
hacer exigibles los derechos consagrados en la referida
norma, impide el goce del patrimonio cultural y coloca
a la actividad teatral en una situación de desamparo.
Samuel M. Cabanchik.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene el propósito de lograr que
el Poder Ejecutivo salde una deuda que arrastra desde
hace 49 años con la comunidad teatral y con el mundo
de la cultura.
En 1959 se sancionó la ley 14.800 que declaró de
interés nacional la actividad teatral en todas sus formas
y ramas y estableció que “en los casos de demolición de
salas teatrales, el propietario de la finca tendría la obligación de construir en el nuevo edificio un ambiente teatral
de características semejantes a la sala demolida”.
Sin embargo, por la falta de reglamentación, la protección de la actividad teatral que justificó la sanción de
la norma antes mencionada se ha vuelto de imposible
cumplimiento; omisión que impide la exigibilidad de
las obligaciones legales impuestas a los propietarios
de las salas, a pesar de los esfuerzos realizados por
ciudadanos y organizaciones no gubernamentales
preocupados por este tema.
Lamentablemente, éste no es un caso aislado de falta
de reglamentación. Basta decir que de las 3.225 leyes
que el Congreso de la Nación sancionó en los últimos
veinticinco años, sólo una pequeña parte han sido
reglamentadas por el Poder Ejecutivo.
En este sentido podemos afirmar que uno de los
problemas que afecta nuestra calidad institucional no
se vincula con la productividad legislativa sino con la
poca disposición que muestran quienes tienen la obligación constitucional de dictar los actos reglamentarios
necesarios para hacer que las leyes se cumplan, conforme lo establece el inciso 2 del artículo 99 de nuestra
Carta Magna. No se trata entonces de un problema de
poca eficiencia o de insuficiente trabajo de los legisladores, percepción bastante generalizada. Tampoco de
un problema jurídico –leyes hay de sobra–, sino que
no nos hemos ocupado lo suficiente en que las leyes se
cumplan para hacer efectivos los derechos, institutos,
garantías y programas que el Poder Legislativo ordenó
y que, por falta de reglamentación, permanecen en una
especie de limbo jurídico. Se priva así a la sociedad no
sólo del goce de derechos reconocidos por esas leyes,
sino que además se afecta seriamente la credibilidad del
sistema democrático, de las instituciones y se lesiona la
confianza depositada en quienes asumimos la responsabilidad de representar los intereses de los ciudadanos.
De la falta de reglamentación de las leyes surge
una verdadera paradoja. A pesar de contar con normas
sancionadas por el Congreso que atienden a necesidades, consagran derechos, establecen programas o dan
respuesta a situaciones que nos preocupan, sus efectos
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no se perciben porque muchas carecen del decreto
reglamentario necesario para hacerlas operativas. Así,
la falta de operatividad por ausencia de la norma reglamentaria torna a la ley, en la mayoría de los casos,
en una expresión de deseos, en una prescripción meramente declarativa.
El caso del Teatro Odeón
Un ejemplo paradigmático de las graves consecuencias que ocasiona la falta de reglamentación de
las leyes vigentes y que inspira la presente iniciativa
es el caso del Teatro Odeón, de la Ciudad de Buenos
Aires, aunque no ignoramos que este caso no es el
único, ni posiblemente el primero. De hecho, es
probable que existan otros en la actualidad y eventualmente sucedan otros análogos en el futuro. La
llamada “cultura del shopping”, así como la proliferación de las salas de juegos de azar o la aparición de
nuevos credos religiosos son sólo algunos ejemplos
de ocupación de antiguas salas teatrales, la mayoría
situadas en importantes avenidas tanto de la Ciudad
de Buenos Aires como de otras ciudades de nuestro
país, realidad que pone en riesgo la permanencia de
espacios adecuados para el desenvolvimiento de la
actividad teatral.
La defensa que asumo para la protección de estos
lugares dedicados a la cultura, en consonancia con lo
preceptuado por la ley 14.800, de ningún modo implica
desconocer los derechos a ejercer toda industria lícita
o a la libertad de creencias o religiosa sino que apunta
a poner de relieve la situación de vulnerabilidad en la
que puede caer la actividad artística frente al avance
de otras actividades, hecho que justifica la protección
legal que se estableció en la ley 14.800 y que aún no
puede hacerse efectiva.
Para mayor ilustración de estos fundamentos haré
una breve síntesis de la historia y de los avatares por
los que atravesó el emblemático Teatro Odeón.
En el año 1985, por resolución 2.988 del Ministerio
de Educación y Cultura, se declaró monumento histórico al edificio en el que se ubicaba el Teatro Odeón
“por su interés cultural y arquitectónico”. Sin embargo,
a principios de la década del 90, durante la gestión de
Carlos Grosso al frente de la Ciudad de Buenos Aires,
se dejó sin efecto esa protección y se autorizó la demolición del teatro en 1991.
En aquella oportunidad, los propietarios del terreno
se comprometieron formalmente a construir allí un
nuevo teatro, conforme a lo dictado por la ley 14.800;
pero los años pasaron y en vez de reconstruirse la sala,
se instaló una playa de estacionamiento en la esquina
de la avenida Corrientes y Esmeralda.
En ese mismo año, en pleno auge del neoliberalismo y
de desregulación de la economía, se dictó el decreto 2.284
que específicamente buscaba eliminar las restricciones
a la oferta de bienes y servicios que pudiesen afectar o
distorsionar la competitividad de los mercados.
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Posteriormente, pretendiendo justificar su decisión en
el artículo 116 de dicho decreto, el entonces ministro de
Economía y Obras y Servicios Públicos dictó la cuestionada resolución MEyOSP 1.221/97 que desestimó la
vigencia de la ley 14.800 por entender que constituía
una restricción al dominio privado que comprometía
la competitividad de los mercados. En otras palabras
se privilegió la libertad de comercio por encima de la
preservación del patrimonio cultural de la Nación.
Frente a esta situación el ciudadano Beltrán Gambier presentó un amparo contra el Estado nacional y
pidió la nulidad de esa resolución, acción que obtuvo
sentencia favorable firme en 1998. Luego, el Poder
Ejecutivo dictó el decreto 1.180/03 que declaró nula la
resolución 1.221/97. Sin embargo, dado que la ley no
estaba reglamentada, no existía plazo para exigir a los
propietarios el cumplimiento de su obligación, es decir,
volver a construir un teatro en ese predio.
Por lo tanto, resulta imprescindible la reglamentación de la ley 14.800 para la exigibilidad del derecho
que se propone defender.
A tal efecto, en el año 2006 la Fundación Poder
Ciudadano presentó un amparo por “la omisión en el
cumplimiento de reglamentar la ley 14.800”. La justicia
federal hizo lugar al amparo y ordenó al gobierno nacional
a que en el término de 10 días de notificado reglamentase
la ley 14.800. Sin embargo no hizo lugar a la pretensión
subsidiaria presentada por la ONG. Esta consistía en que el
Poder Judicial supla en la actividad reglamentaria al Estado
nacional, para hacer operativos los derechos ya reconocidos
por la ley, en el caso concreto del Teatro Odeón. El recurso
interpuesto fue presentado por considerar que la falta de
reglamentación “lesiona concretamente los derechos al
ambiente de los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires,
el derecho a la prosperidad y bienestar de la sociedad, y al
acceso a los beneficios de la cultura en cuanto a la participación, el desarrollo o en la difusión de la misma”.
El Estado nacional apeló la sentencia reiterando los
argumentos que habían sido ya desestimados por la
sentencia y que versaban sobre: falta de legitimación
activa, improcedencia de la vía intentada e inadmisibilidad, añadiendo un nuevo agravio que es la “ausencia
de daño actual, cierto y manifiesto”.
Por el contrario, considero que la omisión del Poder
Ejecutivo de reglamentar la ley 14.800 sí es una lesión
actual, pues es presente y no conjetural, ya que tras 49
años de desamparo, la sociedad encuentra aún desprotegido su derecho a preservar el patrimonio cultural de
la Nación, que sí genera un daño cierto y manifiesto y
no es una cuestión abstracta, hipotética o meramente
conjetural, ya que existe una frustración concreta al
pleno goce de los derechos y garantías reconocidas
en varios instrumentos internacionales con jerarquía
constitucional, tales como el artículo 41 y 76 de la
Carta Magna y los artículos 22 y 27 de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos.
Por ello, la medida que se solicita en el presente
proyecto, que no dudo contará con la aprobación de mis

Reunión 22ª

pares en esta Cámara, no sólo contribuirá a reconstruir
un espacio para el disfrute de una de las expresiones
culturales más valoradas por los argentinos, sino que
también se convierte en una señal concreta de apoyo al
trabajo de actores y actrices así como al afianzamiento
de la industria cultural de nuestro país.
Samuel M. Cabanchik.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-4.312/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través de
los organismos competentes y en el marco de las disposiciones establecidas por la ley 22.913, declare zona de emergencia agropecuaria a los departamentos de Santa María y
Belén, localizados en el oeste de la provincia de Catamarca,
cuyos productores agrícolas registraron pérdidas totales de
cultivos provocadas por un temporal de lluvia con granizo
acontecido el pasado 28 de noviembre de 2008.
María T. Colombo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado viernes 28 de noviembre de 2008, se desató un fuerte temporal de lluvia y granizo en el oeste de
la provincia de Catamarca y afectó los departamentos
de Santa María y Belén, siendo los productores agropecuarios los principales perjudicados debido a la pérdida
casi total de sus cultivos.
Los productores de la zona, pasado el temporal,
evaluaron la situación y coincidieron en que las
consecuencias del fenómeno climatológico fueron
irremediables, ya que algunas de sus producciones se
encontraban prácticamente con los frutos para ser cosechados; entre ellas cultivos de pimientos, morrones,
tomates, cebada para semilla, pastura para animales y
maíz para consumo humano.
Las zonas de mayores daños fueron las localidades
de El Puesto y Las Mojarras, en el departamento de
Santa María, donde se registraron pérdidas totales de
sus producciones agropecuarias. Además, las consecuencias del granizo también afectaron otras zonas
productivas del valle con pérdidas del 80, 50 y 30 % de
sus cultivos. A esto hay que resaltar que la producción
agropecuaria de estos departamentos es anual, situación
que implica la espera de otros 12 meses para los productores para iniciar un nuevo proceso productivo.
En el caso del departamento de Belén, si bien la
situación en las principales localidades fue crítica
debido al anegamiento de calles y caminos rurales,
la principal producción agropecuaria afectada fueron
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las plantaciones de nogal, en la jurisdicción municipal
de Londres, ubicada en el citado departamento. Los
productores de la zona evaluaron una pérdida estimada
entre el 30 al 60 por ciento.
Ante esta situación, proponemos solicitar al Poder
Ejecutivo nacional que declare los departamentos de
Santa María y Belén como zona de emergencia agropecuaria, en virtud de las disposiciones contenidas en
la ley 22.913, de creación de la Comisión Nacional de
Emergencia Agropecuaria.
En efecto, en su artículo 5°, esta norma establece que es
función de esta comisión “…proponer al Poder Ejecutivo
nacional la declaración de emergencia agropecuaria de la
zona afectada con delimitación del área territorial a nivel
de departamento o partido, cuando factores de origen
climático, telúrico, biológico o físico, que no fueren previsibles o siéndolo fueren inevitables, por su intensidad
o carácter extraordinario, afectaren la producción o la
capacidad de producción de una región dificultando
gravemente la evolución de las actividades agrarias y el
cumplimiento de las obligaciones crediticias y fiscales.
[…] Deberá expresar asimismo la fecha de iniciación y
finalización, en función del lapso que se estime abarcará
la emergencia agropecuaria y el período que demandará
la recuperación de las explotaciones”.
Por este motivo y en función de que la mayoría de
estos productores deberán esperan otro ciclo de 12 meses
para reiniciar la siembra, se hace imprescindible usar
mecanismos de compensación similares a los ejecutados
en la aplicación de otras situaciones de emergencia agropecuaria suscitadas en regiones de nuestro país durante
los últimos años, siempre bajo el amparo legal de los beneficios económicos emergentes de la propia ley 22.913.
Señor presidente, por las consideraciones vertidas
precedentemente, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de comunicación.
María T. Colombo.
–A la Comisión de Agricultura Ganadería
y Pesca.
(S.-4.313/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación ante el cierre temporario de la planta que la empresa Alpargatas S.A., posee en la provincia de Catamarca, situación que habrá de concretarse
a partir del 15 de diciembre de 2008 y se extenderá
durante un período de 35 días a partir de esa fecha.
María T. Colombo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hace pocos días la empresa Alpargatas anunció que
su división textil ubicada en la provincia de Catamarca
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cerrará por 35 días a partir del 15 de diciembre próximo, afectando la situación laboral y económica de los
410 obreros que trabajan en ella.
“La situación es muy mala, y para el próximo año
será peor”. De esta manera, Jorge González, secretario
general del gremio textil, sintetizó la crisis que afecta
a las empresas del rubro. En declaraciones periodísticas, el gremialista agregó: “Esta empresa ya adelantó
vacaciones a casi el 40 o 50 % del personal; no se tomaron en su totalidad los días de vacaciones, así que se
resolvió, como entramos en el período vacacional, que
Alpargatas Textil va a parar a partir del 15 de diciembre
por 35 días”.
Según se pudo conocer, los empleados que ya se tomaron vacaciones o tengan menos de 35 días de receso
serán suspendidos, pero cobrarán 30 y 32 pesos por
día de suspensión, según el turno en el que trabajen. A
cambio de esto, la empresa se comprometió a que por
el momento no habrá despido de personal.
Otras de las empresas del rubro que tiene problemas
es Nor Textil, que llegó a producir hasta los días domingos, otorgando horas extras a sus trabajadores, y ahora
se vio obligada a reducir el trabajo de lunes a viernes.
Alpargatas es la empresa líder en el sector textil
de la Argentina. Capitalizando su experiencia en la
producción de tejidos para la elaboración de calzados
y aprovechando las oportunidades del mercado, la empresa incursiona en la venta de tejidos e indumentaria.
A partir de esto, inicia su desarrollo como abastecedora
en el mercado textil en la década del 50, y alcanza una
posición destacada con la producción de denim (utilizada para la confección de jeans), en la década del 60.
Con el auge del jean, el negocio textil obtiene autonomía pasando a ser la división tejidos, con asiento en
la provincia de Catamarca. Esta área es la responsable
de la producción y comercialización de denim, tejidos
planos de algodón elastizados y mezclas con poliéster
(lonas, sargas, gabardinas y otras), y telas utilizadas
para la confección de calzados, por otras divisiones
de Alpargatas.
En lo que representa el principal reclamo del sector,
el Sindicato de Obreros Textiles de Catamarca por
intermedio del titular del gremio en Catamarca, en
declaraciones públicas enfatizó: “Aquí, en la mitad
del gobierno de Néstor Kirchner, se firmó el libre comercio con los países asiáticos y todos los comercios
están llenos con esos productos, la competencia es muy
desleal, a muy bajo precio. Nosotros pedimos a gritos
a este gobierno que ponga una protección a nuestros
productos, y al importado le ponga un arancel para que
sea más costoso para ellos introducir estos productos;
ahora hay una crisis económica en el orden mundial y
nosotros no estamos exentos”.
Cabe señalar que el 19 de agosto de 2004, el ex presidente Néstor Kirchner visitó Catamarca y desviándose
del protocolo visitó la empresa Alpargatas y prometió
a sus directivos la reactivación productiva de la misma
como la de tantas otras fábricas.
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Es preciso reconocer que se retomaron paulatinamente las actividades ocasionando alivio a la situación
social ocasionada por su paralización, motivo por el
cual frente a esta decisión empresaria de paralizar
las actividades transitoriamente, por vía de adelantar
vacaciones o suspender al personal, no podemos
sino expresar nuestra preocupación y advertir de la
situación a los efectos de evitar que en Catamarca se
reedite una historia reciente de incertidumbre laboral y despidos en el sector industrial, durante cuyo
transcurso el gobierno provincial obviamente asumió
la tarea de contener la situación social del personal
afectado y sus familias.
A la par de expresar esta preocupación, queremos
instar a las autoridades nacionales competentes a
extremar los recaudos tendientes a impedir maniobras
de cualquier tipo o naturaleza que –directa o indirectamente– pudieran implicar riesgos de cierre de plantas
fabriles en el marco de la crisis financiera internacional.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares el
acompañamiento de la presente iniciativa.
María T. Colombo.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-4.314/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, por intermedio de los organismos competentes en la materia, se
sirva informar sobre las siguientes cuestiones:
– Nómina de empresas privadas de capitales nacionales mayoritarios que cambiaron su mayoría accionaria (transformación y/o reorganización, venta,
transferencia, fusión, escisión, etcétera) pasando a
encontrarse bajo el control de inversores de capitales extranjeros, desagregadas por año y rama de
actividad económica u otro criterio de clasificación.
– Si ha considerado necesario avanzar en la adopción de medidas destinadas a regular la adquisición de
empresas privadas de capitales argentinos, por parte de
grupos económicos extranjeros.
– Si considera que, frente a la crisis capitalista
mundial evidenciada en el año 2008, existen riesgos de
liquidación de industrias u otras empresas de capitales
nacionales por intermedio de su adquisición por parte
de grupos económicos de capitales extranjeros que
pretendan ganar mercados mediante el cierre o fusión
de las mismas.
– En tal caso, medidas adoptadas para impedir que
se consumen maniobras que conduzcan al cierre de
industrias u otras empresas y la consecuente pérdida
de puestos de trabajo.
María T. Colombo.

Reunión 22ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El objetivo del presente proyecto de comunicación
versa sobre la necesidad de conocer las políticas nacionales y los eventuales planes del gobierno nacional
tendientes a evitar distintas prácticas de comercio que
afectan al desarrollo productivo de nuestro país.
Como es de público conocimiento, a partir de la salida del default económico que vivió la Argentina luego
del colapso financiero del año 2001 el país experimentó
un constante crecimiento económico visualizado en
el mejoramiento del empleo del sector privado, el
incremento de las exportaciones y la disminución de
las capacidades ociosas de las empresas radicadas en
nuestro país.
Este proceso también fue acompañado por el desarrollo de países vecinos, destacando a Brasil como una
potencia económica emergente a nivel mundial. Muchas empresas que se encontraban radicadas en nuestro
país comenzaron a establecerse paulatinamente en el
país vecino bajo el argumento de que sus costos eran
inferiores a los incurridos en la Argentina.
Brasil entonces pasó a conformar un gran polo
industrial y, consecuentemente, obtuvo gran interés
comercial en la adquisición de grupos nacionales. Esto
pudo evidenciarse a partir del año 2003 cuando el grupo
brasileño Petrobras adquiere por u$s 1.1125 millones
Pecom Energía, pasando a controlar 24 áreas petroleras
en nuestro país.
Este proceso continuó con la compra de ACINDAR
por parte del Grupo Belgo Mineira, empresa que posee
una facturación de $ 2.500 millones. Durante el año
2007 la empresa Loma Negra pasó a manos del Grupo
Camargo Correa por un monto de u$s 1.025 millones,
por lo que la producción de cemento pasó a estar controlada por capitales extranjeros.
Este proceso no se detuvo aquí sino que siguió en
continuo avance; en abril de este año AMBev (de capitales belga-brasileños) compró el 91,18 % del paquete
accionario de una empresa que, hasta ese momento y
por más de un siglo perteneció a capitales argentinos,
Quilmes.
Es de destacar también que casi al mismo tiempo que
se producía la compra de la empresa Loma Negra, el
grupo brasileño Friboi adquirió la mayoría accionaria
de la empresa Swift que genera exportaciones cercanas
a los u$s 1.000 millones.
Si bien distintas opiniones surgen como explicación
a este “cambio de firmas” de las empresas nacionales,
algunos insisten que un tipo de cambio alto genera
oportunidades para el inversor extranjero ya que el
costo de compra, debido al endeudamiento pre y posdefault, resulta considerablemente más barato y si se
le agrega el perfil exportador como característica a
nuestras empresas la ecuación se hace más tentadora;
por otro lado están quienes sostienen que las empresas
donde el gobierno interviene están en serias posibili-
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dades de pasar a manos extranjeras debido al control
oficial de sus exportaciones y precios domésticos.
Más allá de la explicación económica que pueda
darse al fenómeno, lo cierto es que como consecuencia
de la crisis capitalista que comenzó en Estados Unidos
y se expande hacia el resto del mundo es necesario
conocer la visión actual que posee el gobierno para
afrontar la crisis mundial y más aún saber su plan de
acción para mantener las fuentes de trabajo nacionales
y evitar el cierre de empresas con el objetivo único de
ganar mercados en nuestro país.
Por las razones expuestas es que solicito a mis pares
la aprobación de la presente iniciativa.
María T. Colombo.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-4.317/08)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Expresar beneplácito por la realización del proyecto
de investigación histórico-científica “De la historia
local a la historia social: Allen en voz de su gente”, que
se está desarrollando en la localidad de Allen, provincia
de Río Negro desde el año 2005.
Pablo Verani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“De la historia local a la historia social: Allen en
la voz de su gente” es un proyecto de investigación
histórico-científico que se está desarrollando en la
ciudad de Allen, provincia de Río Negro desde el año
2005, y que consiste en la reconstrucción de la historia
de la localidad, a fin de crear una memoria colectiva
que tenga auténtica utilidad social para la construcción
de la identidad local de los allenses.
Además de unificar información para el uso institucional, “De la historia local a la historia social: Allen
en la voz de su gente” constituye un proceso inédito
de investigación histórica con el fin de conservar y
enriquecer el patrimonio histórico, cultural y artístico
del pueblo de Allen, en el convencimiento de que los
pueblos se consolidan a través de las valoraciones de su
tránsito por la historia, y que de esta valoración surgen
las energías para la construcción de un proyecto futuro.
Muchos han sido los apoyos y las menciones que
ha recibido este proyecto de investigación histórica
y científica. En diciembre de 2004, el Concejo Deliberante de Allen lo ha declarado de interés municipal
por declaración 32/04; en diciembre del año 2007, la
Comisión de Cultura de la Honorable Cámara de Di-
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putados de la Nación emitió dictamen declarando de
interés el proyecto a instancia de una iniciativa de la
diputada (m.c.) Cinthya Hernández, aunque no llegó a
ser tratado en el recinto.
El desarrollo de este proyecto consta de varias etapas
donde la comunidad toda es protagonista, no sólo como
parte de la reconstrucción histórica sino también como
parte de un proyecto cultural. Se busca que este trabajo
tenga una base teórica y práctica para que en un futuro
forme parte de la enseñanza escolar, así como también,
de fácil lectura para el público no erudito.
En el año 2005, un equipo de profesionales comenzó
con el análisis, investigación y recuperación de material sobre la historia de la localidad. Paralelamente se
presentaron actividades tendientes a crear el archivo
de la memoria que se presentará en mayo del 2010 en
la Biblioteca Popular Naciones Americanas, una ONG
con quien se trabaja.
En los inicios, se realizaron entrevistas a pobladores
mayores de 60 años, que fueron filmadas y grabadas en
audio. Además se fotografió al entrevistado, y a todo
aquello que quisiera mostrar de su hogar o trabajo.
Se presentó al Ministerio de Educación de la provincia
de Río Negro el proyecto y por medio de la resolución
728/06 se aprobó un subsidio para su desarrollo. Asimismo recibió el aval de la Fundación de Estudios Culturales, Institucionales y Ambientales de la Patagonia.
Se iniciaron los procedimientos tendientes a que el proyecto sea declarado de interés educativo a nivel provincial.
También se elevó al Ministerio de Educación provincial
una propuesta para participar en el diseño curricular de la
escuela media, donde se impulsó la inclusión de la historia
de cada localidad. El objetivo es que la experiencia se
replique y socialice en otras ciudades rionegrinas.
En el año 2006, se construyó la página web www.
proyectoallen.com.ar para difundir las actividades
culturales, el trabajo de investigación e información
general. Para ello se incorporó un grupo de jóvenes
estudiantes y profesionales de Ciencias Sociales y
nuevas tecnologías, y otros colaboradores. La página
fue presentada públicamente en enero del 2007 en la
IX Fiesta Nacional de la Pera, con aporte material del
Concejo Deliberante local. Además, “De la historia
local a la historia social: Allen en voz de su gente” ha
sido convocado para fundamentar la realización de
un sello conmemorativo del Centenario para el 2010.
Entre sus actividades, se destaca la pintura de un mural con la imagen de la iglesia Santa Catalina. El mural
promovió una importante participación de la población
local contando anécdotas, historias, y aportando datos
sobre la imagen plasmada.
En el 2007 se trabajó en el Archivo Histórico Provincial de Río Negro, Archivo Diario Río Negro (General
Roca) donde se digitalizó documentación referente a la
localidad desde 1887 a 1970.
La página web se renovó en el 2008 con un diseño
más innovador y una organización más interactiva.
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En abril se inició la campaña para lograr socios protectores del cine local Paradiso II, y así evitar la pérdida
de otro espacio de desarrollo de la cultura allense. El
proyecto ha organizado una presentación en el ciclo de
cine clásico en el mes de septiembre.
Desde el proyecto de investigación histórico-científica “De la historia social: Allen en la voz de su gente”
se impulsó una propuesta local que busca valorizar
el espacio natural de la zona sur sobre Río Negro. Se
iniciaron acciones tendientes a buscar distintas instancias legales que eviten el deterioro del área natural
y la destrucción del reservorio de fósiles tal como ha
ocurrido en las riberas del río en otras localidades
aledañas, como también dar una urgente respuesta al
problema de la contaminación de los ríos.
Entre las actividades pendientes del proyecto de
investigación histórico-científica “De la historia local a
la historia social: Allen en voz de su gente” se incluye la
filmación de un cortometraje con temáticas que cruzan
historia, actualidad y ficción. Está previsto el lanzamiento del concurso fotográfico Generaciones de Familia, en
el cual se invitará a la comunidad a presentar fotos familiares. Asimismo se proyecta armar “Publicidades con
historia”, donde cada comercio, empresa o institución
podrá contar la historia de su emprendimiento.
Por último, se hace preciso destacar que “De la
historia local a la historia social: Allen en voz de su
gente” fue seleccionada entre varias propuestas de
todo el país para participar en el Premio Comunidad
Inclusiva, de la Fundación del Diario “La Nación”, y
del Premio Internacional Somos Patrimonio presentado
por la Secretaría de Cultura de la Nación. También se
colaboró con las actividades de la delegación regional
de educación y se organizó la Biblioteca del Docente.
Por lo descrito no podemos dejar de mencionar que
“De la historia local a la historia social: Allen en voz de su
gente” es uno de esos proyectos que, por su trascendencia
cultural y por su objetivo de conservar y enriquecer el
patrimonio de los pueblos a través de su historia, merece
el reconocimiento de esta Honorable Cámara.
Por todo lo expuesto, solicito a los señores senadores
la aprobación del presente proyecto de resolución.
Pablo Verani.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.318/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitarle que, por intermedio de las autoridades de la
Agencia Nacional de Seguridad Vial dependiente del
Ministerio del Interior, en función de las previsiones
adoptadas para garantizar la disminución de la tasa de
siniestralidad en el territorio nacional, informe:
a) Cuáles son las acciones que se llevan a cabo para
realizar el control de tránsito en las rutas nacionales.

Reunión 22ª

b) Si han sido colocados sistemas automáticos y
semiautomáticos de control de infracciones de tránsito
en caminos, rutas y autopistas de jurisdicción nacional.
c) Cuántas y cuáles son las jurisdicciones provinciales que adhirieron a la ley 26.363.
d) Cuántas y cuáles son las jurisdicciones provinciales que están en proceso de adhesión a la ley 23.363.
e) Si se ha firmado el convenio con la Universidad
Tecnológica Nacional (UTN) para el relevamiento de
datos. En caso afirmativo cuál es grado de avance de
las proyecciones del convenio.
f) Cuál es la situación en que se encuentra la
confección del mapa de riesgo y puntos negros de la
República Argentina.
g) Qué medidas se prevén tomar para la disminución de la tasa de siniestralidad durante las próximas
vacaciones estivales del año.
h) En qué etapa se encuentra la creación del modelo
único de acta de infracción.
i) Cuál será la metodología a emplear para coordinar
el sistema de control de tránsito en estaciones de peajes
de rutas concesionadas.
j) Si fue diseñado el sistema de auditoría nacional
de seguridad vial. En caso afirmativo si se está implementando.
k) Si aun no fue diseñado el sistema de auditoría
nacional de seguridad vial informe el avance del
proyecto.
l) Qué clase de recomendaciones se realizan y con
qué periodicidad se llevan a cabo, a los distintos organismos vinculados a la problemática de la seguridad vial.
m) Si se están organizando y dictando cursos y seminarios de capacitación en seguridad vial a técnicos
y funcionarios nacionales, provinciales y locales. En
caso afirmativo indique: grado de participantes y todo
otro dato de interés.
n) Si fue confeccionado el manual de capacitación
de conductores profesionales que esté de acuerdo en
todas las jurisdicciones de la Argentina.
o) Si se concretó el estudio y planificación de la instalación de cabinas especiales en puestos estratégicos
de seguridad vial en rutas concesionadas o no.
p) Si está constituido el comité consultivo que
prevé la ley 26.363. En caso afirmativo, qué entidades
privadas lo conforman y cuál es la metodología de
funcionamiento.
q) Toda otra información que considere de interés.
Pablo Verani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las estadísticas viales argentinas revelan en el último decenio, el aumento en la tasa de siniestralidad año
tras año. Durante el año 2005 las muertes por acciden-
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tes de tránsito ascendían a 7.138, durante 2006 hubo
7.557 víctimas y en 2007 fueron 8.104.
Con el fin de mejorar esta realidad, el Honorable
Congreso de la Nación sancionó distintas leyes dentro
de la política de seguridad vial, culminando con la
sanción en el presente año de la ley 26.363. A través
de ella se creó la Agencia de Seguridad Vial para velar
por la seguridad en las rutas y caminos del territorio
nacional.
La visualización por parte de las autoridades públicas de la realidad vial de la Argentina, colapsada
desde hace varios años, y, la decisión de implementar
políticas de seguridad vial que tiendan no sólo al reordenamiento del tránsito sino también a la reducción de
la tasa de siniestralidad, es una medida muy positiva y,
a mi entender con la creación de la Agencia Nacional
de Seguridad Vial se dio un paso muy importante en la
mejora de la calidad del tránsito.
La agencia, creada con el objetivo primordial de
lograr la reducción de la tasa de siniestralidades en
territorio nacional, mediante la promoción, control y
seguimiento de las políticas de seguridad vial, nacionales e internacionales, aún no ha logrado su objetivo.
Los accidentes no sólo no disminuyeron sino que
fueron en aumento con respecto a años anteriores. Así
lo describen las estadísticas de la Asociación Civil
Luchemos por la Vida: en el año 2007 hasta el mes
de abril las muertes por accidentes de tránsito eran de
2.703 y para el mismo período en el año 2008 llegaron
a las 3.000.
Contrastando lo que dice la ley en cuanto al objetivo
de reducir la cantidad de siniestros con las estadísticas
reseñadas, se pone de manifiesto de manera indudable
que la Agencia Nacional de Seguridad Vial no funciona
de la manera planeada, ya sea por que hubo un retraso
o alguna falla en la implementación de la ley.
Es clave para la seguridad de los automovilistas
que transitan por las rutas argentinas que la Agencia
Nacional de Seguridad Vial se encuentre funcionando
en plenas condiciones, cumpliendo con las funciones
para las cuales fue creada, para así contribuir a la disminución de los siniestros y a asegurar el desarrollo de
un tránsito seguro.
En este marco, se hace imprescindible contar con
la información necesaria para evaluar los resultados
y los progresos de las soluciones pensadas en materia
de seguridad vial porque, si la Agencia Nacional de
Seguridad Vial funciona de manera óptima, el beneficio será para todos los ciudadanos que transiten por el
territorio argentino.
La seguridad vial en los tiempos que corren se encuentra en un estado alarmante, es por esto que solicito
al Ministerio del Interior responda este pedido de informes, para saber cuál es la situación real en la que se
encuentra la Agencia Nacional de Seguridad Vial que
es el organismo público creado para realizar el control
y prevención en el ámbito de las rutas nacionales.

Por los argumentos expuestos, solicito a los señores
senadores acompañen este proyecto de comunicación.
Pablo Verani.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-4.319/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al conmemorarse el próximo 14 de
diciembre un nuevo aniversario de la Universidad del
Nordeste.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 14 de diciembre la Universidad del Nordeste cumple
un nuevo aniversario. Su historia ha quedado escrita a
través de personas y hechos memorables. Su presente y su
proyección al futuro emergen con energía renovadora y se
irradian al país entero, a América y al mundo. La Universidad Nacional del Nordeste acrisola la experiencia de una
rica tradición, pero siente a la vez el vigor de su juventud
eterna que se expresa en acciones y proyectos de innovación, tradición y vocación de futuro al unísono: Universidad
Nacional del Nordeste, la “Universidad del Sol”.
La vida universitaria en las provincias del Nordeste
Argentino aparece muchos años antes de que se concrete la creación de la Universidad Nacional del Nordeste.
Dicha creación no obedeció a un capricho de la zona.
Por el contrario, posee profundas raíces históricas. El
16 de febrero de 1841 el gobernador de la provincia de
Corrientes, brigadier Pedro Ferré, creó la Universidad
Superior de San Juan Bautista, primer establecimiento
de cultura superior instalado en el Nordeste Argentino y
digno antecedente para lo que más de cien años después
volvería a propiciarse. En verdad que la misma no tuvo
una larga existencia, pero podemos considerarla como
un valioso antecedente en la materia
La región nordeste fue definida como tal recién en el
siglo XX. Para fines del siglo XIX, Corrientes contaba
ya con una dilatada y decisiva participación en la vida
política argentina, un campo intelectual definido y
una conciencia histórica afirmada, en cuya formación
intervinieron los gobiernos provinciales. Mientras que
el Chaco, Formosa y Misiones, por su parte, acababan
de integrarse efectivamente al país como territorios
nacionales y se hallaban inmersos en un proceso organizativo y de ocupación del espacio. Más allá de estas
diferencias, fue estrecha la vinculación en todos los
campos entre la provincia de Corrientes y los entonces territorios nacionales, que alcanzarían el rango de
provincias recién en la década de 1950.
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Hacia la mitad del siglo XX, una aspiración cultural muy sentida en las cuatro provincias se concreta
cuando surge la Universidad Nacional del Nordeste, con
extraordinaria fuerza. Claro que tiene un basamento firme
consolidado sobre las etapas primaria y secundaria que
se expandieron notablemente en las provincias nuevas y
equilibraron la situación respecto a la provincia rectora que
en ese momento lideraba el esfuerzo y aportaba a la obra
solidaria varios establecimientos de nivel universitario.
Se puede afirmar sin duda alguna que estos aportes
institucionales de las universidades antes mencionadas
fueron valiosos, pero el surgimiento de la Universidad
Nacional del Nordeste responde esencialmente a la
fuerza anónima concertada de cada una de las comunidades provinciales involucradas.
Los tiempos de la creación (14 de diciembre de 1956,
decreto ley 22.229) y los años sucesivos hasta la organización de todas las facultades en las cuatro provincias
fueron arduos. La Nación vivía años intensos, y en
medio de esas circunstancias políticas y culturales que
apasionaban al país, el Nordeste vio nacer y afirmarse
su universidad como obra de toda una región.
La vecina Universidad Nacional del Litoral había
acompañado las aspiraciones de la región nordeste en
sus primeros pasos, pero desde su creación la influencia
de los intelectuales de la Universidad Nacional de Buenos Aires fue predominante. El ingeniero José Babini
(decreto del 7 de marzo de 1957) fue nombrado rector
organizador y fue quien delineó las características que
debía tener la nueva universidad geográficamente descentralizada, pero cuyas finalidades generales de cultura superior e investigación científica debían vincularse
fundamentalmente a la región y a sus habitantes.
Delineó también la estructura departamental de la
universidad, el proyecto pedagógico, la dedicación
exclusiva de los profesores, materias optativas en los
planes de estudio y máxima permanencia y actividad
del estudiante en un sistema cuatrimestral con promoción sin examen final. Suscitó apoyos y rechazos y, naturalmente, se sucedieron los cambios en la conducción
y en la estructura educativa. Los años sucesivos fueron
“movidos” pero de crecimiento y afirmación.
Por todo lo expuesto, solicito a los señores legisladores que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Isabel J. Viudes.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Reunión 22ª

(S.-4.320/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este cuerpo la XV Fiesta Pampeana de
la Caza Mayor y Menor que tendrá lugar el próximo 13
de diciembre en la localidad de Quehué, departamento
de Utracán, provincia de La Pampa.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La actividad cinegética tiene una larga tradición en
la provincia de La Pampa con honda raigambre en las
costumbres locales, constituyendo en los últimos años
un factor de gran importancia turística no solamente a
nivel nacional sino internacional, pues en las temporadas de caza se dan cita deportistas y aficionados.
El marco principal de estas actividades es el valle de
Quehué, que posee y conserva un extenso caldenal, formación boscosa de aproximadamente ciento ochenta mil
hectáreas que alberga diversas especies entre las que se destacan como más preciadas ciervos colorados y jabalíes.
Es de destacar que estas especies, si bien no autóctonas,
pero de largo tiempo de implantación en el medio descrito,
se encuentran protegidas por la ley provincial 1.194, de
conservación de la fauna silvestre, que regula la protección, preservación, propagación, reproducción y aprovechamiento racional, haciendo de la caza una actividad
sustentable, mediante el establecimiento de temporadas,
cupos y especies; así; y el otorgamiento de licencias y
permisos y también restricción temporaria de áreas.
La mencionada Fiesta Pampeana de la Caza Mayor
y Menor se realiza allí desde el año 1989, organizada
por el Club de Caza Mayor, Menor y Ecologista “Valle
de Quehué” y congrega en cada una de sus ediciones
mayor interés y concurrencia de participantes nacionales y extranjeros.
Para mayor abundamiento acerca de su importancia y
trascendencia, cabe destacar que se trata de la única celebración en su tipo que tiene lugar en el país con exhibición
y premios de las piezas obtenidas en la temporada.
Por estas razones y las que oportunamente expondré
en ocasión de su tratamiento, solicito a mis pares que
me acompañen en este proyecto.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Agricultura Ganadería
y Pesca.
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II
ASUNTOS CONSIDERADOS Y SANCIONES DEL HONORABLE SENADO

Nota: En cada caso, se incluye, en primer término, el texto
sometido a consideración del cuerpo –con excepción de aquellos que fueron leídos por Secretaría y se hallan agregados en
la versión taquigráfica–, luego los antecedentes –si los hubiere– y, finalmente, la respectiva sanción del Honorable Senado.

1

Motiva la presente razones de salud que hacen necesaria mi permanencia en esta provincia.
Lo saludo con mi más alta estima personal.
Carlos S. Menem.
El Senado de la Nación

(S.-4.291/08)

RESUELVE:

Buenos Aires, 2 de diciembre de 2008.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
Por la presente solicito el retiro del proyecto de ley
de autoría del suscrito y de la senadora Mastandrea
(m.c.) (S.-1.987/07), actualmente en trámite en el ámbito de la Comisión de Legislación General.
Atentamente.

1. Prorrogar la licencia con goce de dieta otorgada al
señor senador nacional don Carlos S. Menem, a partir
del día de la fecha, por el término de treinta días (30)
días, por razones de salud.
2. Comuníquese.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de diciembre
del año dos mil ocho.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.

José J. B. Pampuro.
3

El Senado de la Nación

(P.E.-341/08)

RESUELVE:

Prestar anuencia, a requerimiento del señor senador
don José Pampuro, para el retiro del proyecto de ley
de su autoría y de la senadora Mastandrea (m.c.) doña
Alicia Mastandrea (S.-1.987/07), modificando la ley
11.723 –Propiedad Intelectual– respecto a las penas por
las copias ilegales digitales (expediente S.-4.291/08).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de diciembre
del año dos mil ocho.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
2

Buenos Aires, 3 de diciembre de 2008.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el retiro del mensaje 1.882
de fecha 6 de diciembre de 2007 por el cual se
solicita acuerdo para la designación en los términos del artículo 99, inciso 4), de la Constitución
Nacional, del doctor Horacio José Aguilar (DNI
21.173.817), para ocupar el cargo de vocal de la
Cámara Federal de Apelaciones de Salta, provincia de Salta.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 2.097

(S.-4.338/08)
La Rioja, 1º de diciembre de 2008.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme al señor presidente con
el objeto de solicitarle quiera tener a bien someter a la
consideración de este honorable cuerpo se me conceda
una prórroga a la licencia anteriormente concedida, por
el término de treinta días.

CRISTINA E. FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Aníbal D. Fernández.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Prestar anuencia a requerimiento del Poder Ejecutivo
nacional, para el retiro del mensaje 1.882/07 del 6 de
diciembre de 2007, por el cual se solicita acuerdo para
designar vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de
Salta, provincia de Salta, al doctor don Horacio José
Aguilar (DNI 21.173.817).
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de diciembre
del año dos mil ocho.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
4
(S.-3.680/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Al cumplirse el próximo 10 de diciembre de 2008
el 25º aniversario del retorno a la democracia, este
honorable cuerpo reafirma la vocación republicana y democrática de nuestro Parlamento y de nuestra sociedad,
haciendo votos para que las libertades individuales, la
inclusión social y el consenso sin exclusión de todos los
argentinos sigan siendo los pilares fundamentales donde
se asiente la calidad institucional de nuestra Nación.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 10 de diciembre de 2008 recordamos
con emoción los primeros 25 años del retorno a la democracia en nuestro país, que se produce al asumir el
doctor Raúl Alfonsín la más alta magistratura después
de haber sido electo como presidente de la Nación en
las elecciones generales del 30 de octubre de 1983.
Ese día, 10 de diciembre de 1983, el pueblo argentino celebró el fin del autoritarismo, el término de una
dictadura militar que constituyó sin duda el capítulo
más nefasto de la historia argentina. Desde entonces ha
transcurrido un cuarto de siglo de gobiernos elegidos
democráticamente por el voto popular.
Acabar con el autoritarismo, la violencia y la arbitrariedad fue para los argentinos una experiencia nueva,
una forma distinta de vivir, que tenemos la misión de
preservar en el tiempo. La enseñanza fundamental que
nos han brindado estos 25 años de democracia es que
únicamente con su continuidad, su profundización
y con un mayor margen de participación ciudadana
habremos de consolidar la libertad y la igualdad que
merece nuestra sociedad.
Mucho se ha hecho en estos años, es cierto, en especial en el recupero de la noción de que los derechos
humanos son para todos, y no únicamente para una
parte de nuestra sociedad. Pero mucho es aún lo que
nos resta por hacer. Y ésa es tarea de todos.
Pero también debemos prestar atención, ya que
nuevas formas de cultura autoritaria aparecen hoy en
nuestro horizonte y es necesario prestar atención a sus
efectos. Debemos retomar el sentido de la democracia

Reunión 22ª

conjugando el verbo democratizar, que significa generar
y producir democracia. No hay democracia si no existe
la inclusión social, no hay democracia si los derechos
fundamentales no son ejercidos por la ciudadanía.
Generar democracia significa que desde la función
pública se desarrollen políticas para mejorar la salud, la
educación, la seguridad de todos nuestros compatriotas.
Por ello, esta ocasión que nos brinda celebrar los 25
años del retorno a la democracia nos debe servir para
renovar nuestra lucha contra toda expresión autoritaria.
El recuerdo o simplemente la posibilidad de renovar
expresiones de cultura autoritaria obstruyen la realización de nuestra República democrática.
Debemos asumir nuevamente este compromiso. La
República Argentina no puede albergar ciudadanos de
primera y de segunda clase. El federalismo tan declamado debe constituirse realmente en nuestro Norte y
su reafirmación debe ser nuestra lucha, para que toda
la ciudadanía, libre de sectarismos, libre de discriminación, pueda afrontar la enorme tarea que queda para
hacer de nuestra patria una Nación más libre, más justa
y más soberana, que debe ser el sentir y el anhelo de
todos nosotros.
Por los motivos expuestos, celebrando con alegría
una fecha que cambió sin duda la vida de todos los
argentinos, presentamos este proyecto de declaración
pidiendo a nuestros pares que nos acompañen con su
aprobación unánime.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
(S.-3.901/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

La adhesión al Día de la Restauración de la Democracia, el 10 de diciembre.
Norberto Massoni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 10 de diciembre del año 1983, la República
Argentina recuperó la democracia, luego de un golpe
militar que dejó consecuencias económicas, sociales y
políticas muy graves para el país.
En el mes de octubre de 1983, se realizaron las
primeras elecciones después de un largo período de
dictadura. En ese entonces triunfaba la Unión Cívica
Radical con la fórmula presidencial Raúl Alfonsín
- Víctor Martínez. El doctor Alfonsín representó el
anhelo de todos los argentinos de vivir en un país en
paz y en democracia y así luchó por ellas, aunque con
dificultades.

10 de diciembre de 2008
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La democracia es una forma de gobierno, de organización del Estado, donde las decisiones son adoptadas
por el pueblo a través de la participación directa o
indirecta que da legitimación a los representantes. La
característica principal de la democracia es que todos
sus habitantes son libres e iguales ante la ley y las
relaciones sociales se establecen mediante el contrato
social.
La democracia representativa es el sistema de
gobierno más utilizado en el mundo y se basa en el
respeto por los derechos humanos y los ciudadanos,
es decir, los derechos civiles, políticos y sociales. A
su vez, nuestro país es considerado una república democrática, en la que existe la división de poderes y en
la que los ciudadanos eligen a sus representantes, que
conforman el gobierno.
Si bien la democracia no es un sistema político
perfecto, es el único sistema en el cual el pueblo
puede vivir en libertad, con sus derechos y garantías.
Pero también con el deber de que todos los ciudadanos cumplan con sus obligaciones. El respeto de las
principales atribuciones democráticas es la base para
conservar este sistema de gobierno que tanto nos costó
conseguir.
Esta es la principal razón por la cual se consagró
el 10 de diciembre como Día de la Restauración de
la Democracia. Ese es el Día Internacional de los Derechos Humanos y también la fecha en que el doctor
Raúl Alfonsín asumió el primer gobierno constitucional
después de la dictadura militar, en 1983, y a partir de
allí día de asunción de todos los presidentes.
Por todo lo expuesto espero que mis paren apoyen
este proyecto de declaración.
Norberto Massoni.
(S.-4.340/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 25° aniversario
del retorno a la institucionalidad democrática, producida el 10 de diciembre de 1983.
Blanca I. Osuna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hace 25 años la democracia y el imperio de la ley
llegaron, y para siempre, a la vida cívica argentina.
Esto, que resulta común y natural para los jóvenes de
nuestros días, fue el logro de luchas civiles y madurez
política luego de largos años de historia ensombrecida
por la fuerza y el despotismo.
El hecho de que un presidente constitucional entregue al finalizar su mandato constitucional el gobierno

a otro presidente constitucional es un suceso central de
la democracia en esta última, y definitiva, etapa cuyos
25 años hoy recordamos.
De hecho, no existe en la historia política contemporánea argentina, desde el imperio del voto universal,
secreto y obligatorio, un plazo tan prolongado de ejercicio constitucional.
La Nación Argentina sigue en marcha, con total
libertad de elegir a sus gobernantes y representantes,
y es importante retener en la memoria colectiva esta
libertad de ejercerla, siempre dentro de un marco legal
que debe ser el respeto a nuestra Constitución Nacional,
las leyes y a las propias instituciones.
La democracia es el gobierno del pueblo, por el
pueblo y para el pueblo. Sepamos valorar, pues, en su
real dimensión este tesoro cívico que trabajosamente
se ha logrado conseguir y asumamos la enorme responsabilidad de conservarlo y perfeccionarlo.
Blanca I. Osuna
(S.-4.342/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al conmemorarse el 10 de diciembre
del corriente año el primer aniversario del Día de la
Restauración de la Democracia, que fue instituido
en el mes de noviembre del año próximo pasado, por
declaración del Congreso Nacional.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El año pasado fue aprobado un proyecto por ambas
Cámaras el cual consagró el 10 de diciembre como
Día de la Restauración de la Democracia; en esta fecha
el doctor Raúl Alfonsín asumió el primer gobierno
constitucional que siguió al fin de la dictadura militar
en 1983, y a partir de allí todos los días de asunción
de los presidentes constitucionales que lo siguieron.
Desde entonces es recordado con actos pedagógicos
y académicos que promueven los valores democráticos.
Para muchos 25 años serán pocos, pero la lucha para
recuperarla fue ardua y muy difícil y dolorosa, en la que
se contaron víctimas, y en la que la voluntad popular
estuvo acallada.
Con la vuelta de la democracia se lograron consolidar los partidos políticos y una unión mayor entre los
argentinos, la democracia como tal necesita el protagonismo y participación de todos en su conjunto, custodiando, respaldando y trabajando para perfeccionarla,
porque es un sistema donde debemos buscar mejorar en
la calidad institucional y de la participación, protagonismo y compromiso de todos, pero fundamentalmente
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de los jóvenes que interpretan que es un sistema de acá
y para siempre.
Se trata de un “ejercicio de memoria”, de lo que
fue la recuperación de la democracia, pero también un
ejercicio de memoria de cómo se la perdió, no solamente en 1976, sino cómo se la perdió con la ruptura
de todo gobierno democrático que fue derrocado por
un golpe de Estado.
Por los motivos expuestos, solicito la aprobación del
presente proyecto a los señores senadores.

Reunión 22ª

si bien ya cumplió mayoría de edad, aún es extremadamente joven.
Finalmente, la recuperación del sistema democrático es el mayor logro de nuestra historia moderna y
comprender que su consolidación y mejoramiento es
un trabajo de todos los días, fue utopía en el pasado,
es compromiso del presente y el desafío del futuro.
Rubén H. Giustiniani.
–Tratado sobre tablas.

Ramón E. Saadi.
(Texto unificado)
(S.-4.345/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a la conmemoración del 25º aniversario
de la Recuperación de la Democracia en la República
Argentina.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Celebramos en esta fecha el vigésimo quinto aniversario de la recuperación del sistema democrático en
nuestro país, y, con ello, el período más extenso de toda
la historia argentina de estabilidad institucional.
Luego del horror de la dictadura militar, el dolor,
la desaparición y el desgarro de miles de familias
argentinas, nuestra democracia supo crecer desde el
año 1983 hasta nuestros días, abonada por el esfuerzo,
la lucha permanente y los sueños de los trabajadores, estudiantes, maestros, intelectuales y dirigentes
argentinos.
El respeto a los valores como la libertad, la justicia,
la tolerancia, la confianza en el diálogo y la división
de los poderes son pilares del sistema democrático que
seguramente debemos perfeccionar, pero que ya están
instaurados en el seno de nuestra sociedad.
Quedan grandes deudas. La principal es la justicia
social; la libertad es plena cuando se avanza en la igualdad. Un país como el nuestro, que produce alimentos
para ciento cuarenta millones de personas, no puede,
todavía, garantizar la alimentación de cuarenta millones
de argentinos. La democracia política y la democracia
social son puntos indivisibles de una misma cosa.
El compromiso en este aniversario debe ser trabajar
todos los días para el nunca más dictadura, nunca más
muertes, nunca más represión y avanzar hacia una
sociedad más justa y solidaria.
La democracia requiere de ciudadanos comprometidos, no existen los mesías ni los salvadores sino el
trabajo diario desde cada lugar y cada rincón de nuestro
país a favor del mejoramiento de nuestro sistema, que

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su irrenunciable adhesión a los principios republicanos y democráticos de gobierno adoptados por nuestra
Nación desde sus orígenes, asentados definitivamente
en el texto de su Constitución histórica y mantenidos
inalterables en sus sucesivas modificaciones. Como lo
señala la Declaración Universal de la Democracia “…
ésta se basa en la existencia de instituciones bien estructuradas y que funcionen correctamente, así como en
un cuerpo de normas y reglas y en la voluntad de toda
la sociedad, plenamente consciente de sus derechos y
responsabilidades”.
El pueblo argentino, en estos veinticinco años transcurridos desde la reinstauración de las instituciones democráticas, ha dado reiteradas muestras de sus espíritu
y de su convicción democrática, tanto en momentos de
bonanza cuánto en circunstancias difíciles. Por encima
y con independencia de las distintas posiciones ideológicas, todos hemos dado acabadas muestras de que
lo que nos pasó no fue en vano y que, como también
lo hemos incorporado a nuestra Carta Magna, jamás
habremos de tolerar que exista la menor posibilidad
de que se repita.
El Honorable Senado de la Nación comparte así con
todo el pueblo argentino, y lo manifiesta con profunda fé democrática y republicana, su satisfacción con
motivo de cumplirse en la fecha el vigésimo quinto
aniversario de vida democrática ininterrumpida.
5
(Orden del Día Nº 1.053)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ciencia y Tecnología ha
considerado el proyecto de declaración S.- 3.420/08
de la señora senadora Fellner declarando de interés
de esta Honorable Cámara el III Festival de Cine y
Video Científico del Mercosur, Cinecien 08, que se
llevará a cabo los días 17 y 18 de diciembre, en la
Biblioteca Nacional de Buenos Aires, organizado por
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el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva de Argentina (MinCyT) y el Departamento
de Artes Audiovisuales del Instituto Universitario
Nacional del Arte (IUNA), con el apoyo de la reunión
especializada de ciencia y tecnología del Mercosur, la
Biblioteca Nacional y el Instituto Nacional de Cine
y Artes Audiovisuales –INCAA–; 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, 30 de octubre de 2008.
Pablo Verani. – Alfredo A. Martínez. – Carlos
E. Salazar. – Samuel M. Cabanchik. –
Blanca I. Osuna. – Elena M. Corregido.
– Liliana B. Fellner. – Roberto F. Ríos.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el III Festival
de Cine y Video Científico del Mercosur, Cinecien 08,
que se llevará a cabo los días 17 y 18 de diciembre, en
la Biblioteca Nacional de Buenos Aires, organizado
por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva de Argentina (MinCyT) y el Departamento de Artes Audiovisuales del Instituto Universitario
Nacional del Arte (IUNA), con el apoyo de la reunión
especializada de ciencia y tecnología del Mercosur, la
Biblioteca Nacional y el Instituto Nacional de Cine y
Artes Audiovisuales –INCAA–.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante los días 17 y 18 de diciembre del corriente
año, organizado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación y el
Departamento de Artes Audiovisuales del Instituto
Universitario Nacional del Arte –IUNA– con el auspicio de la reunión especializada de ciencia y tecnología
del Mercosur, la Biblioteca Nacional y el Instituto
Nacional de Cine y Artes Audiovisuales –INCAA–, se
llevará a cabo el III Festival de Cine y Video Científico
del Mercosur, Cinecien 08.
La convocatoria está dirigida a realizadores e investigadores cuyas obras tengan como fin la divulgación de
la ciencia en todas sus áreas de conocimiento.
El festival es de carácter competitivo, no comercial,
y durante el evento se podrá acceder a la proyección de
los filmes en competencia.
Por su parte, el jurado del festival estará compuesto por cuatro integrantes representantes de Brasil,
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Uruguay, Paraguay y Venezuela, y un presidente que
corresponderá a la Argentina como país anfitrión.
Las obras se podrán presentar en las siguientes
categorías:
–Videos y filmes didácticos.
–Series, programas y notas especiales realizadas
para TV.
–Cortometrajes documentales y de ficción.
–Largometrajes documentales y de ficción.
–Piezas de divulgación/difusión de la ciencia y
tecnología.
Señor presidente, uno de los recursos utilizados para
contar la ciencia es a través de una historia, semejante
a una película de ficción, con personajes y conflictos
en sus relaciones que sirven para aplicar conocimientos científicos. Hay técnicas narrativas, dramáticas y
retóricas, que en su complementación convierten a
un tema tan complejo como suele ser la ciencia en un
entretenimiento. De esta forma, la simplificación de
los contenidos científicos, al punto de que lo puedan
entender quienes no se dedican a esa actividad, es la
técnica que debiera atravesar todo trabajo de divulgación científica.
Señor presidente, considero necesario el acercamiento de la ciencia y la tecnología al común de los
ciudadanos, puesto que su desarrollo actual resulta
tan espectacular como excluyente para éstos. En esta
relación, resulta imprescindible el rol de los medios
de comunicación como amplificadores de mensajes y
difusores de la cultura científico-tecnológica y de las
temáticas relacionadas con la innovación, y en este
sentido el Festival de Cine y Video Científico del Mercosur contribuye de manera directa al cumplimiento de
dichos propósitos.
Señor presidente, por todo lo expuesto y entendiendo que la finalidad del festival es constituirse como
un importante divulgador de la actividad científica y
tecnológica, es que solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Liliana B. Fellner.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el III Festival
de Cine y Video Científico del Mercosur, Cinecien 08,
que se llevará a cabo los días 17 y 18 de diciembre, en
la Biblioteca Nacional de Buenos Aires, organizado
por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva de Argentina (MinCyT) y el Departamento de Artes Audiovisuales del Instituto Universitario
Nacional del Arte (IUNA), con el apoyo de la reunión
especializada de ciencia y tecnología del Mercosur, la
Biblioteca Nacional y el Instituto Nacional de Cine y
Artes Audiovisuales –INCAA–.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de diciembre
del año dos mil ocho.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
6
(Orden del Día Nº 1.054)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ciencia y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.- 3.238/08 de la señora
senadora Fellner expresando su reconocimiento al doctor
Damián Refojo, médico y doctor en ciencias biológicas
(UBA), ganador de la beca del programa de formación de
jóvenes investigadores que llevan adelante el Ministerio
de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, la Sociedad Max Planck de Alemania, el Conicet y la Fundación
Volkswagen; 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, 30 de octubre de 2008.
Pablo Verani. – Alfredo A. Martínez. – Carlos
E. Salazar. – Samuel M. Cabanchik. –
Blanca I. Osuna. – Elena M. Corregido.
– Liliana B. Fellner. – Roberto F. Ríos.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento al doctor Damián Refojo, médico
y doctor en ciencias biológicas (UBA), ganador de la
beca del programa de formación de jóvenes investigadores que llevan adelante el Ministerio de Ciencia,
Tecnologia e Innovación Productiva, la Sociedad
Max Planck de Alemania, el Conicet y la Fundación
Volkswagen.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Damián Refojo, médico y doctor en ciencias
biológicas (UBA), es el ganador de la beca del programa de formación de jóvenes investigadores que
llevan adelante el Ministerio de Ciencia, Tecnologia
e Innovación Productiva, la Sociedad Max Planck de
Alemania, el Conicet y la Fundación Volkswagen, en
su primera convocatoria y en la que se presentaron
más de 25 candidatos. Logró este premio tras atravesar
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un durísimo proceso de evaluación de antecedentes,
analizados por un comité que reunió a 16 expertos
alemanes y argentinos
Este programa es parte del acuerdo que firmaron el 28
de marzo pasado el ministro doctor Lino Barañao, el entonces presidente del Conicet, doctor Eduardo Charreau,
la Sociedad Max Planck y la Fundación Volkswagen
para promover la cooperación científica entre las partes.
Dicho acuerdo responde al interés de ambos países de
desarrollar vinculos estratégicos a nivel internacional,
formando jóvenes científicos y creando centros de excelencia en investigación y desarrollo.
Estas becas tienen por objeto promover la articulación y aplicación de nuevos conocimientos entre los
grupos de investigación y los sectores productivos
y sociales, apoyando las iniciativas orientadas a la
obtención de resultados innovadores, precompetitivos
o de alto impacto social. Se presentan con uno o más
adoptantes empresas instituciones, promoviendo la generación de tecnología y su transferencia y mejorando
la ínteracción con los sectores productivos y sociales.
Refojo trabaja desde hace dos años y medio en el
Instituto Max Planck en Munich, Alemania, como becario postdoctoral de la European Molecular Biology
Organization.
A través de esta beca, Refojo dirigirá un equipo de
investigación durante tres a cinco años en un instituto
Max Planck, de Alemania, y luego retornará a nuestro
país para continuar sus investigaciones en el Instituto
de Ciencias Biomédicas de Max Planck, que funcionará
en el Polo Científico ubicado en las ex Bodegas Giol,
de la ciudad de Buenos Aires.
El trabajo que realizará Refojo, gracias a esta beca,
está orientado a estudiar los mecanismos moleculares
a través de los cuales el estrés crónico favorece la aparición de enfermedades neurológicas y psiquiátricas,
tales como la depresión. Una de las formas en las cuales
el estrés podría influenciar negativamente el funcionamiento cerebral y la conducta, es alterando los procesos
normales de neurotransmisión, el proceso por medio
del cual las neuronas se interconectan y comunican.
Por último, quisiera destacar que el trabajo del doctor Refojo, orientado a develar como funcionan estos
mecanismos moleculares, permitirá controlar y prevenir la influencia del estrés en el desencadenamiento de
ciertas enfermedades.
Señor presidente, por la importancia de los avances
científicos en la búsqueda de una mejor calidad de vida,
y en reconocimiento al logro obtenido por este científico
argentino, solicito a mis pares que me acompañen con su
voto afirmativo en la aprobación de la presente iniciativa.
Liliana B. Fellner.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento al doctor Damián Refojo, médico
y doctor en ciencias biológicas (UBA), ganador de la
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beca del programa de formación de jóvenes investigadores que llevan adelante el Ministerio de Ciencia,
Tecnologia e Innovación Productiva, la Sociedad
Max Planck de Alemania, el Conicet y la Fundación
Volkswagen.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de diciembre
del año dos mil ocho.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
7
(Orden del Día Nº 1.055)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ciencia y Tecnología ha considerado el proyecto de comunicación S.- 325/08 de
los señores senadores Verani y Sánchez solicitando
al Poder Ejecutivo nacional que, por intermedio de
las autoridades del Ministerio de Ciencia, Tecnología
e Innovación Productiva, tenga a bien remitir a esta
Cámara copia del Plan Federal de Infraestructura
para la Ciencia y la Tecnología 2008-2011. Asimismo, interesa que se remita información sobre
otras cuestiones; y por las razones que expondrá el
miembro informante os aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitarle que, por intermedio de las autoridades del
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva, tenga a bien remitir a esta Cámara copia
del Plan Federal de Infraestructura para la Ciencia
y la Tecnología 2008-2011. Asimismo, interesa
que se remita información sobre las siguientes
cuestiones:
1. Criterios empleados para el establecimiento de
prioridades en las obras de infraestructura para la
ciencia y la tecnología por desarrollar en el marco
del plan.
2. Criterios que se adoptarán para mantener la
equidad regional en la distribución de fondos para la
realización de las obras establecidas.
3. Acciones previstas por el ministerio para mejorar
sustancialmente los vínculos entre las esferas pública y
privada a fin de promover el mayor aprovechamiento
de la producción del conocimiento científico y tecnológico en bien de la comunidad.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen pasa
directamente al orden del día.
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Sala de la comisión, 30 de octubre de 2008.
Pablo Verani. – Alfredo A. Martínez. – Carlos
E. Salazar. – Samuel M. Cabanchik. –
Blanca I. Osuna. – Elena M. Corregido.
– Liliana B. Fellner. – Roberto F. Ríos.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de
solicitarle que, por intermedio de las autoridades
del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva, tenga a bien remitir a esta Cámara copia
del Plan Federal de Infraestructura para la Ciencia y
la Tecnología 2008-2011. Asimismo, interesa que se
remita información sobre las siguientes cuestiones:
1. Criterios empleados para el establecimiento de
prioridades en las obras de infraestructura para la ciencia
y la tecnología por desarrollar en el marco del plan.
2. Forma en la que se implementará el concurso para
la repatriación de científicos argentinos residentes en
el exterior que complementará al plan.
3. Criterios que se adoptarán para mantener la
equidad regional en la distribución de fondos para la
realización de las obras establecidas.
4. Acciones previstas por el ministerio para mejorar
sustancialmente los vínculos entre las esferas pública y
privada a fin de promover el mayor aprovechamiento
de la producción del conocimiento científico y tecnológico en bien de la comunidad.
Pablo Verani. – María D. Sánchez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El impulso al desarrollo de la ciencia y de la tecnología es fundamental para el crecimiento de la Nación
porque coadyuva a la soberanía económica y le brinda
a la sociedad herramientas de avanzada para lograr
mayor bienestar.
La relación entre la creación pública de conocimiento, su socialización y el aprovechamiento por parte del
sector privado para la producción de bienes y servicios
con valor agregado debe ser afianzada por el bien de
todos. Y esta es una misión que el Estado debe asumir
cada vez con mayor energía si pretendemos abandonar
el atraso y constituirnos en un polo de desarrollo que
termine con las debilidades estructurales que padece
nuestro modelo económico y productivo.
El desarrollo de la ciencia y de la tecnología necesita
de condiciones mínimas e indispensables que el Estado
debe proveer y por las que las autoridades deben velar.
Es por ello que el anuncio del inminente lanzamiento
del Plan Federal de Infraestructura para la Ciencia y la
Tecnología 2008-2011 constituye una excelente noticia
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que debería formar parte de una estrategia de expansión
de la industria y de mayor interconexión entre el mundo
académico y el empresarial.
El anuncio de este plan, realizado en el Salón Sur
de la Casa de Gobierno el jueves 28 de febrero de
2008, supone el punto de partida instrumental para la
revalorización de la actividad científico-tecnológica y
constituye una señal favorable que marca a las claras un
cambio en la consideración que las sucesivas autoridades nacionales han venido teniendo sobre el tema.
Según trascendió, el plan en cuestión dispone de
un presupuesto operativo de cuatrocientos cincuenta
millones de pesos, que serán destinados a la realización
de más de cincuenta obras pertenecientes a veinte organismos de investigación distribuidos en las distintas
regiones del país.
Se prevé la construcción de más de ciento treinta y
cinco míl metros cuadrados de nuevas instalaciones y
de centros de estudios específicos que, seguramente,
serán acompañados con la debida adecuación de la aparatología necesaria. Asimismo, se lanzará un proyecto
complementario para la repatriación de intelectuales y
hombres de ciencia argentinos que viven en el exterior,
que contará con un fondo de diez millones de pesos;
fondo que, como legislador de la Nación, quisiera saber
cómo será ejecutado.
Prima facie, nada habría para objetarle a este ambicioso proyecto, máxime cuando la mayoría de los
edificios estatales donde se desarrollan las disciplinas
científicas cuentan con más de cincuenta años de
antigüecad y con niveles de deterioro francamente
inaceptables.
Para el ministro del área, Lino Barañao, “el plan
contempla la refacción de estructuras actuales, pero
también se planean construcciones nuevas. Esto variará de acuerdo con cada caso, pero lo importante es
que incluye una gran diversidad de disciplinas y que,
en definitiva, incrementará de forma significativa la
estructura disponible”.
Como parte del programa anunciado, se realizarán
trabajos para brindarle conectividad y mejores condiciones de comunicación a los centros ubicados en
Bahía Blanca, Mendoza y Rosario. Esto significa que
existe la vocación de establecer centros multidisciplinarios interconectados, teniendo en cuenta que, como
corresponde a los tiempos que corren, no tiene sentido
realizar investigación de manera aislada.
Durante el acto de presentación del plan, la máxima
autoridad del ministerio aseguró que “se está pensando
en la construcción de institutos tecnológicos sectoriales
en las distintas provincias, de estrecha relación con las
cadenas productivas y con una mayor participación del
sector privado”.
Como concreción práctica de esa idea, se prevé la
construcción en la zona del Bajo Flores –Ciudad Autónoma de Buenos Aires– de un polo farmacéutico con la
cooperación de la Cámara Empresaria de Laboratorios
Farmacéuticos. Ese edificio será compartido con la

Reunión 22ª

Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA y la
Administración Nacional de Laboratorios e Institutos
de Salud.
Según se informó públicamente sin que medie
información más detallada sobre la futura asignación
de fondos a las distintas regiones, los organismos que
serán inicialmente beneficiados por el plan serán: el
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y
Técnicas, el gobierno de la provincia de La Rioja, el
gobierno de la provincia de Mendoza, el gobierno de
la provincia de Santa Fe, el gobierno de la provincia
de Tierra del Fuego, el Servicio Geológico Minero
Argentino (Segemar) y las universidades nacionales de
Buenos Aires, del Nordeste, de Catamarca, de Córdoba,
de Cuyo, de Mar del Plata, de Rosario, de San Luis, de
Santiago del Estero, de Tucumán, del Litoral, del Sur
y de La Rioja.
En ese marco, quisiera conocer cuáles han sido los
criterios empleados para la definición de prioridades
y de asignación de fondos en materia de obras por
realizar y qué criterios se emplearán para mantener
las condiciones de accesibilidad y de equidad para las
diversas regiones.
Estoy convencido de que la iniciativa que las autoridades se proponen implementar es interesante y de
trascendental valor simbólico. Ella da cuenta de un
sesgo de gobierno que debe ser alentado, porque soy
de los que piensan que sin un desarrollo estratégico
en materia de ciencia y de tecnología nuestro país se
mantendrá siempre a la zaga de las naciones líderes,
aumentando sus lazos estructurales de dependencia.
Por estas razones solicito copia del plan presentado,
junto a un informe en el que se consignen las respuestas
a los interrogantes que planteo en la parte dispositiva
de este proyecto, para cuya aprobación solicito el voto
afirmativo de mis pares.
Pablo Verani. – María D. Sánchez.
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de
solicitarle que, por intermedio de las autoridades
del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva, tenga a bien remitir a esta Cámara copia
del Plan Federal de Infraestructura para la Ciencia y
la Tecnología 2008-2011. Asimismo, interesa que se
remita información sobre las siguientes cuestiones:
1. Criterios empleados para el establecimiento de
prioridades en las obras de infraestructura para la ciencia
y la tecnología por desarrollar en el marco del plan.
2. Criterios que se adoptarán para mantener la
equidad regional en la distribución de fondos para la
realización de las obras establecidas.
3. Acciones previstas por el ministerio para mejorar
sustancialmente los vínculos entre las esferas pública y
privada a fin de promover el mayor aprovechamiento
de la producción del conocimiento científico y tecnológico en bien de la comunidad.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de diciembre
del año dos mil ocho.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
8
(Orden del Día Nº 1.056)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ciencia y Tecnología ha considerado el proyecto de comunicación S.-185/08 del
señor senador Basualdo, el que vería con agrado que
el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de
Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, informe
a esta Honorable Cámara de Senadores cuáles son los
programas que tiene pensado implantar en el presente
año, a fin de disminuir la brecha de conocimientos
informáticos que existe entre los habitantes de nuestro
país; y por las razones que expondrá el miembro informante os aconseja la aprobación del mismo, con la
siguiente modificación: donde dice “Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología”: debe decir, “Ministerio
de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva”.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 30 de octubre de 2008.
Pablo Verani. – Alfredo A. Martínez. – Carlos
E. Salazar. – Samuel M. Cabanchik. –
Blanca I. Osuna. – Elena M. Corregido.
– Liliana B. Fellner. – Roberto F. Ríos.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Educación Ciencia y Tecnología, informe a esta Honorable Cámara de Senadores
cuáles son los programas que tiene pensado implantar
en el presente año, a fin de disminuir la brecha de conocimientos informáticos que existe entre los habitantes
de nuestro país.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la actualidad el patrimonio más valioso que puede
llegar a tener un país es el capital intelectual, el capital
humano capacitado para poder manejar las nuevas
tecnologías que cambian vertiginosamente día a día, y

cada vez con mayor velocidad, por ello, la capacitación
debe ser constante y permanente.
Hoy, aquellas personas que no poseen dominio de
herramientas informáticas les es imposible acceder a
un empleo calificado y bien remunerado, las industrias
del sector agropecuario y del sector de los servicios
utilizan como medios de producción bienes de capital
que para manejarlos se necesitan conocimientos acabados en informática.
Sin lugar a dudas la capacitación en este sector es
indispensable, pues de lo contrario se estaría ampliando la brecha tecnológica que existe entre los países
desarrollados y el nuestro que se encuentra en vías de
desarrollo.
Es de público conocimiento los esfuerzos implementados por el Poder Ejecutivo nacional en la materia,
así como también el apoyo de todas las iniciativas y
programas en tal sentido, pues es la única manera de
tener una población capacitada que permita el desarrollo de nuestro país.
En conclusión, el presente proyecto requiere que
el Poder Ejecutivo nacional informe cuáles son los
programas y planes que tiene contemplado poner en
marcha para el presente año, que ratifique y confirme
una política de Estado sobre el tema en cuestión.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Educación Ciencia y Tecnología, informe a esta Honorable Cámara de Senadores
cuáles son los programas que tiene pensado implantar
en el presente año, a fin de disminuir la brecha de conocimientos informáticos que existe entre los habitantes
de nuestro país.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de diciembre
del año dos mil ocho.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
9
(Orden del Día Nº 1.057)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ciencia y Tecnología, ha considerado el proyecto de declaración S.-166/08 de los
señores senadores Rodríguez Saá y Negre de Alonso expresando su satisfacción ante la inauguración del Mega
Sistema Solar, proyecto del gobierno de la provincia
de San Luis en conjunto con la Universidad Provincial
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de La Punta, que muestra desde la visión artística y la
científica la imagen de los objetos del sistema planetario;
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, 30 de octubre de 2008.
Pablo Verani. – Alfredo A. Martínez. – Carlos
E. Salazar. – Samuel M. Cabanchik. –
Blanca I. Osuna. – Elena M. Corregido.
– Liliana B. Fellner. – Roberto F. Ríos.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación:
DECLARA:

Su satisfacción ante la inauguración del Mega Sistema Solar, proyecto del gobierno de la provincia de San
Luis en conjunto con la Universidad Provincial de La
Punta, que muestra desde la visión artística y la científica la imagen de los objetos del sistema planetario.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la tarde del martes 4 de marzo de 2008, en el barrio Cerros Colorados de la ciudad de Juana Koslay, en
la provincia de San Luis, habrá de inaugurarse una obra
que abarca otras 19 localidades sanluiseñas, que forman
una representación gigantesca del sistema solar, en la
forma de representaciones escultóricas que diferentes
artistas imaginaron para representarlo.
El proyecto, originado en el gobierno de la provincia, se ha hecho en base a dos visiones, la artística y la
científica. La primera se aprecia a simple vista en una
veintena de localidades a lo largo y ancho de nuestra
provincia que nos muestran en las citadas esculturas
las imágenes que tenían los artistas de los objetos del
sistema solar.
De esta forma, la idea de crear un corredor científico
con esculturas en esas localidades habrá de convertirse
en una atracción turística que habrá de unirse a las
tantas que ofrece la provincia.
Pero además, el proyecto habrá de completarse con
la construcción de una representación científica que
habrá de desarrollarse con el asesoramiento de profesionales del Complejo Astronómico El Leoncito, de la
provincia de San Juan.
Esta obra es la contribución de nuestra provincia de
San Luis a los festejos previstos para el próximo año
2009, declarado Año Internacional de la Astronomía.
El “Sol” puntano estará ubicado en las cercanías de
la ciudad de La Punta y a partir de la misma se ha de-
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sarrollado el resto de los cuerpos celestes. Es así como
el planeta “Tierra” descansa en el Potrero de los Funes
y un rojo y plateado “Marte” parece otear las sierras
de Juana Koslay.
Las representaciones se extienden hasta el sur de la
provincia, en la localidad de Nueva Galia, con lo que
a lo largo de todo el trayecto podremos apreciar cómo
los distintos planetas, cometas, estrellas y asteroides
engalanan el territorio provincial.
A no dudarlo, esta obra habrá de contribuir a la educación de nuestros niños y jóvenes, a la vez que será
un motivo de asombro para los turistas que se llegan a
nuestra provincia.
Por los fundamentos expuestos pedimos a nuestros
pares que nos acompañen aprobando el proyecto de
declaración que presentamos.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su satisfacción ante la inauguración del Mega Sistema Solar, proyecto del gobierno de la provincia de San
Luis en conjunto con la Universidad Provincial de La
Punta, que muestra desde la visión artística y la científica la imagen de los objetos del sistema planetario.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de diciembre
del año dos mil ocho.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
10
(Orden del Día Nº 1.058)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ciencia y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-164/08 de los
señores senadores Rodríguez Saá y Negre de Alonso
declarando de interés parlamentario y científico el IV
Simposio Internacional y II Congreso Internacional
de Arándanos y Berries que se realizará entre los días
l9 y 21 de mayo de 2008 en la sede de la Facultad de
Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, conmemorando los 15 años de trabajo de esta facultad en la
temática; y, por las razones que expondrá el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el IV Simposio
Internacional y el II Congreso Internacional de Arán-

10 de diciembre de 2008

309

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

danos y Berries que se realizó entre los días 19 y 21 de
mayo de 2008 en la sede de la Facultad de Agronomía
de la Universidad de Buenos Aires, conmemorando los
15 años de trabajo de esta facultad en la temática.
De acuerdo con las disposiciones del Reglamento del
Honorable Senado, este dictamen pasa directamente al
orden del día.
Sala de la comisión, 30 de octubre de 2008.
Pablo Verani. – Alfredo A. Martínez. –
Carlos E. Salazar. – Samuel M. Cabanchik.
– Blanca I. Osuna. – Elena M. Corregido.
– Liliana B. Fellner. – Roberto F. Ríos.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario y científico el IV Simposio
Internacional y el II Congreso Internacional de Arándanos y Berries que se realizará entre los días 19 y 21 de
mayo de 2008 en la sede de la Facultad de Agronomía
de la Universidad de Buenos Aires, conmemorando los
15 años de trabajo de esta facultad en la temática.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nuevamente este año, en la Facultad de Agronomía
de la Universidad de Buenos Aires, se llevará a cabo
un evento que señala la importancia del crecimiento
productivo de arándanos y berries en nuestro país.
Bajo el lema 1993 - 2008 a 15 años del primer
evento en la FAUBA, contribuyendo con el sector
Reseñas y Desafíos, en la sede de la facultad habrán
de reunirse, como lo han hecho en los últimos cuatro
años prestigiosos expertos internacionales y del área
de nutrición, que expondrán sobre salud y nutrición,
así como también sobre los últimos avances en el
desarrollo de estos cultivos, así como también en su
potencial exportador que año tras año va superando
los listones precedentes.
Con un creciente incremento en el número de hectáreas plantadas, vimos que en el año 2006 la producción
superó las 6.300 toneladas, y que en el pasado año
2007 esta cifra se duplicó. Las principales regiones
productoras, Buenos Aires, Entre Ríos y Tucumán,
exportaron casi el 95% de su producción a Europa y
Estados Unidos, dedicándose el resto a una mínima
producción de dulces y mermeladas, y al consumo
como fruta fresca.
Según la opinión de los expertos extranjeros que
nos han visitado, la Argentina tiene un cultivo de
arándanos que crece en forma impresionante y de

igual forma continuará en crecimiento la exportación
de los mismos, lo que hará que nuestro país se posicione
como uno de los países que mejor provecho obtienen de
este cultivo en América del Sur, en conjunto con Chile.
Para este cultivo es clave el desarrollo de la investigación, y este es el esfuerzo que desde hace ya 15 años
viene realizando la Facultad de Agronomía, organizadora
del evento. Hay que tener en cuenta que los países que se
encuentran al frente del desarrollo varietal de arándanos
son Estados Unidos, Nueva Zelanda y Alemania y que las
diferencias entre las distintas variedades que hoy se cultivan
están dadas en la cantidad de horas de frío que soportan.
De aquí la importancia de este encuentro, que además
de servir para conocer las últimas novedades científicas en
la materia, servirá para establecer estrategias de posicionamiento entre los países de América del Sur productores de
arándanos, como abastecedores de mercados de contra estación, tratamientos habilitados para la fruta, certificaciones
de calidad y control de heladas y las distintas alternativas
que se presentan para su comercialización, industrialización
y el consumo interno.
Por lo expuesto, entendiendo la importancia y potencial
que tiene este cultivo para su desarrollo futuro en nuestro
país, como una alternativa a los cultivos tradicionales, es
que debemos promover este tipo de encuentros como una
forma de lograr el interés de nuestros productores en estas
nuevas alternativas de producción.
Por lo expuesto, presentamos este proyecto de declaración, pidiendo a nuestros pares que nos acompañen
con su aprobación.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el IV Simposio
Internacional y el II Congreso Internacional de Arándanos y Berries que se realizará entre los días 19 y 21 de
mayo de 2008 en la sede de la Facultad de Agronomía
de la Universidad de Buenos Aires, conmemorando los
15 años de trabajo de esta facultad en la temática.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de diciembre
del año dos mil ocho.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
11
(Orden del Día Nº 1.059)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ciencia y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-128/08 de los
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Reunión 22ª

De interés científico y parlamentario el XV Simposio
Internacional de Materiales Amorfos y Nanoestructurados (Ismanam 2008) que se llevará a cabo entre el 6
y el 10 de julio de 2008 en el Centro Cultural Borges,
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, siendo ésta
la primera vez que este evento de importancia mundial
se realiza en nuestro país.

en nuestro país el Simposio Internacional de Materiales
Amorfos y Nanoestructurados, en su 15ª edición.
Este simposio, de bien ganada fama en el mundo,
será coordinado por el doctor ingeniero Fernando Audebert, profesional de fama mundial, investigador del
Conicet, director del Grupo de Materiales Avanzados
de la Facultad de Ingeniería de la UBA, profesor adjunto regular de la cátedra de Metalurgia Física de la
citada facultad y reciente descubridor en conjunto con
la doctora Marina Galano y un grupo de investigadores
de la Universidad de Oxford de una revolucionaria
aleación de aluminio con la que se ha obtenido en este
metal una dureza superior a la del titanio y del acero
cuando son sometidos a altas temperaturas.
Desde su origen en Grenoble en 1994, este evento
anual ha concitado el interés de los especialistas: los
encuentros se han sucedido sin interrupción desde
su inicio hasta el presente año: Quebec, (Canadá),
(1995), Roma (1996), Sitges (Barcelona), (1997),
Wollongong (Australia), (1998), Dresden (Alemania),
(1999), Oxford (2000), Ann Arbor (USA), (2001), Seúl
(2002), Foz de Iguazú (Brasil), (2003), Sendai (Japón),
(2004), París (2005), Varsovia (2006) y la isla Corfú
(Grecia), (2007), son las ciudades que han recibido a
este prestigioso encuentro.
Durante estos años, los objetivos del simposio se han
ampliado considerablemente: los materiales estudiados
en el simposio incluyen, pero no están limitados, a los
amorfos, nanocristalinos, cuasicristalinos y cristalinos.
El alcance del simposio abarca metales, cerámicas,
intermetales, polímeros y compuestos. Diferentes
aspectos de la ciencia de materiales serán asimismo
discutidos: modelos, sistemas de fabricación, caracterización de estructura y propiedades, funcionamientos
y usos.
Por este motivo, dada la importancia que tiene para
el desarrollo industrial un evento de estas características es que entendemos que debe ser merecedor de
nuestro interés.
En tal sentido, creemos que nuestro honorable
cuerpo debe manifestarse positivamente y para ello
presentamos este proyecto de declaración, para el que
pedimos a nuestros pares que nos acompañen con su
aprobación.

Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.

Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.

señores senadores Rodríguez Saá y Negre de Alonso
declarando de interés científico y parlamentario el
XV Simposio Internacional de Materiales Amorfos y
Nanoestruc-turados (Ismanam 2008) que se llevará a
cabo entre el 6 y el 10 de julio de 2008 en el Centro
Cultural Borges en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, siendo ésta la primera vez que este evento de
importancia mundial se realiza en nuestro país; y, por
las razones que expondrá el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el XV Simposio
Internacional de Materiales Amorfos y Nanoestructurados (Ismanam 2008) que se llevó a cabo entre el 6 y
el 10 de julio de 2008 en el Centro Cultural Borges en
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, siendo ésta la
primera vez que este evento de importancia mundial
se realiza en nuestro país.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 30 de octubre de 2008.
Pablo Verani. – Alfredo A. Martínez. – Carlos
E. Salazar. – Samuel M. Cabanchik. –
Blanca I. Osuna. – Elena M. Corregido.
– Liliana B. Fellner. – Roberto F. Ríos.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

El Senado de la Nación
FUNDAMENTOS

DECLARA:

Señor presidente:
Entre el 6 y 10 de julio próximos, la Ciudad de
Buenos Aires, en su Centro Cultural Borges, ubicado
en el piso superior de las Galerías Pacífico, monumento
histórico nacional, espacio cultural en que se combinan
exhibiciones de arte y conferencias de interés universal,
será el escenario elegido para recibir por vez primera

De interés de este honorable cuerpo el XV Simposio
Internacional de Materiales Amorfos y Nanoestructurados (Ismanam 2008) que se llevó a cabo entre el 6 y
el 10 de julio de 2008 en el Centro Cultural Borges en
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, siendo ésta la
primera vez que este evento de importancia mundial se
realiza en nuestro país.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de diciembre
del año dos mil ocho.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
12
(Orden del Día Nº 1.060)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ciencia y Tecnología, ha
considerado el proyecto de declaración (S.-127/08)
de los señores senadores Rodríguez Saá y Negre de
Alonso expresando su reconocimiento al profesor
doctor ingeniero Fernando Audebert y a la doctora
Marina Galano que, junto a un grupo de investigadores de la Universidad de Oxford y de la Facultad
de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires,
desarrollaran una aleación de aluminio con la cual
han conferido a este metal una resistencia superior a
la que poseen el titanio y algunos aceros sometidos
a altas temperaturas, descubrimiento que será clave
para nuevas e importantes aplicaciones tecnológicas
a nivel industrial; y, por las razones que expondrá
el miembro informante os aconseja la aprobación
del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento al profesor doctor ingeniero Fernando Audebert y a la doctora Marina Galano quienes,
junto a un grupo de investigadores de la Universidad de
Oxford y de la Facultad de Ingeniería de la Universidad
de Buenos Aires, desarrollaron una aleación de aluminio que le confiere a este metal, una resistencia superior
a la que poseen el titanio y algunos aceros sometidos
a altas temperaturas, descubrimiento que será clave
para nuevas e importantes aplicaciones tecnológicas
a nivel industrial.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 30 de octubre de 2008.
Pablo Verani. – Alfredo A. Martínez. –
Carlos E. Salazar. – Samuel M. Cabanchik.
– Blanca I. Osuna. – Elena M. Corregido.
– Liliana B. Fellner. – Roberto F. Ríos.
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ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento al profesor doctor ingeniero
Fernando Audebert y a la doctora Marina Galano que,
junto a un grupo de investigadores de la Universidad
de Oxford y de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires, desarrollaran una aleación de
aluminio con la cual han conferido a este metal una
resistencia superior a la que poseen el titanio y algunos
aceros sometidos a altas temperaturas, descubrimiento
que será clave para nuevas e importantes aplicaciones
tecnológicas a nivel industrial.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Un nuevo descubrimiento logrado por investigadores
argentinos junto a especialistas de la Universidad de
Oxford, enorgullece sin duda a todo nuestro país por
las aplicaciones industriales que, sin duda, tendrá el
material descubierto, ya que sus posibles aplicaciones han concitado el interés de empresas europeas y
argentinas.
Se trata de una aleación de aluminio que conteniendo
núcleos de cuasicristales icosaédricos nanométricos (de
mil millonésimas de metro), ha conferido a este metal
una resistencia mecánica superior a la que tienen el
titanio y algunos aceros, cuando son sometidos a altas
temperaturas.
Este logro sensacional tuvo su origen en un proyecto
de perfeccionamiento de profesores coordinado por el
actual decano de la Facultad de Ingeniería de la UBA.
A través de una beca UBA-Fomec, el profesor doctor
ingeniero Fernando Audebert, prestigioso profesional
de nuestro país, investigador del Conicet, director del
grupo de materiales avanzados de la universidad citada,
eligió ir a Oxford ya que conocía la universidad y los
equipos de su departamento de materiales, y lo hizo
en compañía de la becaria Marina Galano que había
obtenido la posibilidad de hacer su doctorado en la
misma universidad.
Así fue que, a partir de septiembre de 2001, en compañía de Brian Cantor, una autoridad mundial en el desarrollo de materiales cuyas investigaciones y descubrimientos
han contribuido significativamente al avance de la tecnología industrial, codirigieron la tesis de la hoy doctora
Marina Galano que era justamente el desarrollo de nuevas
aleaciones nanocompuestas de aluminio. Trabajando
todos en conjunto, originariamente en Oxford y luego en
la Argentina, llegaron en el año 2006 a desarrollar una
serie de nanocompuestos de aluminio de alta resistencia
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mecánica, registrando una patente que comparten las
universidades de Buenos Aires y de Oxford.
Hoy, como hemos dicho, las posibilidades de este
material ha atraído el interés de la compañía Rolls
Royce, que habrá de probar el mismo en sus turbinas
de aviación ya que, además de la alta resistencia a las
temperaturas que ha probado el nuevo material, une la
particularidad de tener un menor peso por su menor
densidad frente al hierro o al titanio, lo que lo hace
de especial utilidad para la industria de turbinas de
aviación y de pistones para automóviles de competición, entre otras aplicaciones que seguramente irán
incorporándose en el futuro.
Esto nos demuestra una vez más el valor de nuestros
esforzados investigadores, el valor de las enseñanzas recibidas en nuestras universidades, así como también que las
investigaciones conjuntas rinden frutos que luego pueden
ser aprovechados por toda la comunidad internacional.
Desde el Honorable Senado de la Nación tenemos
la oportunidad de celebrar y felicitar la obtención
de estos logros científicos que involucran a nuestros
profesionales y por esta razón, señor presidente, presentamos este proyecto de declaración en la seguridad
que nuestros pares habrán de adherirse al mismo con
su aprobación.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento al profesor doctor ingeniero Fernando Audebert y a la doctora Marina Galano quienes,
junto a un grupo de investigadores de la Universidad de
Oxford y de la Facultad de Ingeniería de la Universidad
de Buenos Aires, desarrollaron una aleación de aluminio que le confiere a este metal, una resistencia superior
a la que poseen el titanio y algunos aceros sometidos
a altas temperaturas, descubrimiento que será clave
para nuevas e importantes aplicaciones tecnológicas
a nivel industrial..
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de diciembre
del año dos mil ocho.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
13

Reunión 22ª

legislativo al VI Congreso Argentino de Estudiantes de
Ingeniería Industrial “Gestión, innovación, competitividad y responsabilidad social: claves para el desarrollo
sustentable”, organizado por la Universidad Nacional
de Rosario y la Asociación Argentina de Estudiantes
de Ingeniería Industrial y Afines (A.Ar.E.I.I.), a realizarse los días 14, 15, 16 y 17 de agosto del corriente
en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe; y, por
las razones que expondrá el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo al VI Congreso
Argentino de Estudiantes de Ingeniería Industrial
“Gestión, innovación, competitividad y responsabilidad social: claves para el desarrollo sustentable”,
organizado por la Universidad Nacional de Rosario y
la Asociación Argentina de Estudiantes de Ingeniería
Industrial y Afines (A.Ar.E.I.I.), que se realizó los días
14, 15, 16 y 17 de agosto del corriente en la ciudad de
Rosario, provincia de Santa Fe.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 30 de octubre de 2008.
Pablo Verani. – Alfredo A. Martínez. – Carlos
E. Salazar. – Samuel M. Cabanchik. –
Blanca I. Osuna. – Elena M. Corregido.
– Liliana B. Fellner. – Roberto F. Ríos.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo al VI Congreso Argentino
de Estudiantes de Ingeniería Industrial “Gestión,
innovación, competitividad y responsabilidad social:
claves para el desarrollo sustentable”, organizado por
la Universidad Nacional de Rosario y la Asociación
Argentina de Estudiantes de Ingeniería Industrial y
Afines (A.Ar.E.I.I.), a realizarse los días 14, 15, 16
y 17 de agosto del corriente en la ciudad de Rosario,
provincia de Santa Fe.
Guillermo R. Jenefes. – Roxana I. Latorre.

(Orden del Día Nº 1.061)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ciencia y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-44/08 de los señores senadores Jenefes y Latorre declarando de interés

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde el año 2003, se celebra anualmente un
acontecimiento que reúne a estudiantes de la carrera
de ingeniería industrial y carreras afines de todas
las universidades del país, y que recibe el nombre
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de Congreso Argentino de Estudiantes de Ingeniería
Industrial (CAEII).
Asimismo, la necesidad de una asociación que nucleara a todos los estudiantes de ingeniería industrial
fue creciendo cada vez más. Una asociación nacional
constituida brindaría un respaldo jurídico e institucional
muy fuerte para hacer del CAEII el acontecimiento más
importante de la ingeniería industrial en la Argentina.
Es así como durante el año 2005 se formalizó la
Asociación Argentina de Estudiantes de Ingeniería
Industrial y Afines (A.Ar.E.I.I).
El I CAEII se realizó en mayo de 2003 en la UTN
FR Buenos Aires; el II CAEII en noviembre de 2004
en el centro de convenciones Patio de la Madera de
Rosario, teniendo a la Universidad de Rosario, la
Universidad Católica Argentina, y la UTN FR Sta Fe
como organizadoras; el III CAEII en agosto de 2005 en
la ciudad universitaria de Córdoba, con la Universidad
Nacional de Córdoba y la UTN FR Córdoba a cargo
de la organización, y el IV en teatro Don Bosco y Aula
Magna de la Universidad Nacional del Sur de Bahía
Blanca. En esta IV edición se realizó en simultáneo
el I Encuentro de Directores de Carrera de Ingeniería
Industrial y Carreras Afines. El V se llevó a cabo en
el Centro de Convenciones del hotel Alejandro I de la
ciudad de Salta; en la misma se realizó el II Encuentro
de Directores de todas las universidades que componen
la A.Ar.E.I.I.
Dada esta vasta trayectoria y experiencia en la realización del evento, hoy en día el CAEII es la actividad
académica, social y cultural de mayor envergadura
en el área de la ingeniería industrial de la República
Argentina, pues reúne a un gran número de estudiantes,
profesionales, docentes y empresarios de la especialidad de los distintos puntos de nuestro país.
La metodología de trabajo del VI Congreso Argentino de Estudiantes de Ingeniería Industrial “Gestión,
innovación, competitividad y responsabilidad social:
claves para el desarrollo sustentable”, organizado por
la Universidad Nacional de Rosario y la Asociación
Argentina de Estudiantes de Ingeniería Industrial y
Afines (A.Ar.E.I.I.), a realizarse los días 14, 15, 16
y 17 de agosto del corriente en la ciudad de Rosario,
provincia de Santa Fe, abarcará conferencias magistrales, ponencias profesionales, ponencias estudiantiles,
talleres interactivos, cursos de actualización y perfeccionamiento, feria de empresas y visitas técnicas,
esperando una participación de más de un millar de
asistentes nacionales como extranjeros.
Señor presidente, la importancia de este acontecimiento radica en la posibilidad de poder compartir y
disfrutar de fructíferas y enriquecedoras jornadas de
exposiciones, debates e interacciones, tanto académicas
como sociales.
Por los motivos expuestos y con el convencimiento
de que el fomento a la educación y a la inversión en
capital humano debe ser uno de los pilares para erradicar la pobreza, la marginalidad y la exclusión social,

solicito el voto afirmativo de mis pares a la presente
iniciativa orientada a aportar y brindar valiosos conocimientos.
Guillermo R. Jenefes. – Roxana I. Latorre.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el VI Congreso
Argentino de Estudiantes de Ingeniería Industrial
“Gestión, innovación, competitividad y responsabilidad social: claves para el desarrollo sustentable”,
organizado por la Universidad Nacional de Rosario y
la Asociación Argentina de Estudiantes de Ingeniería
Industrial y Afines (A.Ar.E.I.I.), que se realizó los días
14, 15, 16 y 17 de agosto del corriente en la ciudad de
Rosario, provincia de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de diciembre
del año dos mil ocho.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
14
(Orden del Día Nº 1.062)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ciencia y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración (S.-3.773/07) de
la señora senadora Corregido declarando de interés
parlamentario al Centro de Desarrollo Comunitario
(CDC), creado en el ámbito de la Facultad de Ciencias
Veterinarias de la Universidad de Buenos Aires, constituyéndose en el primer centro académico que tiene
como objetivo prioritario la lucha contra el hambre; y,
por las razones que expondrá el miembro informante
os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo al Centro de
Desarrollo Comunitario (CDC), creado en el ámbito de
la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad
de Buenos Aires, por constituirse en el primer centro
académico que tiene como objetivo prioritario la lucha
contra el hambre.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 30 de octubre de 2008.
Pablo Verani. – Alfredo A. Martínez. –
Carlos E. Salazar. – Samuel M. Cabanchik.
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– Blanca I. Osuna. – Elena M. Corregido.
– Liliana B. Fellner. – Roberto F. Ríos.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario al Centro de Desarrollo
Comunitario (CDC), creado en el ámbito de la Facultad
de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Buenos
Aires, constituyéndose en el primer centro académico
que tiene como objetivo prioritario la lucha con el
hambre.
Elena M. Corregido.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con la presencia del entonces ministro de Educación, Daniel Filmus, y el decano de la Facultad de
Veterinaria, Marcelo Míguez, la Facultad de Veterinaria
de la Universidad de Buenos Aires inauguró en octubre
de 2007 el primer Centro Académico de Lucha contra
el Hambre.
El Centro de Desarrollo Comunitario, un lugar del
ámbito universitario para llevar adelante programas de
inclusión social, tiene como fin la profesionalización de
la lucha contra el hambre, generando mecanismos para
incluir a miles de familias argentinas, que no tienen
garantizada su comida diaria.
Será presidido por el doctor Juan Carr, y para el
proyecto se están convocando a médicos, trabajadores
sociales, docentes, comunicadores, agrónomos y veterinarios, entre otros profesionales, que son los más
capacitados para desarrollar un proceso científico y
social que salve la vida de tantos argentinos afectados
por la falta de alimento.
Carr manifestó que “en la Argentina hay 2.100.000
personas que tienen hambre y las tenemos que ir a
buscar. La universidad nos formó para producir alimentos para los que podían comprarlos, hoy necesitamos
formar profesionales para esta realidad”.
Así, el principal objetivo del Centro de Desarrollo
Comunitario será asesorar a los sectores más carenciados en la producción de huertas y granjas propias, con
asistencia profesional de alto nivel académico y con
respaldo universitario. Teniendo además como premisa
que los más desprotegidos requieren de otros soportes
que puede aportar la universidad, desde un trabajo
interdisciplinario, con una mirada en:
– Educación para la inclusión social.
– Contención psicológica.
– Programas de desarrollo de valores: la dignidad,
el esfuerzo, el trabajo.
– Economía solidaria.
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– Comercio justo.
– Trabajo en red.
También, este nuevo centro de la UBA hace participar a todas las organizaciones que se especializan en
el combate contra el flagelo del hambre para sumarse
en un mismo proyecto, con una característica poco
frecuente: varios años de continuidad.
Dado que, además de las campañas cir-cunstanciales,
hace falta una iniciativa de mediano y largo alcance,
para transformar una realidad tan cruda y tan compleja,
el primer programa estará orientado a mejorar la situación de los indígenas del Litoral, en una campaña de
cinco años de duración.
Para ir generando un nuevo perfil profesional se
incluiría también un posgrado, para que los avances
científicos permitan incrementar la proteína animal y
vegetal en las dietas de las familias más pobres.
Los contenidos pedagógicos abarcan temáticas
variadas como la producción de carne y el desarrollo
de la agricultura, así como también el trabajo social, la
economía y la sociología.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Elena M. Corregido.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el Centro de
Desarrollo Comunitario (CDC), creado en el ámbito de
la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad
de Buenos Aires, constituyéndose en el primer centro
académico que tiene como objetivo prioritario la lucha
con el hambre.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de diciembre
del año dos mil ocho.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
15
(Orden del Día Nº 1.063)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ciencia y Tecnología ha
considerado el proyecto de comunicación S.-3.602/07
del señor senador Rossi por el cual vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio
del organismo competente, informe sobre todos los
aspectos, objetivos y metas que hacen a la actividad
científica y de investigación por parte de nuestro país
en el territorio antártico argentino; y, por las razones
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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, 30 de octubre de 2008.
Pablo Verani. – Alfredo A. Martínez. – Carlos
E. Salazar. – Samuel M. Cabanchik. –
Blanca I. Osuna. – Elena M. Corregido.
– Liliana B. Fellner. – Roberto F. Ríos.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio del organismo competente, informe
sobre todos los aspectos, objetivos y metas que hacen
a la actividad científica y de investigación por parte de
nuestro país en el territorio antártico argentino.

En la actual situación, no sólo vale el acto de presencia y o de acciones posesorias sino la importancia
de la actividad científica y de investigación.
Por lo expuesto, solicito al honorable cuerpo que
apruebe este proyecto de comunicación.
Carlos A. Rossi.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio del organismo competente, informe
sobre todos los aspectos, objetivos y metas que hacen
a la actividad científica y de investigación por parte de
nuestro país en el territorio antártico argentino.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de diciembre
del año dos mil ocho.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.

Carlos A. Rossi.
16

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las circunstancias globales marcan las necesidades
de reactualizar las políticas de apropiación de las reservas energéticas del planeta.
Los países centrales están reformulando sus estrategias de geopolítica tendientes a materializar esos
objetivos.
Recientes actos producidos por Rusia en el Círculo Polar Artico, las réplicas de los países vecinos y
colindantes y la expansión de esas acciones hacia el
continente antártico hacen presumir situaciones de
conflicto que necesariamente involucran a la República
Argentina.
En este aspecto de conflictividad es sabido que
Rusia ya envió una expedición para reabrir dos bases
clausuradas y continúa con las acciones de perforación
de la capa de hielo que cubre el lago Vostok con una
masa de agua en estado líquido “la más pura y antigua
del mundo” de 200 km de largo, 50 km de ancho y 500
m de profundidad.
Asimismo, el Reino Unido de la Gran Bretaña
anunció que reclamará más de un millón de kilómetros
cuadrados de la Antártida, además del reclamo de la
plataforma marítima argentina.
A raíz de este anuncio, la República de Chile decidió
abrir otra base y el Reino de España amplió sus inversiones en dos bases estacionarias.
En síntesis, la Antártida se ha convertido en el
territorio apetecido por la comunidad internacional.
Veintiocho naciones tienen bases de investigación
científica y la República Argentina es el país con mayor
presencia, con seis bases.

(Orden del Día Nº 1.064)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ciencia y Tecnología ha
considerado el proyecto de declaración (S.-3.578/07)
de los señores senadores Reutemann y Latorre expresando su satisfacción y reconocimiento hacia los
miembros investigadores del Centro de Investigación
y Desarrollo para la Vivienda (CECOV) de la Universidad Tecnológica Nacional –Regional Santa Fe– de
la provincia de Santa Fe; quienes obtuvieron el II
Premio Iberoamericano “Eduardo Torroja” al Mejor
Trabajo de Investigación Inédito que se concursó en
el IX Congreso Latinoamericano de Patología y XI
Congreso de Control de Calidad de la Construcción
en Quito, Ecuador, el pasado mes de septiembre del
corriente año; y, por las razones que expondrá el
miembro informante os aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su satisfacción y reconocimiento hacia los miembros investigadores del Centro de Investigación y
Desarrollo para la Vivienda (CECOVI) de la Universidad Tecnológica Nacional, Regional Santa Fe, de la
provincia de Santa Fe, quienes obtuvieron el II Premio
Iberoamericano “Eduardo Torroja” al mejor trabajo de
investigación inédito que se concursó en el IX Congreso Latinoamericano de Patología y XI Congreso
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de Control de Calidad de la Construcción en Quito,
Ecuador, en septiembre de 2007.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 30 de octubre de 2008.
Pablo Verani. – Alfredo A. Martínez. –
Carlos E. Salazar. – Samuel M. Cabanchik.
– Blanca I. Osuna. – Elena M. Corregido.
– Liliana B. Fellner. – Roberto F. Ríos.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su satisfacción y reconocimiento hacia los miembros
investigadores del Centro de Investigación y Desarrollo
para la Vivienda (CECOVI) de la Universidad Tecnológica Nacional, Regional Santa Fe, de la provincia de
Santa Fe; quienes obtuvieron el II Premio Iberoamericano Eduardo Torroja al mejor trabajo de investigación
inédito que se concursó en el IX Congreso Latinoamericano de Patología y XI Congreso de Control de Calidad de la Construcción en Quito, Ecuador, el pasado
mes de septiembre del corriente año.
Carlos A. Reutemann. – Roxana Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Instituto de Ciencias de la Construcción “Eduardo
Torroja” fue fundado en 1934 en Madrid por un grupo
de arquitectos e ingenieros, entre los que se encontraba
Eduardo Torroja, la figura más destacada en la historia
de esta institución. En la actualidad el Instituto Torroja forma parte del Area de Ciencia y Tecnología de
Materiales del Consejo Superior de Inves-tigaciones
Científicas de España, cuyo objetivo básico es el diseño y preparación de nuevos materiales que satisfagan
aplicaciones predeterminadas.
El Centro de Investigación y desarrollo para la
Construcción y la Vivienda (CECOVI) de la UTN
(Universidad Tecnológica Nacional) Regional Santa Fe
fue distinguido por su estudio sobre el uso sustentable
de los desechos de la mina de Río Turbio.
El trabajo premiado resume los resultados de la
investigación obtenidos en el marco del proyecto
“Obtención de adiciones minerales a partir de residuos
del carbón”, que fue generado a partir de actividades
realizadas por el CECOVI con la Empresa Municipal
de Servicios Mineros de la localidad de Río Turbio
(provincia de Santa Cruz).
Así, investigadores del CECOVI de la UTN Facultad Regional Santa Fe (FRSF) obtuvieron el II Premio
Iberoamericano Eduardo Torroja al mejor trabajo de
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investigación inédito que se concursó en el marco del IX
Congreso Latinoamericano de Patología y el XI Congreso
de Control de Calidad de la Construcción (Conpat 2007),
en Quito (Ecuador), en septiembre pasado.
El trabajo base, denominado “Estudio de la aptitud
de residuos de la explotación del carbón mineral como
adición activa al cemento portland”, es desarrollado desde
hace cinco años por dicho centro de investigación.
Los ingenieros Rudy Grether y María Fernanda Carrasco –director y codirectora– estudian, desde hace años,
los residuos de la depuración del carbón mineral que se
extrae de la mina de Río Turbio, en el sur del país.
Se presentó un trabajo sobre valorización de residuos
e intentaron tomar algo que actualmente se desecha, que
no tiene ningún valor para la industria, para ser convertido
en un subproducto con valor agregado.
De acuerdo con la investigación, el material que se
desecha podría disponerse de forma efectiva, evitando
o reduciendo problemas ambientales. En este caso, el
beneficio para la industria es directo, porque puede
comercializar lo que le cuesta dinero disponer y que
no tiene valor comercial.
Esta investigación fue madre de otras. Los
inves tigadores están relacionados con la Empresa
Municipal de Servicios Mineros de Santa Cruz y
con la Mu nicipalidad de Río Turbio. Hace alrededor de seis años que vienen trabajando en distintas
líneas de investigación pero, esencialmente, fueron
convo cados por la inquietud de estudiar la utilización se le puede dar a los diferentes desechos que
se generan en el proceso de extracción del carbón
mineral.
No obstante, el desarrollo del proyecto se encuentra
en una etapa experimental de análisis de factibilidad
para utilizar estos residuos como adición mineral al
cemento portland: hoy en día se le agregan distintos
tipos de productos que no son incinerados. Este es el
proceso que, dentro de la industria cementera, genera
la mayor contaminación y que consume una enorme
cantidad de energía.
En sus inicios (2002), la financiación provino del
Fondo Tecnológico Argentino (Fontar) y de la Empresa Municipal de Servicios Mineros de Río Turbio. En
esa etapa se definieron las distintas aplicaciones para
estos residuos (hasta 2005). A partir de allí, el CECOVI
continuó trabajando en cada una de esas líneas, con
financiamiento propio de la UTN.
El CECOVI determinó que los residuos de extracción
del carbón se pueden utilizar en productos de arcilla,
cerámicos; como agregado en algún mortero, con restricciones; como material de relleno para base de pavimentos; o para adicionado en la industria del cemento.
Actualmente hay tres proyectos en funcionamiento:
el adicionado en la industria cementera, el uso en productos cerámicos y el relleno para pavimentos.
La investigación del CECOVI se evaluó entre cientos de trabajos de Iberoamérica. El premio consistió
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en una distinción que otorga el Instituto Eduardo
Torroja, uno de los institutos de mayor prestigio en
tecnología del hormigón y estudio de materiales de
habla hispana.
La localidad de Río Turbio es minadependiente y
los residuos son un problema ambiental serio, dado
que se ha formado una cordillera paralela de estériles,
resultado de una acumulación de sesenta años. Aproximadamente la mitad de lo que se extrae de las minas
de carbón es basura.
Para tener una idea de la magnitud del acopio de
estériles, éste llega a dos millones de toneladas con lo
cual, si hoy se dejara de explotar la mina, dicho residuo
podría utilizarse durante años en cualquiera de las alternativas que se están evaluando desde el CECOVI.
Este honorable cuerpo se honra en destacar la labor y la obtención del premio por parte del grupo de
investigadores mencionado.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas,
de nuestros pares solicitamos la aprobación del presente proyecto.
Carlos A. Reutemann. – Roxana Latorre.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su satisfacción y reconocimiento hacia los miembros investigadores del Centro de Investigación y
Desarrollo para la Vivienda (CECOVI) de la Universidad Tecnológica Nacional, Regional Santa Fe, de la
provincia de Santa Fe, quienes obtuvieron el II Premio
Iberoamericano “Eduardo Torroja” al mejor trabajo de
investigación inédito que se concursó en el IX Congreso Latinoamericano de Patología y XI Congreso
de Control de Calidad de la Construcción en Quito,
Ecuador, en septiembre de 2007.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de diciembre
del año dos mil ocho.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
17
(Orden del Día Nº 1.065)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ciencia y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-3.380/07 de los
señores senadores Reutemann y Latorre expresando
su satisfacción y reconocimiento hacia los científicos
doctores Carlos Apesteguía, Alberto Cassano y Rafael
Calvo, oriundos de la provincia de Santa Fe; quienes
obtuvieron el Premio Houssay, distinción otorgada
por la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación
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Productiva de la Nación; 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, 30 de octubre de 2008.
Pablo Verani. – Alfredo A. Martínez.
– Carlos E. Salazar. – Samuel M.
Cabanchik. – Blanca I. Osuna. – Elena
M. Corregido. – Liliana B. Fellner. –
Roberto F. Ríos.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su satisfacción y reconocimiento hacia los científicos doctores Carlos Apesteguía, Alberto Cassano y
Rafael Calvo, oriundos de la provincia de Santa Fe,
quienes obtuvieron el Premio Houssay –distinción
otorgada por la Secretaría de Ciencia, Tecnología e
Innovación Productiva de la Nación–.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Premio Houssay es una distinción que otorga la
Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Nación. En su
quinta edición, se destacó la labor de doce científicos.
Los doctores Cassano, Apesteguía y Calvo, investigadores de la Universidad Nacional del Litoral (UNL),
forman parte del selecto listado.
Los premios se reparten en distintas áreas del
conocimiento (ciencias exactas y naturales; ciencias
biológicas y de la salud; ciencias agrarias, ingenierías
y de materiales; y ciencias sociales y humanidades) y
también en diferentes categorías (trayectoria, investigador consolidado e investigador joven).
El doctor Calvo fue distinguido en la categoría trayectoria, en el área de las ciencias exactas y naturales.
El doctor Cassano lo fue en la categoría trayectoria,
pero en el área de las ciencias agrarias, de ingenierías
y de materiales. En esta misma área sobresalió como
investigador consolidado el doctor Apesteguía.
El doctor Cassano es un científico especializado en el
análisis y diseño de reactores químicos, en especial, los
reactores activados por radiación ultravioleta. Actualmente, trabaja con nuevas tecnologías (de oxidación)
para el tratamiento de aguas y aire contaminados, en
el INTEC. Es egresado de la Facultad de Ingeniería
Química de la UNL, doctorado en la Universidad de
California (EE.UU.), docente de posgrado en la UNL
e investigador superior del Conicet. Fundó el Intec y el
Centro Regional de Investigación y Desarrollo (Ceride)
de Santa Fe y desde 1975 hasta 1982 fue el director del
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proyecto de la Planta Experimental de Agua Pesada,
por contrato con la Comisión Nacional de Energía
Atómica (CNEA). Es asesor científico en la Secretaría
de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de
la Nación, donde hace política científica y educativa.
También dirige el Parque Tecnológico Litoral Centro.
El doctor Apesteguía es profesor FIQ e investigador del Conicet en el Instituto de Investigaciones en
Catálisis y Petroquímica (INCAPE). Actualmente,
dirige CenMat (Centro de Investigaciones en Ciencias
e Ingeniería de Materiales) de la FIQ y es jefe del
área de Ingeniería de las Reacciones Químicas de la
FIQ. Durante años trabajó en catálisis (una rama de la
ciencia que se ocupa de reacciones químicas en motores de combustión), pero actualmente está en el área
de desarrollo de nuevos materiales, una de las ramas
más nuevas de la ingeniería química (y la ciencia en
general).
Es ingeniero químico, egresado de la Universidad
Nacional del Litoral (1971) y docteur ingénieur de la
Université de Poitiers, Francia (1981).
En 1991-1992 fue profesor visitante en Corporate
Research Laboratories de Exxon Research and Engineering Co., en Nueva Jersey (EE.UU.).
Por su parte, el Dr. Rafael Calvo trabaja actualmente en el Departamento de Física de la Facultad de
Bioquímica y Ciencias Biológicas de la UNL, en un
grupo formado por físicos, químicos y bioquímicos;
y es investigador superior del Consejo Nacional de
Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) en el
Intec. Es licenciado (1963) y doctor en Física (1969)
del Instituto Balseiro. En los últimos 40 años trabajó
en problemas de física de la materia condensada, magnetismo molecular, fisicoquímica de materiales y en
biofísica. Recibió en 1993 el Premio Enrique Gaviola
en Física Experimental de la Academia Nacional de
Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Argentina.
Actualmente, estudia interacciones magnéticas en
moléculas de interés biológico.
Este honorable cuerpo se honra en destacar la labor
y la trayectoria de los investigadores mencionados y
celebra la obtención de sus distinciones.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas,
de nuestros pares solicitamos la aprobación del presente proyecto.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su satisfacción y reconocimiento hacia los científicos doctores Carlos Apesteguía, Alberto Cassano y
Rafael Calvo, oriundos de la provincia de Santa Fe,
quienes obtuvieron el Premio Houssay, distinción
otorgada por la Secretaría de Ciencia, Tecnología e
Innovación Productiva de la Nación.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de diciembre
del año dos mil ocho.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
18
(Orden del Día Nº 1.066)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ciencia y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-3.363/07 de los
señores senadores Reutemann y Latorre expresando
su satisfacción y reconocimiento hacia el doctor Sergio Idelsohn, de la provincia de Santa Fe, por haber
obtenido el premio Scopus 2007, iniciativa encauzada
por la editorial Elsevier y por la Secretaría de Ciencia,
Tecnología e Innovación Productiva de la Nación para
galardonar a científicos argentinos; 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, 30 de octubre de 2008.
Pablo Verani. – Alfredo A. Martínez. – Carlos
E. Salazar. – Samuel M. Cabanchik. –
Blanca I. Osuna. – Elena M. Corregido.
– Liliana B. Fellner. – Roberto F. Ríos.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su satisfacción y reconocimiento hacia el doctor
Sergio Idelsohn, de la provincia de Santa Fe, por haber
obtenido el Premio Scopus 2007, iniciativa encauzada
por la Editorial Elsevier y por la Secretaría de Ciencia,
Tecnología e Innovación Productiva de la Nación para
galardonar a científicos argentinos.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Premio Scopus 2007 es una iniciativa de la Editorial Elsevier y de la Secretaría de Ciencia, Tecnología
e Innovación Productiva (Sectip) de la Nación para
galardonar a los científicos argentinos. Uno de los
aspectos más importantes del premio es su criterio de
selección: los ocho científicos argentinos premiados
fueron los que publicaron la mayor cantidad de textos
en los títulos de la base de datos Scopus, así como los
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autores cuyos trabajos recibieron las más numerosas
citaciones de otros investigadores de todo el mundo
en los últimos 10 años.
Scopus, la base de datos sobre literatura científica
más importante y utilizada por miles de investigadores,
entregó días atrás sus premios en la Argentina, luego
de haberlo hecho en Brasil durante 2006 y 2007, y en
México, Colombia y Venezuela en este último año.
El doctor Sergio Idelsohn, de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas de la Universidad Nacional
del Litoral (Fich-UNL) de Santa Fe, es uno de los ocho
científicos argentinos más citados por investigadores de
todo el mundo en la última década.
El tema principal al que se dedica Idelsohn es el de
las aplicaciones de la mecánica computacional a la ingeniería. En la Fich integra la Comisión del Doctorado
en Ingeniería de la UNL. Además, es presidente de la
Asociación Argentina de Mecánica Computacional y
secretario general de la Asociación Internacional de
Mecánica Computacional (IACM).
El mencionado científico es ingeniero mecánico y
doctor en ciencias aplicadas, investigador superior del
Conicet y se desempeña en el Instituto de Desarrollo
Tecnológico para la Industria Química (Intec) de
nuestra ciudad, donde dirige el Centro Internacional
de Métodos Computacionales (Cimec).
La ceremonia de premiación se realizó en el barrio
porteño de Recoleta, donde se reunieron los científicos
argentinos con los responsables de Elsevier, la editorial
dueña de Scopus que tiene su sede en Amsterdam,
Países Bajos.
Entre los premiados se encuentran, también, Alejandro Arvia, químico de la Universidad Nacional de
La Plata (UNLP) que es investigador del Conicet y fue
director del Instituto de Investigaciones Fisicoquímicas
Teóricas y Aplicadas entre 1975 y 2003; María Teresa
Dova quien es doctora en Ciencias Físicas de la UNLP
e investigadora del Conicet, dedicada a analizar rayos
cósmicos de ultraalta energía y datos del Observatorio
Pierre Auger. Dova promovió un acuerdo para que físicos, ingenieros, matemáticos y especialistas en computación argentinos colaboren con la iniciativa del Large
Hadron Collider (LHC), el más grande y poderoso
acelerador de partículas del mundo, un túnel circular de
27 kilómetros sepultado a cien metros de profundidad
cerca de la frontera entre Suiza y Francia.
También, Angel Plastino, quien es físico de la
UNLP, investigador superior del Conicet y miembro
de la Academia Brasileña de Ciencias, que orienta su
investigación a la Teoría de la Información y sus aplicaciones en física, biología, estadísticas generalizadas,
termoestadística, neurología y educación.
Asimismo, fue galardonado Alberto Boveris, decano
de Bioquímica y Farmacología de la UBA y miembro
de la Academia de Medicina de Torino, Italia, y de la
Academia Brasileña de Ciencias, entre otras. Daniel
Cardinali es médico, doctor en Ciencias Biológicas de
la Universidad del Salvador y profesor titular de Fisio-

logía en la Facultad de Medicina de la UBA, además
de investigador superior del Conicet en el tema de la
melatonina como citoprotector.
José María Paruelo es ingeniero agrónomo de la
UBA, con especialización en fitotecnia y recursos
naturales, y doctor en Filosofía de la Universidad de
Colorado, Estados Unidos. Investigador principal del
Conicet, los estudios de Paruelo se orientan hacia los
patrones de ganancia de carbono de los ecosistemas
a escala regional y los patrones de uso de la tierra en
zonas templadas de Sudamérica.
Patricia Tissera, doctora en Astronomía de la
UNC, con estudios de posdoctorado en Oxford y el
Colegio de Ciencia, Tecnología y Medicina de Gran
Bretaña y en la Universidad Autónoma de Madrid.
Como investigadora del Conicet, sus estudios en
el Instituto de Astronomía y Física del Espacio se
orientan a la formación y evolución de las galaxias,
en especial en lo que se refiere a la astrofísica numérica y estadística.
La base de datos Scopus es la más amplia y fácil herramienta de navegación para literatura científica. Fue
proyectada y desarrollada por más de 300 usuarios y
bibliotecarios de diversos países. En la Argentina, miles
de investigadores de prestigiosas universidades tienen
acceso a Scopus a través de la Sectip.
Scopus contiene resúmenes y referencias con más de
15.000 mil títulos de 4.000 editoras, lo que garantiza una
amplia cobertura interdisciplinaria. También integra las
búsquedas en patentes y 380 millones de páginas de contenido científico de Internet. La base permite obtener en
forma rápida información sobre la producción científica
de un autor, grupo de investigación, instituciones y aun
hasta la producción científica de un país, lo que la torna
de gran valor para los profesionales de las ciencias.
Este honorable cuerpo se honra en destacar la labor y
la trayectoria del doctor Idelsohn y celebra la obtención
de su premio y de los otros científicos galardonados.
Señor presidente, por las consideraciones vertidas,
solicitamos de nuestros pares la aprobación del presente proyecto.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su satisfacción y reconocimiento hacia el doctor
Sergio Idelsohn, de la provincia de Santa Fe, por haber
obtenido el Premio Scopus 2007, iniciativa encauzada
por la Editorial Elsevier y por la Secretaría de Ciencia,
Tecnología e Innovación Productiva de la Nación para
galardonar a científicos argentinos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de diciembre
del año dos mil ocho.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
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19
(Orden del Día Nº 1.067)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ciencia y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración (S.-3.067/07) de
la señora senadora Curletti expresando su beneplácito
por la distinción “beca de los genios” obtenida por la
antropóloga y cofundadora del Equipo Argentino de
Antropología Forense, Mercedes Doretti, otorgada por
la Fundación Mac Arthur, por su trabajo de investigación para el esclarecimiento de los crímenes de lesa humanidad producidos durante el último gobierno militar;
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, 30 de octubre de 2008.
Pablo Verani. – Alfredo A. Martínez. –
Carlos E. Salazar. – Samuel M. Cabanchik.
– Blanca I. Osuna. – Elena M. Corregido.
– Liliana B. Fellner. – Roberto F. Ríos.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la distinción “beca de los genios”
obtenida por la antropóloga y cofundadora del Equipo
Argentino de Antropología Forense, Mercedes Doretti,
otorgado por la Fundación Mac Arthur, por su trabajo
de investigación para el esclarecimiento de los crímenes de lesa humanidad producidos durante el último
gobierno militar.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La antropóloga Argentina Mercedes Doretti, recibió de la Fundación Mac Arthur la distinción “beca
de los genios” por sus trabajos en el Equipo Argentino de Antropología Forense en más de 30 países.
Hace 23 años, Mercedes Doretti, a punto de recibirse
de antropóloga en la Universidad de Buenos Aires
ayudó a fundar el Equipo Argentino de Antropología
Forense (EAAF) para esclarecer los crímenes de lesa
humanidad producidos durante el último gobierno
militar. Al frente de este grupo, que desde entonces
trabajó en más de treinta países –entre los que figuran Bolivia, Brasil, Chile, El Salvador, Guatemala,
Haití, México, Honduras, Paraguay, Uruguay, Perú,
Venezuela, Etiopía, Angola, Costa de Marfil, Kenia,

Reunión 22ª

Namibia, Sierra Leona, El Congo y Sudáfrica–, la
tarea de Mercedes Doretti fue fundamental para
reunir evidencia física que respaldara los relatos de
los sobrevivientes y sus familiares. Esta joven fue
elegida como uno de los 24 destacados científicos
que este año recibirán la célebre “beca de los genios”: un subsidio de 500.000 dólares a lo largo de
cinco años “sin obligaciones específicas ni de rendir
cuentas” destinado a individuos de cualquier edad o
actividad “que muestran excepcional creatividad en
su trabajo”. El año último la misma distinción fue
a manos del físico argentino Matías Zaldarriaga.
Doretti, vive desde hace quince años en Brooklyn,
cuando se hizo cargo de la oficina neoyorquina del
EAAF, que realiza investigaciones forenses en violaciones de derechos humanos. Desde allí expreso
exultante su alegría al conocer que había sido elegida y manifestó que “Mientras estudiaba, veía la
tarea científica y el compromiso con los derechos
humanos como dos cosas separadas –explica–. Me
parecía muy importante que se hiciera justicia, pero
no me imaginaba que yo, como antropóloga, podía
hacer algo. Participaba como una ciudadana más”.
El momento de la decisión llegó en 1984, cuando
la Comisión Nacional sobre la Desaparición de
Personas y las Abuelas de Plaza de Mayo resuelven pedir ayuda a forenses norteamericanos para
identificar a nietos nacidos en cautiverio y restos
de desaparecidos. “Ese año llega a la Argentina el
doctor Clyde Show, una eminencia en antropología
forense, que queda conmovido por el caso y trabaja
cinco años en la Argentina” y con el que Doretti
colaboró. Entre los casos más resonantes en lo que
trabajó esta investigadora figura “la identificación de
los restos de las monjas francesas, cuyos cadáveres
habían vuelto a la playa, el de la primera presidenta
de las Madres, y de desaparecidos que habían sido
arrojados desde aviones al Río de la Plata”. Nuestro
trabajo fue importante porque ofreció evidencias
físicas sobre algo de lo que existía sólo evidencia
testimonial, señala. Esta antropóloga, recuerda que
en sus comienzos la tarea del EAAF fue resistida
en el ámbito académico, porque se la consideraba
“poco científica”. Y que pudo encararla gracias a su
sólida formación familiar: “Hay una cosa que debo
decir: mi contacto con los derechos humanos tuvo
mucho que ver con las convicciones de mi mamá.
Debo agradecer los valores que me inculcó. Eso, sin
duda, me inspiró muchísimo”. Doretti es hija de la
reconocida periodista Magdalena Ruiz Guiñazú.
Por los motivos expuestos solicitamos, señor
presidente, la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Mirian B. Curletti.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la distinción Beca de los genios
obtenida por la antropóloga y cofundadora del Equipo
Argentino de Antropología Forense, Mercedes Doretti,
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otorgado por la Fundación Mac Arthur, por su trabajo
de investigación para el esclarecimiento de los crímenes de lesa humanidad producidos durante el último
gobierno militar.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de diciembre
del año dos mil ocho.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
20
(Orden del Día Nº 1.068)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ciencia y Tecnología ha
considerado el proyecto de declaración S.-2.788/07
de los señores senadores Pinchetti de Sierra Morales
y Bussi expresando su beneplácito por la institución
del premio “Roberto Manzano”, por parte de la VIII
Conferencia Latinoamericana de Geofísica Espacial de
la Asociación Latinoamericana de Geofísica Espacial,
en homenaje al investigador tucumano profesor doctor
José Roberto Manzano, quien, entre otros méritos,
trabajó en el Consejo Nacional de Investigaciones
Científicas y Técnicas (Conicet) y fuera profesor emérito de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT); 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, 30 de octubre de 2008.
Pablo Verani. – Alfredo A. Martínez. –
Carlos E. Salazar. – Samuel M. Cabanchik.
– Blanca I. Osuna. – Elena M. Corregido.
– Liliana B. Fellner. – Roberto F. Ríos.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la institución del premio “Roberto Manzano”, por parte de la VIII Conferencia Latinoamericana de Geofísica Espacial de la Asociación
Latinoamericana de Geofísica Espacial, en homenaje
al investigador tucumano profesor doctor José Roberto
Manzano, quien, entre otros méritos, trabajó en el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas
(Conicet) y fuera profesor emérito de la Universidad
Nacional de Tucumán (UNT).
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La geofísica espacial es una rama científica interdisciplinaria nacida en el siglo XX que comprende
las investigaciones del espacio circunterrestre tales
como: el estudio de la atmósfera media, la ionósfera
y la magnetósfera, el medio interplanetario, los rayos
cósmicos, los planetas, los cometas, los asteroides, el
Sol y las relaciones solar-terrestres.
La Asociación Latinoamericana de Geofísica Espacial
fue creada en 1993 por resolución unánime de los participantes en la III Conferencia Latinoamericana de Geofísica
Espacial, como una entidad científica civil autónoma
encargada de fomentar el desarrollo de las investigaciones
en temas específicos de geofísica espacial, aprovechando
en forma mancomunada los recursos humanos disponibles
y la unidad cultural y similitud de condiciones económicas
de la región, con objetivos complementarios a las actividades tradicionales de organismos regionales geofísicos
y astronómicos existentes.
Periódicamente se reúnen a lo largo del continente
americano para debatir sobre la temática e intercambiar
conocimientos entre los científicos del Conosur. Este año
se realizó entre el 11 y el 17 de julio, la VIII Conferencia
Latinoamericana de Geofísica Espacial, en Mérida, Yucatán, México.
En esta oportunidad se instituyó, en reconocimiento
pos mortem, un premio que lleva el nombre del científico
tucumano profesor Roberto Manzano, por sus aportes a la
geofísica espacial.
Este premio será otorgado a los mejores trabajos de
contribución presentados en la conferencia, cuyo autor
principal sea un estudiante. Se otorgará un premio Roberto
Manzano por cada una de las diferentes secciones académicas en que se divida la conferencia respectiva.
El profesor José Roberto Manzano, destacado científico
argentino, nació en la ciudad de San Miguel de Tucumán
a comienzos de 1928. Su formación de grado la realizó en
la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología de la UNT,
donde obtuvo el título de licenciado en física.
A mediados de la década de los 50 formó parte de un
grupo de jóvenes argentinos pioneros en el estudio de la
radiación cósmica, siendo investigador en la Comisión Nacional de Energía Atómica, con sede en la ciudad de Buenos
Aires, hasta comienzos de 1961. En este período colabora
en el diseño, construcción y montaje de experiencias sobre
la especialidad en distintos laboratorios del país.
En 1963, con la dirección del doctor Juan Roederer,
obtiene su grado de doctor en Ciencias Físicas en la Universidad Nacional de Buenos Aires en el tema: “Asimetría
espacial de los mecanismos que modulan la intensidad de la
radiación cósmica durante decrecimientos Forbush”.
Completados sus estudios de postgrado, Roberto Manzano es becado por la NASA y por la Comisión Nacional
de Investigaciones Espaciales para realizar tareas de
investigación en la Escuela de Física y Astronomía de la
Universidad de Minnesota (EE.UU.).
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Allí trabaja en el tema de la radiación cósmica y la física
espacial, mediante instrumental transportado en globos y
cohetes.
A su regreso a la Argentina, en 1961 crea el Laboratorio de Radiación Cósmica de la UNT, cuyas líneas de
investigación estuvieron dirigidas al estudio, mediante
instrumentos de superficie, de los mecanismos que
modulan la intensidad primaria de la radiación cósmica,
la radiación cósmica en los cinturones de radiación y
la radiación X galáctica.
A comienzos de la década del 70, se hace cargo,
como director, del Laboratorio de Ionosfera de la UNT,
focalizando sus estudios en la aeronomía y en forma
particular en la ionosfera. En un comienzo, se dedica
al estudio del fenómeno de centelleo y al comportamiento de la ionosfera frente a la actividad geomagnética. Posteriormente, se introdujo en el estudio de las
tormentas magnéticas como un eslabón de unión entre
la magnetosfera y la ionosfera terrestre.
A comienzos de 1989 fue profesor invitado en la
Escuela de Física Teórica y Experimental de la Radiopropagación, que se dictó en la sede del Centro Internacional de Física Teórica (ICTP) en Trieste (Italia).
El ICTP invita al doctor Manzano en cuatro ocasiones
más para realizar estudios sobre la interacción entre
tormentas tropicales de gran desarrollo espacial y el
estado de ionización de la atmósfera superior y sobre la
interacción entre diferentes regiones de la atmósfera.
Desde 1973 ocupa diferentes cargos y funciones en
el ámbito de la UNT, siendo director de la Carrera de
Posgrado en Física de la Alta Atmósfera en la década
del 90.
También fue miembro de comisiones asesoras en la
Comisión Nacional de Investigaciones Espaciales y
del Conicet, y presidente del Subcomité Nacional de
Geomagnetismo y Aeronomía del Comité Nacional
de la UGGI.
El doctor Manzano, miembro de la AGU y de la
ALAGE entre otras asociaciones de geofisicos, fue un
constante formador de recursos humanos, dirigiendo
distintos grupos de investigación, numerosas tesinas de
licenciatura y tesis doctorales en Física, además de su
tarea con becarios, investigadores y personal técnico.
Fue un hombre modesto, bondadoso y de gran
calidez de trato. Su capacidad, su generosidad y disposición para compartir sus conocimientos lo llevaron
a convertirlo en un gran apoyo para sus condiscípulos.
Falleció repentinamente en el mes de septiembre de
1999 en su provincia natal.
Señor presidente, señoras y señores senadores, que
la comunidad científica latinoamericana reconozca la
trayectoria de nuestros héroes anónimos, que enorgullecen aún más el ser argentinos, es un acto de respeto
y memoria. Es por ello que destaco esta acción y les
solicito la aprobación del presente proyecto.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.

Reunión 22ª

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la institución del premio Roberto
Manzano, por parte de la VIII Conferencia Latinoamericana de Geofísica Espacial de la Asociación Latinoamericana de Geofísica Espacial, en homenaje al
investigador tucumano profesor doctor José Roberto
Manzano, quien, entre otros méritos, trabajó en el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas
(Conicet) y fue profesor emérito de la Universidad
Nacional de Tucumán (UNT).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de diciembre
del año dos mil ocho.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
21
(Orden del Día Nº 1.069)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ciencia y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-2.377/07 de la señora
senadora Giri expresando su reconocimiento al médico
cordobés Mario Rubén Durán, quien falleciera a los 74
años de edad, el pasado 26 de junio del corriente en la
provincia de Córdoba, por su labor humanitaria alrededor
del mundo; y por las razones que expondrá el miembro
informante os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación,
DECLARA:

Su reconocimiento al médico cordobés Mario Rubén
Durán, quien falleciera a los 74 años de edad, el 26 de
junio del año 2007 en la provincia de Córdoba, por su
labor humanitaria alrededor del mundo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 30 de octubre de 2008.
Pablo Verani. – Alfredo A. Martínez. – Carlos
E. Salazar. – Samuel M. Cabanchik. –
Blanca I. Osuna. – Elena M. Corregido.
– Liliana B. Fellner. – Roberto F. Ríos.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento al médico cordobés Mario Rubén
Durán, quien falleciera a los 74 años de edad, el pasado
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26 de junio del corriente en la provincia de Córdoba,
por su labor humanitaria alrededor del mundo.
Haide D. Giri.

22
(Orden del Día Nº 1.070)
Dictamen de comisión

FUNDAMENTOS

Honorable Senado:

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

Su reconocimiento al médico cordobés Mario Rubén
Durán, quien falleció a los 74 años de edad, el pasado
26 de junio del corriente en la provincia de Córdoba,
por su labor humanitaria alrededor del mundo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de diciembre
del año dos mil ocho.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.

Vuestra Comisión de Ciencia y Tecnología ha considerado el proyecto de comunicación S.-2.016/07 de
la señora senadora Vigo el que vería con agrado que el
Poder Ejecutivo nacional a través del INTI (Instituto
Nacional de Tecnología Industrial) impulse la instalación de un centro de investigación en Misiones, con
el objeto de generar un incentivo nacional al esfuerzo
provincial de desarrollar una industria cuyos productos
tengan un alto valor agregado, derivado de la aplicación
de nuevas tecnologías de desarrollo nacional; y por
las razones que expondrá el miembro informante os
aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 30 de octubre de 2008.
Pablo Verani. – Alfredo A. Martínez. – Carlos
E. Salazar. – Samuel M. Cabanchik. –
Blanca I. Osuna. – Elena M. Corregido.
– Liliana B. Fellner. – Roberto F. Ríos.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo Nacional
a través del INTI (Instituto Nacional de Tecnología
Industrial) impulse la instalación de un Centro de
Investigación en Misiones, con el objeto de generar
un incentivo nacional al esfuerzo provincial de desarrollar una industria cuyos productos tengan un alto
valor agregado, derivado de la aplicación de nuevas
tecnologías de desarrollo nacional.
Elida M. Vigo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El objeto del presente proyecto de promover la
creación de un Centro de Investigación dependiente
del INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial),
tiene como fin el de incentivar el desarrollo de la investigación aplicada que se viene dando en la provincia
de Misiones.
Actualmente en la provincia de Misiones existe el
Parque Tecnológico Misiones (PTM), que funciona
en acuerdo con el Parque Tecnológico de Pato Branco
(Brasil). Dentro del Parque Tecnológico de Misiones
funciona la bioplanta, que es una incubadora en la que
se aplica la biotecnología para la generación de plantines de diversas especies vegetales. Estos plantines se
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distribuirán entre los productores locales para lograr
una mayor calidad en los cultivos en la provincia.
También existen iniciativas locales para la implementación de la marcación y seguimiento satelital de
la madera, con el objeto de lograr un control efectivo
sobre las restricciones de poda y desmote de los bosque naturales de la provincia; así como contar con su
trazabilidad, proveniente de las diferentes unidades
empresariales de explotación forestal.
Hoy, en la región mesopotámica el INTI tiene presencia física en la provincia de Corrientes, pero en
la zona carece de un centro de investigación. Si bien
existe un plan de expansión en lo que hace a la implementación de un Centro de Atención en la provincia
de Misiones a futuro, no hay ninguna proyección del
mencionado organismo para la creación de centro de
investigación.
La economía internacional, donde la competitividad
está dada por el valor agregado de los productos y
servicios generados por la aplicación de nuevas tecnológicas y conocimientos científicos innovadores, nos
exige promover un nuevo perfil empresarial orientado
a apoyar la producción, innovación, inversión y exportaciones no tradicionales.
Estas empresas, llamadas de base tecnológica,
innovadoras y mixtas se desarrollan principalmente
en áreas tales como la informática, las telecomunicaciones, la mecánica de precisión, la biotecnología,
la química fina, la microelectrónica, el desarrollo de
nuevos materiales, la instrumentación, etcétera, y en
muchas ocasiones sus orígenes se encuentran en proyectos llevados a cabo por universidades y centros de
desarrollo que poseen recursos humanos especializados
y han efectuado inversiones en infraestructura para la
investigación científica.
En la provincia de Misiones se ha tomado conciencia
que la evolución de la economía se apoya en la generación de sectores de Investigación y Desarrollo (I+D).
Esta investigación y desarrollo aplicados, dan por
resultado nuevas unidades empresariales que generan
productos con un valor agregado muy superior a los
tradicionales primarios o semielaborados. En una provincia donde la mano de obra desocupada y los niveles
de pobreza son preocupantes, estableciendo el gobierno
políticas intensivas de capacitación, incentiva este tipo
de industrias como una solución a mediano y largo
plazo para ambos flagelos. El avance hacia un nuevo
modelo de producción local, con desarrollo de nuevas
tecnología que contemple el cuidado del medio ambiente y que logren productos altamente competitivos
a nivel internacional, es lo que asegura una evolución
hacia niveles económicos de autosustentabilidad, que
contemplen tanto lo social como lo regional.
Todo lo expuesto justifica la necesidad de la creación
de un centro de investigación, dependiente del INTI
en la provincia. Éste facilitaría la armonización entre
los esfuerzos provinciales y nacionales tendientes al
desarrollo de un modelo económico que se funde en la

Reunión 22ª

investigación y desarrollo con aplicaciones industriales, como base para una economía competitiva a nivel
internacional.
Presento este proyecto con la intención de promover
la investigación y desarrollo aplicado a la industria, y
generar un fácil acceso a los medios técnico-científicos
necesarios para asegurar el rumbo que la provincia de
Misiones ha encarado decididamente.
Elida M. Vigo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo Nacional a través del Instituto Nacional de Tecnología
Industrial (INTI) impulse la instalación de un Centro
de Investigación en Misiones, con el objeto de generar
un incentivo nacional al esfuerzo provincial de desarrollar una industria cuyos productos tengan un alto
valor agregado, derivado de la aplicación de nuevas
tecnologías de desarrollo nacional.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de diciembre
del año dos mil ocho.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
23
(Orden del Día Nº 1.071)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ciencia y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración (S.-1.145/07) de la
señora senadora Curletti expresando su beneplácito por
el hallazgo de los investigadores argentinos, producto
del trabajo conjunto entre el equipo del doctor Alberto
Frasch, investigador del Conicet y director del Instituto
de Investigaciones Biotecnológicas de la Universidad
de San Martín (UNSAM), y de la doctora Rosa Muchnik de Lederkremer, profesora emérita de la Facultad
de Ciencias Exactas y Naturales (FCEyN) de la UBA
e investigadora del Conicet, en el descubrimiento de
un compuesto derivado de la lactosa que sería capaz
de inhibir la infección causante del mal de Chagas; y,
por las razones que expondrá el miembro informante,
os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la labor mancomunada de
investigadores argentinos, por el descubrimiento de
un compuesto derivado de la lactosa que sería capaz
de inhibir la infección causante del mal de Chagas. Se
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trata del equipo del doctor Alberto Frasch, investigador
del Conicet y director del Instituto de Investigaciones
Biotecnológicas de la Universidad de San Martín (UNSAM), y de la doctora Rosa Muchnik de Lederkremer,
profesora emérita de la Facultad de Ciencias Exactas
y Naturales (FCEyN) de la UBA e investigadora del
Conicet.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 30 de octubre de 2008.
Pablo Verani. – Alfredo A. Martínez. –
Carlos E. Salazar. – Samuel M. Cabanchik.
– Blanca I. Osuna. – Elena M. Corregido.
– Liliana B. Fellner. – Roberto F. Ríos.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por hallazgo de los investigadores argentinos, producto del trabajo conjunto entre el equipo
del doctor Alberto Frasch, investigador del Conicet y
director del Instituto de Investigaciones Biotecnológicas de la Universidad de San Martín (UNSAM), y de
la doctora Rosa Muchnik de Lederkremer, profesora
emérita de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (FCEyN) de la UBA e investigadora del Conicet,
en el descubrimiento de un compuesto derivado de la
lactosa que sería capaz de inhibir la infección causante
del mal de Chagas.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Investigadores argentinos descubrieron un compuesto capaz de inhibir la acción de una enzima clave para
la supervivencia dentro del organismo del Tripanosoma
cruzi, el parásito causante del mal del Chagas.
Se trata del lactitol, un derivado de la lactosa, que
en cultivos celulares logró inhibir la infección por el
parásito del Chagas.
Los resultados del estudio, producto del trabajo
conjunto entre el equipo del doctor Alberto Frasch,
investigador del Conicet y director del Instituto de
Investigaciones Biotecnológicas de la Universidad de
San Martín (UNSAM), y de la doctora Rosa Muchnik
de Lederkremer, profesora emérita de la Facultad de
Ciencias Exactas y Naturales (FCEyN) de la UBA
e investigadora del Conicet, fueron publicados en
“Glycobiology”.
A su vez, otro trabajo publicado por el grupo de la
UNSAM en la revista “Cellular Microbiology”, demostró que el lactitol previene, en ratones, la muerte de las

325

células del sistema inmune, causada por la enzima del
parásito durante las primeras etapas de la infección, la
transialidasa.
El equipo de Frasch había logrado describir en detalle la estructura tridimensional de esta enzima que asegura la supervivencia dentro del organismo infectado al
parásito que provoca el chagas. Aquel descubrimiento
fue crucial, porque permitió identificar el sitio de la
enzima que le permite al parásito evadir las defensas
del huésped. Desde entonces, los investigadores iniciaron la búsqueda de un compuesto químico que pudiera
bloquear específicamente ese punto débil.
“Conocer el sitio activo de la enzima nos permitió
imaginar qué tipos de compuestos podían ser efectivos
para bloquearla. Sin embargo, después de muchos
intentos, no pudimos crear uno por ningún método
convencional –confiesa el doctor Frasch–, entonces
empezamos a probar con drogas conocidas que por su
estructura química tuvieran posibilidades de bloquear
la transialidasa. Y encontramos ésta”, revela.
“En realidad, el lactitol no actúa como inhibidor,
sino como un sustrato alternativo que la enzima prefiere. En otras palabras logra distraerlas de sus tareas
habituales”, explica el doctor Frasch.
Los diferentes efectos obtenidos con el lactitol
(cuando es aplicado en cultivos celulares y cuando
es administrado in vivo) obedecen a una causa: “El
lactitol es eliminado muy rápidamente por la orina”,
explica Frasch.
El lactitol es rápidamente excretado y por lo tanto es
escaso el tiempo para actuar sobre el parásito durante
las primeras etapas de la infección (cuando el Tripanosoma ataca el sistema inmune). Para resolver este
problema, los investigadores están realizando modificaciones a la molécula de lactitol con el fin de aumentar
la vida media del compuesto en el organismo vivo.
Por estar ausente en las células de los mamíferos, la
transialidasa es un blanco molecular muy interesante,
pues podría bloquearse su acción sin consecuencias
para el paciente.
Hasta el momento, los recursos terapéuticos para
tratar el Chagas son dramáticamente limitados, pues
consisten esencialmente en dos medicamentos que se
administran durante la fase aguda de la enfermedad:
benznidazol y nifurtimox; aunque la producción de este
último fue discontinuada en 1997. Además, como no
tienen una actividad específica contra el Tripanosoma
cruzi, en muchos casos no son efectivos o provocan
importantes efectos colaterales. Para peor, la mayoría
de las compañías farmacéuticas no está interesada
en invertir en investigación y desarrollo de nuevos
fármacos contra esta dolencia porque, por tratarse
de una enfermedad relacionada con la pobreza, no es
comercialmente atractivo.
Mientras tanto, el mal de Chagas es un problema de
salud endémico en toda América Latina que produce
alrededor de 50.000 muertes anuales. Se estima que
20 millones de personas lo padecen y que otros 100
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millones de habitantes del continente están en riesgo
de contraerlo.
Señor presidente, mediante este proyecto de declaración, destacamos la labor de estos médicos argentinos
que mediante la investigación posibilitan un avance
significativo en el tratamiento de la enfermedad del
mal de Chagas, permitiendo a los que la padecen, lograr
mejores resultados de tratamiento.
Por lo expuesto, señor presiente, solicitamos la
aprobación de este proyecto de declaración.
Mirian B. Curletti.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la labor mancomunada de
investigadores argentinos, por el descubrimiento de
un compuesto derivado de la lactosa que sería capaz
de inhibir la infección causante del mal de Chagas. Se
trata del equipo del doctor Alberto Frasch, investigador
del Conicet y director del Instituto de Investigaciones
Biotecnológicas de la Universidad de San Martín (UNSAM), y de la doctora Rosa Muchnik de Lederkremer,
profesora emérita de la Facultad de Ciencias Exactas
y Naturales (FCEyN) de la UBA e investigadora del
Conicet.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de diciembre
del año dos mil ocho.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
24
(Orden del Día Nº 1.072)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ciencia y Tecnología ha
considerado el proyecto de declaración S.–1.123/07
de la señora senadora Curletti expresando su beneplácito por el destacado descubrimiento de los
investigadores argentinos doctora Rosa Wainstok,
doctora Silvina Gazzaniga, de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, doctor José
Mordoh, del Instituto Leloir y doctora Inés Bravo
del Hospital “Eva Perón”, quienes lograron inhibir
el desarrollo de melanomas (tumores de las células
pigmentarias), constituyendo un significativo avance
científico en la lucha contra el cáncer; y por las razones que expondrá el miembro informante os aconseja
la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen pasa
directamente al orden del día.

Reunión 22ª

Sala de la comisión, 30 de octubre de 2008.
Pablo Verani. – Alfredo A. Martínez. –
Carlos E. Salazar. – Samuel M. Cabanchik.
– Blanca I. Osuna. – Elena M. Corregido.
– Liliana B. Fellner. – Roberto F. Ríos.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el destacado descubrimiento de
los investigadores argentinos doctora Rosa Wainstok, doctora Silvina Gazzaniga, de la Facultad de
Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, doctor José
Mordoh, del Instituto Leloir y doctora Inés Bravo
del Hospital “Eva Perón”, quienes lograron inhibir el
desarrollo de melanomas (tumores de las células pigmentarias), constituyendo un significativo avance
científico en la lucha contra el cáncer.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Un grupo de investigadores argentinos de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA,
del Instituto Leloir y del Hospital “Eva Perón”, ha
logrado un significativo avance científico en la lucha contra el cáncer, al conseguir inhibir en ratones
el desarrollo de melanomas (tumores de las células
pigmentarias) humanos. El equipo, integrado por la
doctora Rosa Wainstok, la doctora Silvina Gazzaniga,
(Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA),
el doctor José Mordoh, (Instituto Leloir) y la doctora
Inés Bravo (Hospital “Eva Perón”), ha descubierto
que bloqueando una sustancia que estimula la formación de vasos sanguíneos en un melanoma, el tumor
pierde abastecimiento y no crece. Los resultados del
estudio, que serán publicados en la prestigiosa revista
“Journal of Investigative Dermatology”, permiten de
acuerdo al profesor Fernando Stengel del servicio de
dermatología del CEMIC “tener fundadas esperanzas
en lograr mejores resultados terapéuticos en casos de
melanomas avanzados”. Aunque no se puede afirmar
que la cura para este tipo de cáncer de piel esté cerca,
los resultados del estudio posibilitarán, si resultan
aplicables en humanos, combinar distintas terapias,
especialmente teniendo en cuenta que la inmunoterapia y la quimioterapia actuales son altamente tóxicas y no demuestran gran eficacia contra el melanoma.
“La idea es atacar la enfermedad desde diferentes flancos, porque los tumores tienen varias estrategias para
evadir los ataques”, sostiene la doctora Gazzaniga.
Este Senado celebra un nuevo logro alcanzado por la
comunidad científica argentina que sigue demostrando
calidad y profesionalismo, resaltando la necesidad de
ampliar y fortalecer los presupuestos de las institu-
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ciones científicas y académicas con financiamiento
público.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el destacado descubrimiento de
los investigadores argentinos doctora Rosa Wainstok, doctora Silvina Gazzaniga, de la Facultad de
Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, doctor José
Mordoh, del Instituto Leloir y doctora Inés Bravo
del Hospital “Eva Perón”, quienes lograron inhibir el
desarrollo de melanomas (tumores de las células pigmentarias), constituyendo un significativo avance
científico en la lucha contra el cáncer.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de diciembre
del año dos mil ocho.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
25
(Orden del Día Nº 1.073)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ciencia y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-1.050/07 de los
señores senadores Reutemann y Latorre expresando su
beneplácito y reconocimiento hacia las especialistas
Gabriela Dotto, Sandra Bellini, Verónica Biglione y
Mónica Báez, investigadoras de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), provincia de Santa Fe, quienes
fueran distinguidas por el Centro de Cooperación
Regional para la Educación de Adultos en América
Latina y el Caribe (CREFAL) por su investigación psicolingüística para interpretar procesos de la población
sorda frente a problemas de textualización escrita; y,
por las razones que expondrá el miembro informante,
os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y reconocimiento hacia las especialistas Gabriela Dotto, Sandra Bellini, Verónica Biglione y
Mónica Báez, investigadoras de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), provincia de Santa Fe, quienes
fueran distinguidas por el Centro de Cooperación
Regional para la Educación de Adultos en América
Latina y el Caribe (CREFAL) por su investigación
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psicolingüística para interpretar procesos de la población sorda frente a problemas de textualización escrita.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 30 de octubre de 2008.
Pablo Verani. – Alfredo A. Martínez. – Carlos
E. Salazar. – Samuel M. Cabanchik. –
Blanca I. Osuna. – Elena M. Corregido.
– Liliana B. Fellner. – Roberto F. Ríos.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y reconocimiento hacia las especialistas Gabriela Dotto, Sandra Bellini, Verónica Biglione y
Mónica Báez, investigadoras de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), provincia de Santa Fe, quienes
distinguidas por el Centro de Cooperación Regional
para la Educación de Adultos en América Latina y el
Caribe (CREFAL) por su investigación psicolingüística
para interpretar procesos de la población sorda frente
a problemas de textualización escrita.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Promover la formación de docentes especializados
en la didáctica de la alfabetización de jóvenes sordos,
para contribuir a una mejor calidad de este proceso, son
las principales metas de trabajo de un grupo de investigadoras de Rosario, quienes fueron distinguidas hacia
fines del año pasado por un programa internacional.
Se trata de Mónica Báez, Verónica Biglione, Gabriela Dotto y Sandra Bellini, quienes fueron reconocidas
con el programa de apoyo a la investigación en educación de jóvenes y adultos del CREFAL (Centro de
Cooperación Regional para la Educación de Adultos
en América Latina y el Caribe) que, desde febrero de
este año, funciona en el Círculo Rosarino de Sordos,
institución con la que desde hace años trabajan en
distintas actividades conjuntas.
Los ejes de investigación del grupo premiado por la
CREFAL marcan dos líneas de trabajo:
– Una investigación psicolingüística que busca
interpretar procesos de la población sorda frente a
problemas de textualización escrita.
– La contribución hacia validación de ciertas estrategias de trabajo para mejorar la calidad de alfabetización.
Por ello, la lingüista Mónica Báez, una de las responsables del proyecto, apunta que la investigación
“…avanza en encontrar respuestas a interrogantes que
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los docentes se plantean cuando tienen un sordo en el
aula, y por otro lado, responde a una demanda urgente
de esta población, porque los niveles de iletrismo de
español escrito les genera obstáculos para acceder al
conocimiento…”.
Así, la necesidad de profundizar la práctica del español escrito como segunda lengua para la población
de jóvenes y adultos sordos es para las investigadoras
de la UNR una de las formas para que esta minoría
lingüística supere los obstáculos para poder acceder al
mundo laboral y educativo.
La ley de educación nacional, sancionada a fines del
año pasado, destaca en su artículo 11 la necesidad de
brindar a las personas con discapacidades, temporales
o permanentes, una propuesta pedagógica que les
permita el máximo desarrollo de sus posibilidades, la
integración y el pleno ejercicio de sus derechos. Para
las investigadoras locales éste es un terreno sobre el
que aún hay muchas demandas pendientes.
“…A partir del mandato de promover la integración
de personas con capacidades diferentes en las escuelas,
muchas veces se plantean dificultades en los docentes,
sin herramientas para atender a esta población, pero
no por falta de voluntad sino porque no ha sido encarado desde la formación…”, comenta Mónica Báez,
y remarca el error que a veces se comete de trasladar
el modelo de enseñanza de oyentes a cualquier otra
situación de aprendizaje de manera lineal.
La procedencia social de las personas con necesidades especiales es otro de los puntos que las investigadoras consideran centrales a la hora de analizar y
reflexionar sobre la realidad de los jóvenes y adultos
sordos. Así, hay que tener en cuenta la parte social de
esta cuestión, porque serían sordos y pobres los que
quedan excluidos del sistema.
En ese sentido las diferencias de recursos económicos de las familias a las que pertenece un sordo
se hace más dramática, porque hay marcas que son
señaladas por la sociedad como patologías, en vez de
una diferencia.
Para Gabriela Dotto, fonoaudióloga e integrante
del grupo de investigación, en muchas escuelas la
integración de quienes poseen algún tipo de capacidad
diferente es ficticia, ya que “…lo único que hacen es
hacer pasar a los chicos de año en año, pero sin que
se pueda lograr la apropiación de los conocimientos
[…] …son un número más en una escuela, y por esto
el sistema no los puede contener, y se convierten en
repitentes y terminan en un EEMPA…”.
Es por ello que las investigadoras opinan que si bien
existe hoy una celebración de la diversidad en lo discursivo, no hay una comprensión de la diversidad como
ventaja pedagógica y no habría docentes preparados
para comprender y capitalizar esta diferencia en beneficio de aprendizajes más cooperativos y solidarios.
Desde este honorable cuerpo, celebramos toda distinción que los organismos internacionales realizan a
nuestros investigadores argentinos.

Reunión 22ª

Señor presidente: por las consideraciones vertidas,
de nuestros pares solicitamos la aprobación del presente proyecto.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y reconocimiento hacia las especialistas Gabriela Dotto, Sandra Bellini, Verónica Biglione y
Mónica Báez, investigadoras de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), provincia de Santa Fe, quienes
fueran distinguidas por el Centro de Cooperación
Regional para la Educación de Adultos en América
Latina y el Caribe (CREFAL) por su investigación psicolingüística para interpretar procesos de la población
sorda frente a problemas de textualización escrita.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de diciembre
del año dos mil ocho.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
26
(Orden del Día Nº 1.074)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ciencia y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-1.038/07 de la
señora senadora Giusti expresando su beneplácito por
la nominación de Patricia Pérez, secretaria general
de ICW Latina, para el Premio Nobel de la Paz año
2007, en reconocimiento a su denodada lucha por los
derechos de las mujeres, niñas y adolescentes que viven con VIH/sida en todo el mundo; 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, 30 de octubre de 2008.
Pablo Verani. – Alfredo A. Martínez. – Carlos
E. Salazar. – Samuel M. Cabanchik. –
Blanca I. Osuna. – Elena M. Corregido.
– Liliana B. Fellner. – Roberto F. Ríos.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la nominación de Patricia Pérez,
secretaria regional de ICW Latina, para el Premio
Nobel de la Paz año 2007, en reconocimiento a su
denodada lucha por los derechos de las mujeres, niñas
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y adolescentes que viven con VIH/sida en todo el
mundo.
Silvia E. Giusti.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de diciembre
del año dos mil ocho.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Un hecho que no tiene antecedentes en 25 años de historia de lucha contra la pandemia del VIH/sida, se ha
producido gracias al compromiso de la Primera Dama
de Honduras, doña Xiomara Castro de Zelaya, impulsora de la Coalición de Primeras Damas y Mujeres
Líderes en VIH/sida de América Latina y El Caribe,
quien ha decidido proponer ante las autoridades del
Comité Nobel Noruego la candidatura a Premio Nobel
de la Paz 2007 de Patricia Pérez, secretaría regional
de ICW Latina.
Patricia Pérez, representa a miles de mujeres que
trabajan en ICW (International Comunity Women) la
Comunidad Internacional de Mujeres Viviendo con
VIH/sida en América Latina, y es la única red internacional dirigida e integrada por mujeres.
Fue creada respondiendo a las desesperadas faltas
de apoyo, información y servicios disponibles para las
mujeres de todo el mundo. Nació, también, para promover la participación de las mujeres en los espacios
donde se debaten las políticas públicas y se toman las
decisiones que influyen en la vida de miles de personas
que conviven con el virus.
Las fundadoras de ICW son un grupo de mujeres
de distintos países que se conocieron en la 8ª Conferencia Internacional de Sida, Amsterdam, 1992. Ellas
redactaron la Declaración de Principios, convertida en
la filosofía de dicha organización.
Esta propuesta que alcanza a Patricia Pérez, es una
herramienta y una oportunidad para profundizar la respuesta social a la pandemia del sida, haciendo un aporte
a la estrategia de visibilidad de las personas viviendo
con VIH, en especial de las mujeres, de la región y el
mundo, donde Patricia Pérez, trabaja denodadamente
para la construcción de ICW mundial y en particular
por los derechos de las mujeres, niñas y adolescentes
que viven con VIH en todo el mundo.
Es por ello, señor presidente, que solicito a mis pares
la aprobación de presente proyecto de declaración.
Silvia E. Giusti.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la nominación de Patricia Pérez,
secretaria regional de ICW Latina, para el Premio Nobel
de la Paz año 2007, en reconocimiento a su denodada lucha por los derechos de las mujeres, niñas y adolescentes
que viven con VIH/sida en todo el mundo.

27
(Orden del Día Nº 1.165)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de ley S.-3.692/07 del señor senador
Torres, modificando la ley 24.521 (Educación Superior)
respecto al reconocimiento de títulos; y, por las razones
que expondrá el miembro informante os aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Ministerio de Educación y al Consejo de
Universidades que analice una reglamentación específica
para los trámites y tasas aplicadas para el reconocimiento
de títulos de grado expedidos por universidades de países
del Mercosur, especialmente atendiendo a la situación de
los alumnos argentinos que cursaron estudios en dichas
casas de estudio reconocidas.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de octubre de 2008.
Blanca I. Osuna. – Carlos A. Rossi. – Silvia
E. Giusti. – Nanci M. A. Parrilli. – Hilda B.
González de Duhalde. – Liliana B. Fellner. –
Selva J. Forstmann. – Samuel M. Cabanchik.
ANTECEDENTE
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyase el inciso k) del artículo 29
de la Ley Nacional de Educación Superior 24.521, por
el siguiente:
k) Revalidar, sólo como atribución de las universidades
nacionales, títulos extranjeros. Trámite que será
gratuito para el caso de los egresados argentinos de
universidades de países integrantes del Mercosur.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo nacional reglamentará la
presente ley dentro de los noventa (90) días posteriores
a su promulgación.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Eduardo E. Torres.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto pretende atender una problemática grave, concreta y desconocida en materia educativa
que afecta las zonas de frontera de nuestro país.
Hasta hace pocos años, la oferta académica de
educación superior fue muy restringida en Misiones.
La Universidad Nacional de Misiones brinda actualmente una amplia oferta, pero ésta no incluye carreras
altamente demandadas, como aquellas vinculadas a las
ciencias de la salud o el Derecho y que se fueron sumando a través de la oferta de las instituciones privadas
y proyectos de educación a distancia.
Durante una extensa etapa la única posibilidad para
los misioneros de poder cursar la carrera universitaria
elegida por vocación era trasladarse diariamente a la
vecina ciudad de Encarnación (Paraguay).
Los enormes gastos requeridos para instalarse en
otras provincias para cursar estudios universitarios
y la imposibilidad material de afrontarlos, forzaron a
los estudiantes a cursar sus estudios en universidades
legalmente habilitadas y reconocidas por Paraguay, país
hermano, con quien la República Argentina mantiene
firmes e inquebrantables vínculos políticos, sociales
y económicos, más aún, desde la instauración del
Mercosur.
El conflicto se presenta cuando aquellos estudiantes que cursaron sus estudios en las universidades
paraguayas, al haber finalizado sus estudios de grado,
y pretender ejercer sus respectivas profesiones en la
República Argentina encuentran numerosas trabas
burocráticas como resultado de la falta de previsión
legislativa en la materia que de forma ágil y suficiente
garantice el derecho constitucional de trabajar lícitamente ejerciendo su profesión.
El Protocolo Adicional sobre Reconocimiento de Estudios entre la República Argentina y la República del
Paraguay, suscripto en Asunción del Paraguay, el día
30 de octubre de 1992, ratificado por ley 24.337, sólo
contempla el reconocimiento de la validez de los títulos
de niveles primario y medios, dejando un vacío legal
respecto de los títulos de grado, ya que sólo se prevé
la constitución de una Comisión Bilateral de Expertos
que aún no ha logrado conformarse. Esta situación
perdudica ostensiblemente a aquellos que cursaron
sus estudios en universidades legalmente reconocidas
y habilitadas en Paraguay.
La legislación aplicada actualmente (resolución administrativa del Ministerio de Educación de la Nación
de febrero de 2003) establece un mecanismo engorroso
que a los efectos actúa como una barrera para aquellos
que aspiran a ejercer lícitamente una profesión para la
cual se han capacitado en establecimientos superiores
extranjeros.
El sistema público universitario argentino ha impuesto un alto arancel para el trámite de reconocimiento de títulos extranjeros que constituye una situación
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de desigualdad en perjuicio de ciudadanos argentinos
que estudiaron en universidades extranjeras por la
inexistencia de oferta académica en la materia en el
territorio provincial.
La mencionada dificultad se acentúa mucho más en
el caso de quienes residen en provincias alejadas de la
capital porque el sistema de reválida y reconocimiento
de los títulos universitarios debe efectuarse en la Ciudad
de Buenos Aires, incrementando el costo del trámite,
más aún considerando el lapso de tiempo que el trámite
puede requerir considerando los costos de traslado y
alojamiento hasta obtener la reválida del título de grado
que se suman al arancel impuesto por las universidades
públicas para el trámite de revalidación.
La situación aquí descripta afecta a cientos de
casos que han cursado carreras de grado y pretenden
incorporarse al mercado laboral argentino ejerciendo
profesiones universitarias en legal y debida forma, pero
que encuentran trabas en la burocracia impuesta por el
sistema universitario.
Existen derechos considerados en tratados internacionales sobre derechos humanos con rango constitucional, sin perjuicio de los derechos reconocidos
en los artículos 14 y 14 bis de la Carta Magna que
no pueden ser limitados por normas que reglamentan
su ejercicio.
La Declaración Americana de Derechos y Deberes
del Hombre, aprobada en Bogotá, Colombia, en 1948,
señala en su artículo 37 que “toda persona tiene el deber
de trabajar, dentro de sus capacidades y posibilidades,
a fin de obtener recursos para su subsistencia o en
beneficio de su comunidad”.
El artículo 26, punto 1, de la Declaración Universal
de Derechos Humanos (ONU 1948) señala: “el acceso
de los estudios superiores será igual para todos en funcion de los méritos respectivos”. El mismo instrumento
internacional con jerarquía constitucional señala en su
artículo 28 que “toda persona tiene derecho a que se
establezca un orden social internacional en el que los
derechos y libertades proclamados en esta declaración
se hagan plenamente efectivos”.
La Convención Americana sobre Derechos Humanos
(Pacto de San José de Costa Rica) señala expresamente
que ninguna norma puede “limitar el goce y ejercicio de
cualquier derecho o libertad que pueda estar reconocido
de acuerdo con las leyes de cualquiera de los Estados
parte, o de acueerdo con otra convención en que sea
parte uno de dichos Estados”.
Las normas constitucionales y los tratados internacionales con garantía constitucional que fueron
mencionados, justifican el dictado de una norma que
facilite que los profesionales universitarios aptos para
el ejercicio de su profesión y, a través de esto, ejercer
su derecho a trabajar.
De prolongarse la situación aquí descripta se estarían
violando derechos humanos fundamentales, derechos
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frente a los cuales el Estado argentino ha asumido el
compromiso ético y político de garantizar su ejercicio.
En fin, se requiere la normativa que contemple la
situación de quienes, habiendo cursado en debida
forma sus respectivas carreras universitarias en países
limítrofes, residiendo en zonas de frontera, ante las
dificultades que impone la tramitación de la revalidación del título de grado en la Ciudad de Buenos Aires,
puedan ejercer su profesión en un plazo prudencial,
previo trámite de reválidas. Los mencionados profesionales deberán ser eximidos de abonar los aranceles del
mencionado trámite (que actualmente se ubican entre
$ 2.000 y $ 5.000).
Eduardo E. Torres.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Solicita al Ministerio de Educación y al Consejo de
Universidades que analice una reglamentación específica
para los trámites y tasas aplicadas para el reconocimiento
de títulos de grado expedidos por universidades de países
del Mercosur, especialmente atendiendo a la situación de
los alumnos argentinos que cursaron estudios en dichas
casas de estudio reconocidas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de diciembre
del año dos mil ocho.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
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próximo 10 de noviembre de 2008 el centenario de
su natalicio.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 12 de agosto de 2008.
Blanca I. Osuna. – Silvia E. Gallego. – Roy
Nikisch. – Delia N. Pinchetti de Sierra
Morales. – Samuel M. Cabanchik. –
Alfredo A. Martínez. – Liliana B. Fellner.
– María R. Díaz. – Selva J. Forstmann.
– Haide Giri. – Silvia E. Giusti. – Ada
Maza. – Nanci Parrilli. – Gerardo R.
Morales. – María C. Perceval. – Emilio
Rached. – Marina R. Riofrio.
ANTECEDENTE
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje a la memoria de la doctora Carolina Tobar García, médica puntana, pionera en la investigación de la educación para niños con capacidades
diferentes, creadora de las escuelas diferenciales en el
país, al cumplirse el próximo 10 de noviembre de 2008
el centenario de su natalicio.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
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FUNDAMENTOS

(Orden del Día Nº 1.166)

Señor presidente:
El 10 de noviembre de 2008 recordaremos el centenario del natalicio de la doctora Carolina Tobar García,
una médica puntana nacida en Quines, en el norte de
nuestra provincia de San Luis, que fue un ejemplo de la
lucha constante y decidida de las mujeres de la época,
que por su capacidad llegó a ser la pionera argentina
en la investigación de la educación para los niños con
capacidades diferentes en nuestro país.
Estudió en la Escuela Elemental de Niñas de su
ciudad natal, y realizó sus estudios de maestra en Villa
Mercedes, donde en 1916 se recibe de maestra normal.
Como veinteañera escribía poesía y prosa literaria, colaborando en 1919 con la revista “Guido Spano” donde
publica la prosa poética Levántate, mujer.
Se trasladó a Buenos Aires con un cargo de maestra
en una escuela primaria y se inscribe en la Facultad
de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de
Buenos Aires, donde, en 1929 se gradúa de doctora
en medicina sin haber reprobado ninguna materia,
llegando a rendir nueve en un mismo año.
Viaja entre los años 1931 y 1932 a los Estados
Unidos, realizando estudios de psiquiatría infantil en
la Universidad de Columbia, publicando a su regreso

Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura y de
Población y Desarrollo Humano han considerado el
proyecto de resolución S.-1.358/08 de los señores senadores Rodríguez Saá y Negre de Alonso, rindiendo
homenaje a la memoria de la doctora Carolina Tobar
García, médica puntana, al cumplirse el centenario
de su natalicio, el 10 de noviembre; y por las razones
que expondrá el miembro informante os aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración en homenaje a la memoria de la doctora Carolina Tobar García, médica
puntana, pionera en la investigación de la educación
para niños con capacidades diferentes, creadora de
las escuelas especiales en el país, al cumplirse el
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al país la obra Educación de los deficientes mentales
en los Estados Unidos. Retoma entonces la actuación
en la docencia, pero ahora en los niveles secundarios
y universitarios.
Comienza, con su regreso al país, su lucha para procurar que los niños enfermos con capacidades diferentes pudieran recuperarse para la sociedad con un buen
tratamiento médico. En 1933 consigue la autorización
para formar un grado diferencial en la Escuela Nº 9 en
Buenos Aires.
Es una constante tarea en pos de esta hipótesis,
reflejada en sus libros, sus ensayos y sus teorías, todas
ellas que procuraban ese fin.
La doctora Carolina Tobar García fue la pionera en
nuestro país en estudiar y publicar trabajos sobre la
problemática de la educación para los niños con capacidades diferentes, llegando a ser la primera directora
de una escuela diferencial en el país, la escuela primaria
de adaptación en el año 1942.
Entre sus obras podemos citar un opúsculo llamado
Niños nerviosos y retardados pedagógicos publicado
en 1935; el libro Enseñanza de la lengua al que, por su
valor didáctico y sus fundamentos lingüísticos y psicológicos, se lo debe considerar como un acontecimiento
educacional digno de ser señalado. En 1945 la librería
El Ateneo edita su obra Higiene mental del escolar
obra de vasta difusión no solamente en nuestro país,
sino en el extranjero.
Asimismo, en conferencias y congresos difunde sus
conocimientos sobre la salud mental.
Reconociendo su saber la doctora Carolina Tobar
García es llevada a integrar el cuerpo médico del Consejo Nacional de Educación y a organizar un gabinete
psicopedagógico. Fue nombrada también directora de
los consultorios de la Liga Argentina de Salud Mental.
En 1956 se convierte en la primera médica forense de
la República Argentina.
El sueño de ver desarrollada su obra para procurarle
un futuro al niño enfermo; de conseguir brindarles la
capacidad necesaria para que, dentro de su deficiencia,
tuviesen elementos básicos para la auto sustentación y
que dejaran de ser una carga para la propia familia, se
le hizo realidad en 1949 cuando se inauguraron en la
Capital Federal las primeras cuatro escuelas diferenciales que, brindando al alumno cariño, asistencia técnica
y especializada en la materia, representaron un cambio
fundamental en la materia.
La Nación Argentina, en un homenaje póstumo,
inaugura en 1968 el hospital infanto-juvenil que hoy
lleva su nombre, que desde su creación se constituyó en
el único hospital monovalente en el campo juvenil en
las áreas de asistencia, prevención, rehabilitación y de
formación profesional. En San Luis y en las provincias
cuyanas, la doctora Carolina Tobar García está presente
en diferentes escuelas que llevan su nombre.
Por ello, señor presidente, al presentar este proyecto
de resolución solicitando el homenaje de nuestro hono-
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rable cuerpo a esta ilustre médica argentina y puntana
en ocasión del centenario de su natalicio, lo hacemos
para recordar una figura que marcó un camino en el
tratamiento educativo de los niños con capacidades
diferentes en nuestro país, y por ello pedimos a nuestros pares que nos acompañen con la aprobación del
mismo.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración en homenaje a la memoria de la doctora Carolina Tobar García, médica
puntana, pionera en la investigación de la educación
para niños con capacidades diferentes, creadora de
las escuelas especiales en el país, al cumplirse el
próximo 10 de noviembre de 2008 el centenario de
su natalicio.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de diciembre
del año dos mil ocho.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
29
(Orden del Día Nº 1.167)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura y de
Población y Desarrollo Humano han considerado el
proyecto de ley S.-582/07 de la señora senadora Maza,
estableciendo que las universidades públicas y privadas
deberán incluir en sus reglamentos la condición de
mujer embarazada en lo referido al régimen de asistencia, condiciones de regularidad y la postergación o
adelanto de exámenes (referencia S.-2.958/05); y, por
las razones que expondrá el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
recomiende por la vía correspondiente al Consejo de
Universidades, que para todas las universidades nacionales estatales y privadas en el marco de su mayoría
institucional, y en los apartados que especifican los
derechos estudiantiles, se tenga en cuenta:
a) La flexibilidad en las condiciones de asistencia y
regularidad para las mujeres embarazadas, puérperas,
en período de lactancia y madre adoptiva, así como en
la constitución especial de mesas de examen;
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b) Que estas condiciones se hagan extensivas al progenitor varón, con las adecuaciones que correspondan;
c) Que los procedimientos por los cuales las y
los estudiantes soliciten incluirse en estas condiciones especiales, sean ampliamente difundidos
y su tramitación se resuelva fluidamente, contra
la presentación de la documentación médica pertinente.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 12 de agosto de 2008.
Blanca I. Osuna. – Silvia E. Gallego. –
Samuel M. Cabanchik. – Delia N. Pinchetti
de Sierra Morales. – Daniel F. Filmus. –
Alfredo A. Martínez. – Selva J. Forstmann.
– Haide D. Giri. – Silvia E. Giusti. – Hilda
B. González de Duhalde. – Ada M. Maza.
– Nanci M. A. Parrilli. – Gerardo R.
Morales. – María C. Perceval. – Emilio
A. Rached. – Marina R. Riofrío.
ANTECEDENTE
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Las universidades públicas y privadas,
tanto en sus carreras de grado como de posgrado, deberán incluir en sus reglamentos, teniendo en cuenta la
normativa nacional, la condición de mujer embarazada,
antes y después del parto, en lo referido al régimen de
asistencia, condiciones de regularidad y a la postergación o adelanto de exámenes parciales o finales.
Art. 2º – La normativa también preverá lo atinente
al progenitor varón, en cuanto a justificación de inasistencias a clases o a exámenes especialmente en el
momento de parto y al menos dos días después.
Art. 3º – Las universidades nacionales públicas
podrán solicitar a las autoridades de sus facultades,
departamentos, unidades académicas, determinar las
necesidades de seguridad y salubridad, tanto en las
instalaciones como en el equipamiento, acordes con la
situación de la mujer embarazada, a los efectos de que
puedan ser incluidas en el presupuesto anual.
Art. 4º – Modifícase el artículo 13 de la Ley de
Educación Superior, derecho de los estudiantes, con la
inclusión del inciso g) respecto a considerar en las asistencias a clases y exámenes o evaluaciones parciales o
finales, la particular condición de la mujer en el estado
de embarazo, durante y después del parto.
Art. 5º – Las universidades nacionales públicas
y privadas deberán exponer por distintos medios de
comunicación y en sus páginas web, las normativas
aprobadas.
Art. 6º – El Ministerio de Educación a través de la
Secretaría de Políticas Universitarias, se compromete
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a hacer pública toda práctica irregular referida a esta
ley, dando el curso administrativo o judicial correspondiente.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ada M. Maza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como legisladora, tal como lo señala el artículo 75,
inciso 23, de la Constitución Nacional, creo que es
nuestro deber promover medidas y acciones positivas
que permitan que todos y especialmente los grupos
más vulnerables, puedan no sólo acceder, sino también ejercer el derecho pleno de todos los derechos
consagrados en nuestra Constitución. En este grupo
de población vulnerable aún se encuentran las mujeres,
que no pueden lograr el pleno ejercicio del derecho a
educarse en el nivel superior, a obtener una profesión
con la sola condición de su capacidad y formación, porque las instituciones están preparadas para el ingreso
de un alumno ideal, sin considerar la diversidad de las
poblaciones que atienden.
Ciertamente cada vez son más alentadoras las noticias (“Clarín”, 17/7/05) referidas a que las mujeres
egresan más que los hombres; que son las que menos
desertan, pero también otras investigaciones, como las
realizadas recientemente por el SITEAL, han comprobado que la Argentina tiene altos niveles de acceso a la
educación superior y altos niveles de deserción, y que
el 40 % de los que egresan de este sistema pertenecen a
hogares con mayor ingreso per cápita por familia.
En virtud de los argumentos descritos, es que presento este proyecto. Claramente se trata de que nuestras
instituciones, en este caso las universitarias, adecuen
sus normativas y reglamentos a las situaciones que
presentan las mujeres durante su embarazo ya que esta
situación especial no debiera estar reñida con el derecho a continuar y egresar en los estudios superiores.
La normativa nacional e internacional avanza poco
a poco en la consideración de los derechos de las mujeres. Ejemplos de ello son, entre otros, los derechos
universales del hombre, el Pacto Internacional de los
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y la
Convención sobre la eliminación de todas las formas
de discriminación contra la mujer. Sin embargo, estas
normas sólo tienen un correlato parcial en la vida
cotidiana de nuestras instituciones. Muchas de ellas,
sean laborales, de salud, o de educación, aún no han
incluido en sus políticas y estrategias de desarrollo, la
perspectiva de género y un análisis real y profundo de
sus necesidades según el contexto.
Es nuestro deber visibilizar todas estas situaciones,
que aún no están suficientemente descritas y analizadas, a fin de evitar situaciones de discriminación o de
expulsión encubierta, tal es el espíritu de este proyecto
y de las leyes vigentes y que lo anteceden tales como
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las leyes nacionales 25.273/2000 y 25.584/02 y sus
modificatorias.
Hago extensivos los beneficios de esta ley también
a los progenitores en tanto acompañantes y necesarios
partícipes en el desarrollo pleno de la nueva vida.
Considero que el presente proyecto no vulnera la
autonomía de las universidades, en tanto que este medida está orientada al cumplimiento del artículo 8º de
la Ley Federal de Educación (que incluye la educación
superior), que señala: “El sistema educativo asegurará
a todos los habitantes del país el ejercicio efectivo del
derecho a aprender mediante la igualdad de oportunidades y posibilidades, sin discriminación alguna”.
Si bien es cierto que algunas universidades han
incorporado en sus reglamentos para alumnos la consideración de la mujer embarazada, no todas lo han hecho
y este es un tema que atañe a un derecho fundamental
como es el de educarse; por lo tanto considero que debe
incluirse formalmente tanto en la agenda de discusión y
análisis como en la normativa de nuestras instituciones
universitarias a lo largo de todo el país.
Ada M. Maza.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
recomiende por la vía correspondiente al Consejo de
Universidades, que para todas las universidades nacionales estatales y privadas en el marco de su mayoría
institucional, y en los apartados que especifican los
derechos estudiantiles, se tenga en cuenta:
a) La flexibilidad en las condiciones de asistencia y
regularidad para las mujeres embarazadas, puérperas,
en período de lactancia y madre adoptiva, así como en
la constitución especial de mesas de examen;
b) Que estas condiciones se hagan extensivas al progenitor varón, con las adecuaciones que correspondan;
c) Que los procedimientos por los cuales las y los
estudiantes soliciten incluirse en estas condiciones especiales, sean ampliamente difundidos y su tramitación
se resuelva fluidamente, contra la presentación de la
documentación médica pertinente.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de diciembre
del año dos mil ocho.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
30
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de resolución S.-2.371/08, del señor senador Colazo,
manifestando interés por el Premio al Mejor Memorial
Escrito otorgado a alumnos de la Facultad de Derecho
de la Universidad de Buenos Aires (UBA), en la XIII
Edición del Concurso Interamericano de Derechos
Humanos, realizado en los Estados Unidos de América;
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 Premio al Mejor Memorial
Escrito otorgado a alumnos de la Facultad de Derecho
de la Universidad de Buenos Aires (UBA) en la XIII
Edición del Concurso Interamericano de Derechos
Humanos, realizado en los Estados Unidos de América,
del 18 al 23 de mayo pasado.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 30 de septiembre de 2008.
Blanca I. Osuna. – Luis P. Naidenoff. – Roy
A. Nikisch. – Daniel F. Filmus. – Carlos A.
Rossi. – Ada Iturrez de Cappellini. – Nanci
M. A. Parrilli. – María J. Bongiorno. –
Hilda B. González de Duhalde. – Fabio D.
Biancalani. – Liliana B. Fellner. – Selva
J. Forstmann. – Samuel M. Cabanchik. –
Arturo Vera. – Eduardo E. Torres. – María
D. Sánchez.
ANTECEDENTE
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar de interés de esta Honorable Cámara, el
premio al Mejor Memorial Escrito otorgado a alumnos
de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos
Aires (UBA), que obtuvo esta distinción entre las 82
universidades internacionales participantes de la XIII
Edición del Concurso Interamericano de Derechos
Humanos, realizado en la ciudad de Washington D.C.,
EE.UU., del 18 al 23 de mayo de 2008.
Mario J. Colazo.

(Orden del Día Nº 1.170)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Educación y Cultura y de
Derechos y Garantías han considerado el proyecto

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos
Aires (UBA) participó exitosamente de la XIII Edición
del Concurso Interamericano de Derechos Humanos,
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llevado a cabo en la ciudad de Washington D.C.,
EE.UU., del 18 al 23 de mayo de 2008.
El equipo que representó a la citada facultad obtuvo el
premio al Mejor Memorial Escrito entre las 82 universidades participantes. Además, clasificó a las semifinales
de la competencia luego de haberse enfrentado al Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario (Colombia),
la Universidad Marista de Mérida A.C. (México) y la
Universidad Católica de Colombia (Colombia).
El equipo de la UBA que viajó a Washington D.C.
estuvo conformado por los estudiantes Brian Ezequiel
Frenkel y Leonel Fernando Vázquez Neira, quienes
fueron entrenados por los abogados Sebastián Alejandro Rey y Marcos Ezequiel Filardi (docentes de
Derechos Humanos y Derecho Internacional Público
de la Facultad de Derecho, y anteriores participantes
de la competencia).
Organizada por la Academia de Derechos Humanos
y Derecho Internacional Humanitario del Washington
College of Law de la American University, la competencia contó con el apoyo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana
de Derechos Humanos, cuyos abogados oficiaron como
jueces en las rondas preliminares y semifinales.
El concurso tiene como objetivo la capacitación de
futuros abogados en la promoción y protección de los
derechos humanos en el Sistema Interamericano de
derechos humanos. Para ello, estudiantes de distintas
universidades deben cumplir el rol de delegados de la
Comisión Interamericana o agente del Estado demandado
en las audiencias realizadas ante la Corte Interamericana.
En esta oportunidad, luego de ser seleccionados por
concurso público en el pasado mes de febrero, los integrantes del equipo tuvieron que realizar una exhaustiva
investigación para redactar y presentar el memorial
correspondiente, por el que la delegación argentina
obtuvo la distinción mencionada ut supra.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
El Senado de la Nación

31
(Orden del Día Nº 1.172)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Turismo ha considerado el
proyecto de declaración de la señora senadora Giri S.3.229/08, declarando de interés turístico la realización
de la 45ª edición de la Fiesta Nacional de la Cerveza, a
realizarse del 3 al 13 de octubre en la localidad cordobesa de Villa General Belgrano; y, por las razones que
dará el miembro informante, os aconseja la aprobación
del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación:
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la 45ª edición
de la Fiesta Nacional de la Cerveza, que se realizó del
3 al 13 de octubre en la localidad cordobesa de Villa
General Belgrano.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 22 de octubre de 2008.
Liliana B. Fellner. – Arturo Vera. – Selva J.
Forstmann. – Carlos E. Salazar. – Mario
J. Colazo. – Ana M. Corradi de Beltrán. –
Carlos A. Rossi. – Norberto Massoni.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés turístico, la realización de la 45ª edición
de la Fiesta Nacional de la Cerveza, a realizarse del
3 al 13 de octubre en la localidad cordobesa de Villa
General Belgrano.

DECLARA:

Su beneplácito por el Premio al Mejor Memorial
Escrito otorgado a alumnos de la Facultad de Derecho
de la Universidad de Buenos Aires (UBA) en la XIII
Edición del Concurso Interamericano de Derechos
Humanos, realizado en los Estados Unidos de América,
del 18 al 23 de mayo pasado.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de diciembre
del año dos mil ocho.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.

Haide D. Giri.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Villa General Belgrano fue fundada en los años 30
por dos alemanes, Jorge Kappuhn y Paul Heintze.
Esta villa adoptó, desde el primer momento, las
características de una auténtica aldea alpina, con
casas de tejados rojos a dos aguas, coloridos jardines
y abundante madera. Cuenta con una exquisita gastronomía centroeuropea, con platos típicos, deliciosas
tortas y todas las costumbres de Europa Central, como
la música, los bailes, las artesanías y el idioma.
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Los orígenes de la Fiesta Nacional de la Cerveza
se remontan a la década de los 60, de la mano de los
primeros inmigrantes que llegaron al pueblo.
En aquel entonces, un viejo carro que en su interior transportaba a la pintoresca orquesta local,
era el encargado de desatar la algarabía en la plaza
más céntrica del pueblo. Las orquestas y los grupos
de baile eran presentados por un locutor que hoy es
recordado con gran aprecio por los habitantes de la
villa. En honor a él, el escenario principal lleva su
nombre: Matías Calvo Ortega.
Tradicionalmente, el evento se desarrolló en la
plaza céntrica de Villa General Belgrano, “Plaza José
Hernández”, y recién en 1996 se trasladó al parque
cervecero.
Con el correr de los años, la industria cervecera ha
ido evolucionando notablemente. Junto a ella, la fiesta
creció y comenzó a convocar a una gran cantidad de
turistas. Para esta edición, los organizadores esperan
poder sorprender a quienes concurran a la celebración,
con un programa diferente y un Oktoberfest (Fiesta
Nacional de la Cerveza) totalmente renovado.
Participarán delegaciones representativas de todo
el mundo, como Alemania, Escocia, Austria, España,
Irlanda, República Checa, Grecia, Italia, Suiza y Ucrania, entre otros, vistiendo sus trajes típicos y ampliando notablemente el espectro cultural de la fiesta.
Por tratarse de una celebración que despierta gran
interés, no sólo en nuestro país sino también en otras
naciones, en la fiesta de inauguración se contará
con la presencia de numerosas orquestas y ballets
típicos, tanto locales como internacionales. Además,
debido a la identidad cosmopolita que posee Villa
General Belgrano, se realizarán celebraciones a fin de
conmemorar a cada comunidad, como, por ejemplo:
el día suizo-argentino, italiano-argentino, germanoargentino e hispano-argentino.
En los días sucesivos, por la calle principal, se
realizarán desfiles con las delegaciones invitadas,
aldeanos, carrozas, orquestas y el plantado del árbol
de Maikranz: una vieja tradición centroeuropea indica
que cuando hay una fiesta en un pueblo, en una aldea,
o simplemente en una casa, para que todos tomen
conocimiento de este acontecimiento y concurran al
lugar a compartir el festejo, se planta un tronco de
gran longitud, al que se le coloca en su punto más
alto un aro de ramas de pinos con cintas de colores.
Asimismo, se llevará a cabo el espiche con todas las
cervecerías participantes, consistente en introducir
en el barril una canilla de madera, mediante la cual
se servirá cerveza gratis para todos los turistas. Según la tradición, beber la cerveza que sale de él trae
buena suerte.
El parque cervecero (predio especialmente diseñado para la ocasión) cuenta con distintos puestos
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de comidas tradicionales alemanas y de todos los
países.
Finalmente, uno de los puntos más esperados del
evento es la elección de la Reina Nacional de la
Cerveza, elegida entre una veintena de postulantes
preseleccionadas en distintos lugares del país.
Por este y otros argumentos que daré oportunamente, solicito la aprobación del presente proyecto.
Haide D. Giri.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la 45ª edición
de la Fiesta Nacional de la Cerveza, que se realizó del
3 al 13 de octubre en la localidad cordobesa de Villa
General Belgrano.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de diciembre
del año dos mil ocho.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
32
(Orden del Día Nº 1.173)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Turismo ha considerado el
proyecto de declaración de la señora senadora Giri (expediente S.-3.354/08) declarando de interés turístico la
Fiesta Nacional del Alfajor Cordobés, a realizarse en la
primera quincena de octubre en la localidad cordobesa
de La Falda; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la Fiesta Nacional del Alfajor Cordobés, que se realizó la primera
quincena de octubre de 2008 en la localidad cordobesa
de La Falda.
De acuerdo a las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 22 de octubre de 2008.
Liliana B. Fellner. – Arturo Vera. – Selva J.
Forstmann. – Carlos E. Salazar. – Mario
J. Colazo. – Ana M. Corradi de Beltrán. –
Carlos A. Rossi. – Norberto Massoni.
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ANTECEDENTE
Proyecto de declaración

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de diciembre
del año dos mil ocho.

El Senado de la Nación

JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.

DECLARA:

De interés turístico la Fiesta Nacional del Alfajor
Cordobés, a realizarse la primera quincena de octubre
de 2008 en la localidad cordobesa de La Falda.
Haide D. Giri.

33
(Orden del Día Nº 1.174)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Enclavada en los faldeos de las Sierras Chicas y
ubicada a 67 km al norte de la capital de la provincia
de Córdoba, La Falda se ha transformado con el paso
de los años en el epicentro del corredor turístico del
centro-norte del valle de Punilla.
Caracterizada por su urbanización irregular de
barrios residenciales, en la que no se ha descuidado
detalle alguno, su hermoso entorno natural y su importantísima infraestructura hotelera y gastronómica,
esta ciudad es una invitación permanente a paseos
interminables.
Si bien no tiene fecha de fundación, se festeja la
fiesta patronal el 8 de diciembre y tiene una población
estimada de 16.000 habitantes.
Cada año, durante la primera quincena del mes de
octubre, tiene lugar la Fiesta Nacional del Alfajor. En
este encuentro, la gastronomía cordobesa adquiere
renombre por la mixtura de las diferentes tradiciones.
A los alimentos autóctonos desarrollados en la gastronomía criolla, se le suman las singulares tradiciones
cen-troeuropeas, relacionadas con la repostería y
chocolatería que los inmigrantes incorporaron desde
su país de origen.
La fiesta contempla la exposición de productos artesanales, bailes populares y la actuación de conjuntos
folklóricos, y es junto con la Fiesta del Inmigrante,
en febrero, y la Fiesta de la Música Contemporánea,
una de las más tradicionales y de mayor trayectoria
del valle.
Por éstos y otros argumentos que daré oportunamente, solicito a mis pares, la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Haide D. Giri.
El Senado de la Nación

Vuestra Comisión de Turismo ha considerado el
proyecto de declaración de la señora senadora Giusti
(expediente S.-2.610/08) declarando de interés turístico
la XVIII Feria de las Colectividades, a realizarse del
20 al 23 de septiembre del presente año en la ciudad
de Comodoro Rivadavia; y, por las razones que dará
el miembro informante os aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la XVIII Feria de las Colectividades realizada en homenaje a los
inmigrantes, entre los días 20 al 23 de septiembre del
corriente año, en la ciudad de Comodoro Rivadavia.
De acuerdo a las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 22 de octubre de 2008.
Liliana B. Fellner. – Arturo Vera. – Selva J.
Forstmann. – Carlos E. Salazar. – Mario
J. Colazo. – Ana M. Corradi de Beltrán. –
Carlos A. Rossi. – Norberto Massoni.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés turístico la XVIII Feria de las Colectividades a realizarse entre los días 20 al 23 de septiembre
del presente año en la ciudad de Comodoro Rivadavia.
Dicho evento se lleva a cabo todos los años para rendir
homenaje a los inmigrantes.
Silvia E. Giusti.

DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la Fiesta Nacional del Alfajor Cordobés, que se realizó la primera
quincena de octubre de 2008 en la localidad cordobesa
de La Falda.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A principios del siglo XX, precisamente el 23 de
febrero de 1901, Comodoro Rivadavia fue fundada

338

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

por el gobierno nacional con el utilitario objetivo de
servir de puerto a la zona ganadera de los alrededores, bautizada con el nombre de un ex ministro de
Marina, nieto de Bernardino Rivadavia.
A este programado origen se le fueron sumando
situaciones inesperadas pero muy auspiciosas. Una
colonia de bóers (campesinos sudafricanos) recibió
asilo político en nuestro país y recaló en estas tierras, bregando con mucho sacrificio y espíritu de
lucha por su crecimiento. Así fue como españoles,
portugueses, italianos, polacos, chilenos, galeses,
migrantes internos, fueron conformando esta particular idiosincrasia comodorense.
La fiesta de las colectividades, celebrada en el
mes de septiembre, es hoy un verdadero reconocimiento al arraigo de aquellos pioneros y un agasajo
anual al maravilloso ensamble cultural que las
distintas corrientes migratorias consiguieron. Indudablemente, el verdadero impacto en su desarrollo
y consolidación se produjo fortuitamente el 13 de
diciembre de 1907, cuando buscando agua se descubrió petróleo.
El pequeño espacio social comodorense se multiplicó, llegando a cristalizar esta fiesta cultural que
honra a los inmigrantes y renueva las tradiciones a
través de los cientos de niños y jóvenes que integran
los grupos de danzas.
La feria, sin dudas, es un momento de encuentro que convoca a miles de turistas y locales que
circulan en los días de su desarrollo por la ciudad
anfitriona, con gran presencia de adolescentes y
niños que aportan su alegría y confieren una dinámica muy particular ya que interactúan niños
y adolescentes vestidos con trajes típicos de los
distintos pueblos inmigrantes representados en tan
importante evento.
Los adultos y mayores de cada colectividad tienen
en este acontecimiento la oportunidad de vestirse
con trajes típicos, ya sea para atender a la gente en
cada uno de los stands, como para darse el gusto de
lucir lo heredado o lo recientemente confeccionado
y, de este modo, exteriorizar lo que llevan adentro
ya que las personas que residen en el campo se visten de gala para esta ocasión, única en el año, para
compartir con amigos y familiares. Posicionándose
en los respectivos stands de la colectividad a la que
pertenecen, se recuerdan los viejos tiempos, renovando la amistad y la confraternidad.
Nuevamente, la Feria de las Colectividades Extranjeras vuelve a concitar el interés de los comoderenses, augurándole un éxito seguro, no solamente
dado por la concurrencia del público sino también
por el empeño que ponen los feriantes en querer
mejorar sus espacios y ofrecer a los visitantes una
cada vez mejor y renovada gastronomía, sin olvidarse de los platos que mayor aprecio tienen en los
comensales como los helénicos sublakis, las empanadas chilenas, la fabada asturiana, el chucrut de los
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croatas, la filhos de los portugueses, el kepi de los
árabes, el jamón asado de los polacos, el carré de
los sudafricanos, tallarines y pizzas de los italianos,
la miga de los vascos, la paella andaluza, los barénikes soviéticos y las empanadas de pollo de los
bolivianos, entre otros. También las bebidas marcan
los gustos y preferencias, por ejemplo la cerveza
es la preferida por los descendientes de germanos
y búlgaros, el vodka de Simanski y los polacos, la
rakia croata, la vaina y el pisco de los chilenos, la
caipirinha brasileña, la queimada asturiana, vinos
portugueses, croatas, el zingani boliviano y muchas más, que constituyen otra atracción entre los
concurrentes.
Las danzas merecen una consideración y aplauso
especial porque cada año aparecen nuevas y originales coreografías y bailes característicos de las
distintas regiones que representan; todos los grupos
de danzas han evolucionado, algunos con música
propia, y sería muy injusto destacar una por sobre
otra.
La coronación de la reina y princesas de las colectividades constituye uno de los momentos más significativos, siendo uno de los más emotivos la entrega
de los diplomas de honor que extiende la Dirección
de Migraciones a los residentes extranjeros en el
país desde hace 50 años, reconociendo así a quienes
optaron por vivir en suelo argentino con sacrificio y
mucho amor por esta tierra, homenajeando de esta
forma el Día Nacional del Inmigrante instaurado en
el año 1949 durante el gobierno del general Perón,
el cual se festeja los 4 de septiembre en conmemoración a la primera norma legislativa que fomentaba
la inmigración y que se sancionó ese mismo día del
año 1812.
Por las razones expuestas, señor presidente, y
en reconocimiento de los miles de inmigrantes
que fundaron familias y pueblos conformando una
idiosincrasia basada en el trabajo, el estudio y la
superación que es necesario fortalecer, solicito ante
mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Silvia E. Giusti.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la XVIII Feria de las Colectividades realizada en homenaje a los
inmigrantes, entre los días 20 al 23 de septiembre del
corriente año, en la ciudad de Comodoro Rivadavia.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de diciembre
del año dos mil ocho.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
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34
(Orden del Día Nº 1.175)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Turismo ha considerado el
proyecto de declaración de la señora senadora Giri
(expediente S.-2.570/08) declarando de interés turístico para este Honorable Senado la Fiesta Nacional del
Salame Casero, a realizarse el 17 de agosto de 2008 en
la localidad cordobesa de Oncativo; y, por las razones
que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la Fiesta Nacional del Salame Casero, realizada el 17 de agosto en
la localidad cordobesa de Oncativo.
De acuerdo a las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 22 de octubre de 2008.
Liliana B. Fellner. – Arturo Vera. – Selva J.
Forstmann. – Carlos E. Salazar. – Mario
J. Colazo. – Ana M. Corradi de Beltrán.
– Carlos A. Rossi. – Norberto Massoni.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración

en hacer algo más grande. Nace entonces la Fiesta del Salame, con la intención de homenajear a aquellos pioneros,
verdaderos artesanos en la elaboración del salame.
Así, año tras año, la fiesta fue creciendo y se convirtió en
un símbolo de la ciudad. En 1976, el gobierno de Córdoba,
por decreto 2.928, la declara de interés provincial. Debido a
la importancia y difusión que va adquiriendo, se inician las
gestiones para el reconocimiento a nivel nacional.
En el año 2000, el gobierno provincial la declara Fiesta
Provincial del Salame Casero, y un año después la Secretaria de Turismo de la Nación la nombra Fiesta Nacional
del Salame Casero, valorando la trayectoria de sus 25
ediciones, la trascendencia alcanzada, el impacto en la
economía de la región y el rescate de antiguas tradiciones.
El evento consiste principalmente en un almuerzo de
diente libre donde se sirven salames y demás embutidos
frescos y estacionados, todos elaborados de manera
artesanal, en una gran “carneada” a la que concurren
los productores de la zona. En el transcurso de la misma
se eligen un “rey del salame artesanal” y un “rey del
salame comercial”.
De este modo, se genera un creciente interés en los
salames de Oncativo, lo que origina una industria del
producto que en la actualidad cuenta con más de veinte
establecimientos habilitados que preserva la manera
artesanal y la excelente calidad.
Entendiendo que esta fiesta significa una mejor oportunidad para mostrar el trabajo de la gente de Oncativo,
reviviendo la tradición, convocando al encuentro de
familias y amigos de distintos puntos del país en jornadas de diversión, humor, canto y baile, solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Haide D. Giri.
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación
DECLARA:

DECLARA:

De interés turístico para este Honorable Senado la
Fiesta Nacional del Salame Casero, a realizarse el 17 de
agosto de 2008 en la localidad cordobesa de Oncativo.

De interés turístico para este Honorable Senado
la Fiesta Nacional del Salame Casero, a realizarse el
17 de agosto de 2008 en la localidad cordobesa de
Oncativo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de diciembre
del año dos mil ocho.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.

Haide D. Giri.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de Oncativo se ubica en la Pedanía Impira
del departamento Río Segundo, sobre la ruta nacional
9, y dista a setenta y seis km de Córdoba capital.
Durante el mes de agosto la localidad entera se
prepara para celebrar la Fiesta Nacional del Salame
Casero, cuya organización es llevada a cabo por el
Club Deportivo y Cultural Unión con apoyo de la
Municipalidad de Oncativo.
Sus orígenes se remontan al año 1975, como idea surgida
de una peña de amigos que, en lugar de comer el acostumbrado asado, se propusieron degustar salames, y algunos
directivos del Club Deportivo y Cultural Unión pensaron

35
(Orden del Día Nº 1.176)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Turismo ha considerado el
proyecto de declaración del señor senador Massoni
(expediente S.-2.986/08) declarando de interés turístico
y parlamentario la III Reunión Anual de Técnicos de
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Turismo Rural del INTA, que se llevará a cabo en el
valle inferior del río Chubut, durante los días 2, 3 y 4
de septiembre del corriente año; y, por las razones que
dará el miembro informante, os aconseja la aprobación
del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la III Reunión
Anual de Técnicos de Turismo Rural del INTA, que se
llevó a cabo en el valle inferior del río Chubut durante
los días 2, 3 y 4 de septiembre del corriente año.
De acuerdo a las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 22 de octubre de 2008.
Liliana B. Fellner. – Arturo Vera. – Selva J.
Forstmann. – Carlos E. Salazar. – Mario
J. Colazo. – Ana M. Corradi de Beltrán. –
Carlos A. Rossi. – Norberto Massoni.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
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– Crear oportunidades de nuevos y mejores fuentes de empleos e ingresos, a través de los cuales los
pequeños productores agropecuarios y familiares
desocupados superen la condición de pobreza con su
propio esfuerzo.
– Contribuir al desarrollo local a través de la promoción de objetivos productivos, ambientales y sociales
con pautas de sustentabilidad y equidad.
– Fortalecer e incrementar la escala de producción
y de servicios.
Es con el mismo fin con que se expresa el INTA,
que este proyecto tiene como objetivo principal el
fortalecimiento de las experiencias de turismo rural a
través del desarrollo de emprendimientos asociativos
destinados a revalorizar la identidad cultural y de la
familia rural, y para lo cual se propone el cumplimiento
de los siguientes puntos:
– Tratamiento conceptual del agroturismo.
– Conceptuar las diferentes temáticas que involucra
el turismo en el espacio rural.
– Fortalecer la red institucional de experiencias,
conocimiento e información de los proyectos de
turismo rural apoyados por INTA y los promovidos
por la Secretaría de Turismo de la Nación y las
provinciales.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares acompañen
este proyecto de declaración.

El Senado de la Nación

Norberto Massoni.

DECLARA:

De interés turístico y parlamentario la III Reunión
Anual de Técnicos de Turismo Rural del INTA, que
se llevará a cabo en el valle inferior del río Chubut,
centralizándose las actividades en Gaiman y Trelew,
provincia del Chubut, durante los días 2, 3 y 4 de septiembre del corriente.
Norberto Massoni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con el objetivo de remozar la actividad turística en el
ámbito rural es que se iniciará la III Reunión Anual de
Técnicos de Turismo Rural, en la provincia del Chubut,
promovido por el Instituto Nacional de Tecnología
Agropecuaria (INTA), la Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Alimentación de la Nación y la
Secretaría de Turismo.
La reunión se realizará en el valle inferior del río
Chubut, centralizándose las actividades en Gaiman
y Trelew, durante los días 2, 3 y 4 de septiembre del
corriente.
En la misma se convoca a sesenta especialistas de
distintos puntos de nuestro país a una experiencia
técnica de intercambio, se desarrollarán conferencias
conceptuales, se trabajará en talleres grupales para
elaboración de conclusiones, y se realizarán visitas
técnicas a chacras de agroturismo a fin de:

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la III
Reunión Anual de Técnicos de Turismo Rural del
INTA, que se llevó a cabo en el valle inferior del río
Chubut durante los días 2, 3 y 4 de septiembre del
corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de diciembre
del año dos mil ocho.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
36
(Orden del Día Nº 1.177)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Turismo ha considerado el
proyecto de declaración de la señora senadora Viudes
(S.-2.993/08) declarando de interés legislativo el I Encuentro de Turismo Rural, que se desarrollará el 4 de
septiembre en la capital de la provincia de Corrientes;
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
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Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Por todo lo expuesto es que solicito a los señores legisladores me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.

DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el I Encuentro
de Turismo Rural, que se desarrolló el 4 de septiembre
en la capital de la provincia de Corrientes.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 22 de octubre de 2008.
Liliana B. Fellner. – Arturo Vera. – Selva J.
Forstmann. – Carlos E. Salazar. – Mario
J. Colazo. – Ana M. Corradi de Beltrán. –
Carlos A. Rossi. – Norberto Massoni.

Isabel J. Viudes.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo el I Encuentro de Turismo Rural, que
se desarrollará el 4 de septiembre en la capital de la provincia
de Corrientes.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en
Buenos Aires, a los diez días del mes de diciembre del año
dos mil ocho.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.

ANTECEDENTE
Proyecto de declaración

37
(Orden del Día Nº 1.178)

El Senado de la Nación

Dictamen de comisión

DECLARA:

De interés legislativo el I Encuentro de Turismo Rural, que se desarrollará el 4 de septiembre en la capital
de la provincia de Corrientes.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El jueves 4 se llevará a cabo en el Salón Pipim Palma de
la Subsecretaría de Turismo de la Provincia de Corrientes
el I Encuentro de Turismo Rural. Este evento se prolongará hasta el 16 de septiembre y tiene como objetivo
primordial generar un registro con todos sus participantes
para que, de esta manera, se puedan optimizar los recursos
a la hora de organizar talleres de capacitación y participar
en eventos especiales. Asimismo, se analizará el turismo
rural como un producto turístico.
Será un espacio para aquellas personas que deseen
participar y que tengan intenciones de desarrollar esta actividad y aprender al mismo tiempo de otros que ya tienen
trayectoria en el ámbito del turismo de estancias.
Estarán presentes Alicia Cometta y Marcos Rams,
ambos integrantes de la Red de Estancias y Posadas de
La Mesopotámica, quienes transmitirán sus experiencias
en este rubro del turismo y también darán a conocer las
actividades que se desarrollan en este ámbito localista.
Del área de capacitación de la Subsecretaría de Turismo
señalaron que este encuentro permitirá generar un marco
de intercambio de experiencias y actualización del turismo
rural de la provincia.
Es decir, agroturismo, producción artesanal, el rol de
los jóvenes, gastronomía típica y artesanía para integrarlo al resto de los corredores. Además, se trabajará en la
creación de circuitos no tradicionales y disponibilidad de
casas de campo en función del turismo.

Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Turismo ha considerado el
proyecto de declaración de la señora senadora Giusti
(expediente S.-2.403/08) declarando de interés turístico la
IV Exposición “Caminos y sabores 2008”, realizada en el
predio de La Rural de la ciudad de Buenos Aires, del 10
al 13 de julio pasado; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la IV Exposición
“Caminos y sabores 2008”, realizada en el predio ferial de
la ciudad de Buenos Aires, del 10 al 13 de julio pasado.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 22 de octubre de 2008.
Liliana B. Fellner. – Arturo Vera. – Selva J.
Forstmann. – Carlos E. Salazar. – Mario
J. Colazo. – Ana M. Corradi de Beltrán. –
Carlos A. Rossi. – Norberto Massoni.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés turístico la IV Exposición “Caminos y
sabores 2008”, realizada en el Pabellón Amarillo del
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predio de La Rural de la ciudad de Buenos Aires, del
10 al 13 de julio pasado.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre el 10 y el 13 de julio pasado se realizó en el
Pabellón Amarillo del predio de La Rural de la ciudad
de Buenos Aires la IV Exposición “Caminos y sabores
2008”.
Esta exposición reúne todas las propuestas en alimentos típicos, turismo y artesanías de nuestro país,
de la mano de más de 300 productores de todas las
regiones.
De esta forma, la feria se divide en 9 caminos temáticos. Ellos son: Camino de la Tradición, Camino de la
Yerba Mate y el Té, Camino de las Bebidas, Camino de
las Carnes, Camino de los Aceites y Especias, Camino
de los Frutos de la Tierra, Camino de los Quesos, Camino de los Dulces y Camino del Turismo.
Así, los visitantes pueden conocer más a fondo las
producciones regionales de nuestras 23 provincias y
degustar y comprar desde alimentos hasta artesanías
de las más variadas.
Entre los organismos que brindan su apoyo a esta
nueva edición están las provincias de Buenos Aires,
Jujuy, San Juan, Santa Cruz, Chubut, Neuquén y Salta,
además del Banco Provincia de Buenos Aires, el CFI y
el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), entre
otros.
“Caminos y sabores” nace a fines de octubre de
2005, siendo su objetivo principal instalar un espacio donde los pequeños y medianos productores de
las provincias de todo el país puedan mostrar, hacer
degustar sus productos y tener contacto directo con
su público, posibilitando a quienes no tienen la oportunidad de viajar y recorrer las bellezas del país, que
puedan encontrar y rodearse de la cultura autóctona de
nuestro origen.
La primera edición de esta exposición se realizó en
el año 2005 en Puerto Madero, y contó con la participación de más 100 expositores de todo el país, siendo una
gran novedad, pues alimentos, artesanías y propuestas
gastronómicas y turísticas de todas las regiones estaban
reunidos en un mismo gran espacio.
A la par de las degustaciones y de la presentación de
productos en los stands, tanto las salas de cocina como
de conferencias reafirmaron la buena idea de informar
al público sobre destinos turísticos, propuestas gastronómicas y recetas con productos autóctonos.
Al año siguiente, la exposición pegó un salto importante, ya que contó con la participación de 120
expositores y se mudó al predio de La Rural, un espacio mucho más amplio y cómodo para visitantes y
expositores.

Reunión 22ª

En el 2007, la exposición continuó su expansión superando los 300 expositores, que nuevamente colmaron
los 9 caminos temáticos que a esta altura identifican a
la exposición.
Esta feria es de mucha importancia para los productores y artesanos, ya que abre canales de comercialización nuevos y ayuda también a mejorar el producto.
Durante esta exposición, en la sala de cocinas, distintos chefs prepararon platos basados en alimentos
típicos, y en la sala de conferencias especialistas de
diferentes ámbitos disertarán sobre turismo, alimentos
regionales y temas que atañen a nuestra cultura en
general.
“Caminos y sabores” es una muestra con todo el potencial y la belleza que contiene la Argentina, siendo un
instrumento y herramienta que favorece el desarrollo
local y territorial del país.
De esta forma, alimentos, artesanías y paisajes son
las grandes excusas para este encuentro entre argentinos de todos los puntos cardinales en la gran ciudad
de Buenos Aires.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés turístico la IV Exposición “Caminos y
sabores 2008”, realizada en el Pabellón Amarillo del
predio de La Rural de la ciudad de Buenos Aires, del
10 al 13 de julio pasado.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de diciembre
del año dos mil ocho.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
38
(Orden del Día Nº 1.179)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Turismo ha considerado
el proyecto de declaración de la señora senadora
Corradi de Beltrán (expediente S.-2.153/08) declarando de interés turístico y parlamentario el
Simposio de Turismo, Salud y Termalismo, que se
llevará a cabo en la ciudad de Termas de Río Hondo, provincia de Santiago del Estero, entre los días
2 y 4 de julio del corriente año; y, por las razones
que dará el miembro informante, os aconseja la
aprobación del siguiente
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Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el Simposio
de Turismo, Salud y Termalismo, que se llevó a cabo
en la ciudad de Termas de Río Hondo, provincia de
Santiago del Estero, los días 22, 23 y 24 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, 22 de octubre de 2008.
Liliana B. Fellner. – Arturo Vera. – Selva J.
Forstmann. – Carlos E. Salazar. – Mario
J. Colazo. – Ana M. Corradi de Beltrán. –
Carlos A. Rossi. – Norberto Massoni.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés turístico y parlamentario el Simposio de
Turismo, Salud y Termalismo que se llevará a cabo
en la ciudad de Termas de Río Hondo, provincia de
Santiago del Estero, entre los días 2 y 4 de julio del
corriente año.
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La República Argentina será sede del Simposio Iberoamericano de Turismo, Salud y Termalismo.
El mismo se desarrollará en la localidad de Termas de
Río Hondo, situada en la provincia de Santiago del Estero,
los días 2, 3 y 4 de julio del presente año.
La Federación Empresaria Hotelera Gastronómica
(FEHGRA) de este país, en conjunto con la Asociación
de Hoteles, Restaurantes y Confiterías de Termas de
Río Hondo, organizan el Simposio de Turismo, Salud y
Termalismo.
El mismo está dirigido a empresarios y gerentes hoteleros y gastronómicos, funcionarios públicos relacionados
con el sector, profesionales, emprendedores, estudiantes
de carreras vinculadas al sector y público en general.
La FEHGRA es una institución pionera en capacitación
sobre las temáticas de turismo, salud, termalismo y nuevas
áreas de negocios que se suman a la actividad hotelera
gastronómica. En esta oportunidad se desarrollarán cuatro
ejes tópicos: capacitación, caracterización y presentación
del recurso natural; innovación y tecnología, gastronomía
y turismo social y márketing termal.
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Para la presentación de los paneles se ha convocado
a profesionales, expertos e investigadores especialistas
en estas temáticas, reconocidos a nivel nacional e internacional. Entre ellos se encontrarán los representantes
de España: María Souto Figueroa, doctora en ciencias
químicas; Teresa Pacheco Osa, editora de la revista española “Tribuna Termal”; José Querol Máñez, licenciado
en ciencias geológicas; María Lourdes Mourelle Mosqueira, doctora en farmacia. Por la República Oriental
del Uruguay asistirán Jorge Montaño Xavier, licenciado
en geología; Claudio Quintana, técnico universitario en
turismo, y por la Argentina, Ofelia Tujchneider, doctora
investigadora del Conicet; Ana María Kaszas, con título
de médica de la Universidad de Buenos Aires; Alberto
Reyes, licenciado en kinesiología, Universidad de Buenos
Aires, entre otros.
En nuestro país la mayoría de las provincias posee
recursos termales que permiten desarrollar programas
variados de bienestar, puesta a punto o rehabilitación
incrementando la oferta de turismo saludable.
Es por ello que la Federación Empresaria Hotelera
Gastronómica de la República Argentina (FEHGRA)
decidió organizar el I y el II Simposio Iberoamericano de
Termalismo y Turismo Salud 2008.
La primera edición se desarrolló en la ciudad entrerriana de Concordia, en noviembre de 2002; la segunda se
llevará a cabo en la ciudad citada anteriormente.
En aquella primera edición, la FEHGRA convocó a
la licenciada Teresita Van Strate, quien explicó que el
termalismo resurge en el mundo como un nuevo producto relacionado a una clara motivación, el bienestar y la
prevención de la salud. Dice al respecto que: “En nuestro
país existen muchas provincias con recursos termales,
aunque no todas los estén desarrollando actualmente, y un
extenso litoral marítimo con clima de llanura ideal para
crear establecimientos de talasoterapia. Por otra parte, las
provincias serranas con microclimas privilegiados pueden
ser sumamente propicias para crear establecimientos de
relax y para proponer cambios de hábitos erróneos de vida
en pos de una forma más sana y natural”. La especialista
agrega: “Ninguno de estos conceptos se asocia ya sólo
a tratamientos para la tercera edad. Actualmente, esta
actividad no sólo se percibe como una oportunidad para
desarrollar únicamente en ciudades termales o con recurso
termal, sino que a través de equipamientos y capacitación
adecuada del personal se incorporan las áreas wellness a
la hotelería moderna”.
También indica que estas áreas funcionan como unidades de negocios donde se combinan modernos equipos
con técnicas tradicionales, utilizando los recursos naturales para conseguir una mayor calidad de vida y el cambio
de hábitos de la población en pos de una forma de vida
más saludable, dando batalla de esta forma al mal de esta
época, el estrés.
Por todo lo expuesto, porque el turismo termal y la salud son bienes a ser estimulados por el sector empresarial,
con el aporte del Poder Ejecutivo y la colaboración del

344

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

cuerpo legislativo, solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Ana M. Corradi de Beltrán.

Reunión 22ª

en la Feria Expo-Patagonia que se llevará a cabo en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante el día 3 de
octubre del corriente año.
Norberto Massoni.

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el Simposio de
Turismo, Salud y Termalismo que se llevará a cabo en la
ciudad de Termas de Río Hondo, provincia de Santiago
del Estero, entre los días 2 y 4 de julio del corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de diciembre
del año dos mil ocho.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
39
(Orden del Día Nº 1.180)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Turismo ha considerado el
proyecto de declaración del señor senador Massoni
(expediente S.-2.985/08) declarando de interés turístico
y parlamentario el II Encuentro del Corredor Turístico
Patagonia Sur a realizarse el 3 de octubre en la ciudad
de Buenos Aires; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con el objetivo de promover los productos turísticos
e incorporar criterio de promoción, la ciudad de Rawson participó del I Encuentro del Corredor Turístico
Patagonia Sur que se realizó en la localidad de El
Calafate, provincia de Santa Cruz.
Dicho encuentro contempla a las provincias del
Chubut, de Santa Cruz y de Tierra del Fuego.
La idea es potenciar los productos del corredor para
que el turista extranjero o nacional que lo visite se vea
seducido por todos los atractivos turísticos, ya que
los productos tienen como íconos fundamentales las
ballenas y el glaciar Perito Moreno, entre otros.
Es por tal motivo que se realizará el II Encuentro
del Corredor en la Feria de Expo-Patagonia, el día 3
de octubre en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Allí la región promocionará sus productos y Rawson
podrá ser apreciada en un stand.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares acompañen
este proyecto de declaración.
Norberto Massoni.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el II Encuentro del
Corredor Turístico Patagonia Sur que se expuso en la Feria
Expo-Patagonia, que se llevó a cabo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 3 de octubre 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, 22 de octubre de 2008.
Liliana B. Fellner. – Arturo Vera. – Selva J.
Forstmann. – Carlos E. Salazar. – Mario
J. Colazo. – Ana M. Corradi de Beltrán.
– Carlos A. Rossi. – Norberto Massoni.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés turístico y parlamentario el II Encuentro
del Corredor Turístico Patagonia Sur que se expondrá

De interés de esta Honorable Cámara el II Encuentro
del Corredor Turístico Patagonia Sur que se expondrá
en la Feria Expo-Patagonia que se llevará a cabo en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante el día 3 de
octubre del corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de diciembre
del año dos mil ocho.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
40
(Orden del Día Nº 1.181)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Turismo ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora Viudes (expediente S.-2.724/08) declarando de interés legislativo
la I Expo Turismo del Litoral que se realizará del 21 al
23 de agosto en la capital de la provincia de Corrientes;
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
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Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Por todo lo expuesto solicito a los señores legisladores me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.

DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la I Expo Turismo del Litoral realizada del 21 al 23 de agosto en la
capital de la provincia de Corrientes.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 22 de octubre de 2008.
Liliana B. Fellner. – Arturo Vera. – Selva J.
Forstmann. – Carlos E. Salazar. – Mario
J. Colazo. – Ana M. Corradi de Beltrán. –
Carlos A. Rossi. – Norberto Massoni.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración

Isabel J. Viudes.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la I Expo Turismo del Litoral realizada del 21 al 23 de agosto en la
capital de la provincia de Corrientes.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de diciembre
del año dos mil ocho.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
41
(Orden del Día Nº 1.182)

El Senado de la Nación
Dictamen de comisión

DECLARA:

De interés legislativo la I Expo Turismo del Litoral
que se realizará del 21 al 23 de agosto en la capital de
la provincia de Corrientes.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Expo Turismo 2008 se llevará a cabo del 21 al 23
de agosto en el Hotel de Turismo de la capital correntina,
auspiciada por el gobierno de la provincia a través de la
Subsecretaría de Turismo provincial y el turismo de la región.
El evento pretende apuntar al turismo interprovincial
en un mercado donde entran en juego los operadores
turísticos del norte del país, pero en el que también
van a participar operadores mayoristas y minoristas de
países vecinos; es una apuesta fuerte para posicionar a
la región en el país y en el exterior.
La feria tiene el objetivo de concentrar a las provincias
litoraleñas que conforman el Consejo Litoral Turístico
como un polo regional en el mismo aspecto; además,
están invitadas otras provincias como Santiago del Estero, Jujuy y Salta, que marcarán su presencia con stands
institucionales. Se contará con la presencia de prestadores de Brasil, Uruguay y Paraguay y con operadores que
comercializan todo el turismo de la Argentina.
Se realizarán presentaciones empresariales, charlas a
cargo de distintas provincias y delegaciones, se montará un escenario central con espectáculos ofrecidos por
las provincias visitantes, se llevarán adelante eventos
de cocina, comida regional; en el predio se contará con
siete sectores en los cuales se distribuirán los locales
del Litoral, otros destinados para los municipios de
Corrientes, operadores y personas relacionadas con
el turismo. El evento tiene un marco nacional e internacional.

Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Turismo ha considerado el
proyecto de declaración de la señora senadora Giusti
(expediente S.-3.282/08) declarando de interés de este
honorable cuerpo el I Encuentro del Corredor Turístico
Patagonia Sur, que se llevó a cabo el día 29 de agosto
del corriente en la ciudad de El Calafate, provincia de
Santa Cruz; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 22 de octubre de 2008.
Liliana B. Fellner. – Arturo Vera. – Selva J.
Forstmann. – Carlos E. Salazar. – Mario
J. Colazo. – Ana M. Corradi de Beltrán. –
Carlos A. Rossi. – Norberto Massoni.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el I Encuentro
del Corredor Turístico Patagonia Sur, que se llevó a
cabo el día 29 de agosto del corriente en la ciudad de
El Calafate, provincia de Santa Cruz.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con el objetivo de promocionar productos turísticos
y consensuar criterios de promoción se llevó a cabo en
la ciudad de El Calafate, provincia de Santa Cruz el I
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Encuentro del Corredor Turístico Patagonia Sur, al que
asistieron las provincias que integran dicho corredor:
Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego.
En este primer encuentro se definieron los puntos
para empezar a trabajar acerca del turismo accesible
y las nuevas tecnologías para poder promocionar la
región. También se debatieron temas de interés común,
de los que surgieron elaborar un plan de accesibilidad
para personas con discapacidad, alentar una mayor
conectividad aérea en la zona, la accesibilidad del
turismo; integración de esta zona a mayor escala, para
posicionar los productos que se producen en la región
a nivel internacional, entre otros temas.
Además, se planteó la posibilidad de comenzar a implementar algún sistema de calidad o manual de buenas
prácticas en aquellas localidades que aún no trabajan
con este sistema, como es el caso de El Calafate y El
Chaltén, con el fin de elevar el nivel de servicio turístico prestado en todo el corredor.
El Corredor Turístico Patagonia Sur fue creado
en el marco de la Expo Turismo de Invierno 2008,
celebrada durante el mes de junio, oportunidad
en la que Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego
acordaron una alianza estratégica que surgió de la
necesidad de potenciar una propuesta integradora
en la que se sumen los atractivos turísticos de cada
una de las provincias formando una unidad basada
principalmente en tres productos diferenciadores:
“Península Valdés”, “Glaciares” y “Fin del mundo”.
El objetivo es siempre potenciar los productos del
corredor para que el turista extranjero o local visite
todos los atractivos turísticos de la región.
El segundo encuentro del corredor se llevará a
cabo el día 3 de octubre del corriente en la Ciudad
de Buenos Aires, en la Feria Expo-Patagonia, en
donde toda la zona va a estar promocionando sus
productos.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el I Encuentro
del Corredor Turístico Patagonia Sur, que se llevó a
cabo el día 29 de agosto del corriente en la ciudad de
El Calafate, provincia de Santa Cruz.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de diciembre
del año dos mil ocho.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
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42
(Orden del Día Nº 1.184)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Derechos y Garantías ha considerado el proyecto de declaración de los señores senadores Liliana T. Negre de Alonso y Adolfo Rodríguez
Saá adhiriendo al 60º aniversario de la Declaración
Universal de Derechos Humanos, a conmemorarse el
10 de diciembre, y al Día de los Derechos Humanos
(S.-1.416/08); y, por las razones que el miembro informante dará, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento, este dictamen pasa directamente al orden
del día.
Sala de la comisión, 19 noviembre de 2008.
Luis P. Naidenoff. – María D. Sánchez. – Fabio
D. Biancalani. – María E. Estenssoro. –
Marina R. Riofrío. – María C. Perceval.
– Arturo Vera. – Eduardo E. Torres.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 60º aniversario de la Declaración
Universal de Derechos Humanos, el cual se conmemora el día 10 de diciembre de 2008, y al Día de los
Derechos Humanos, que se celebra en idéntca fecha;
debido a que es necesario fortalecer la defensa de los
mismos buscando contribuir a una toma de conciencia
para lograr superar los obstáculos que impiden que las
personas gocen plenamente de sus derechos.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos manifestar expresamente nuestra adhesión al 60º Aniversario de la Declaración Universal de
Derechos Humanos, el cual se conmemora el día 10 de
diciembre de 2008.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU),
a través de su Asamblea General, adoptó el 10 de diciembre de 1948 la Declaración Universal de Derechos
Humanos. Desde entonces se celebra anualmente el Día
de los Derechos Humanos en dicha fecha.
Esta celebración de carácter mundial tiene por objeto
la defensa de los derechos humanos y busca la interacción entre los gobiernos y las organizaciones no gubernamentales (ONG) con el fin de educar a la población en
materia de derechos humanos, y, de esta manera, lograr
superar todos los obstáculos que impiden que todos los
individuos gocen plenamente de sus propios derechos.
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La Declaración de Derechos Humanos surge en un
momento importante para la humanidad, ya que para
1948 el mundo vivía las consecuencias de la posguerra
seguidas de violaciones sistemáticas, como actos de
barbarie y ultrajes en contra de las personas.
Cabe destacar que el surgimiento de esta Declaración Universal buscó el reconocimiento y la validez de
aquellos derechos postergados a lo largo de la historia,
garantizando la realización universal de los derechos
inherentes a las personas, basada en el reconocimiento
de la vida, la familia, la libertad, la justicia y la paz.
Los resultados que se han obtenido desde la creación
de esta declaración han sido significativos y alentadores
para la humanidad.
Sin embargo, habría que reflexionar sobre que la
negación y violación de los derechos humanos en la
actualidad todavía se sigue produciendo; sobre todo en
algunos sectores de la sociedad, especialmente de los
grupos vulnerables (los pueblos indígenas, los niños por
nacer, los migrantes, entre otros).
Dichos grupos demandan la plena protección de sus
derechos fundamentales, el mínimo de garantías básicas
para que el ser humano desarrolle hasta la última potencia su integridad física y espiritual.
Es necesario resaltar que los derechos humanos han
pasado por un proceso de internacionalización y universalización. La primera se refiere a que la materia pasa de
una jurisdicción interna de los Estados a una internacionalización, en donde las organizaciones internacionales
de protección de los derechos humanos, en compañía
de los Estados y la sociedad en general, puedan dar
observancia al cumplimiento de éstos.
En cuanto a la universalización se refiere, todos los
derechos humanos van dirigidos a la naturaleza humana,
independientemente del sistema económico, político o
religioso al que pertenezcan.
Los derechos humanos deben considerarse como algo
vivo y en constante desarrollo; han pasado por diferentes fases que marcan un proceso de complementación,
existen desde los derechos civiles y políticos (libertad de
opinión, garantías procesales, supresión de la esclavitud,
etcétera), hasta los derechos sociales y económicos (libre
determinación, trabajo, sufragio universal, seguridad en
el trabajo, asociación, jubilación, etcétera) y los derechos de solidaridad (paz, desarrollo sustentable, medio
ambiente limpio).
Cabe señalar que la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 consta de 30 artículos, los cuales
pugnan por la dignidad, el valor, la libertad, la justicia y
la igualdad del ser humano, independientemente de su
sexo, raza, religión, idioma e ideología.
Al contribuir a la concientización de la población
mundial en materia de derechos humanos, se genera la
cultura del respeto hacia los demás, la cultura de la paz,
la tolerancia al otro, al distinto y el multiculturalismo.
De esta manera, se logran cambios significativos y
se puede aspirar a la erradicación de muchos conflictos

sociales de carácter mundial; ya que varios de éstos están
íntimamente ligados con la violación de los derechos
humanos.
Es importante destacar que la Declaración Universal
de Derechos Humanos goza en la República Argentina
de jerarquía constitucional, conforme lo establece el
segundo párrafo del inciso 22 del artículo 75 de nuestra
Constitución Nacional.
Finalmente, creemos que los derechos humanos deben
ser permanentemente reconocidos y respetados por el
Estado si es que deseamos ser una real democracia y
vivir armónica y felizmente, dentro de la permanente
custodia de la vida y de la libertad humanas.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 60º aniversario de la Declaración
Universal de Derechos Humanos, el cual se conmemora el día 10 de diciembre de 2008, y al Día de los
Derechos Humanos, que se celebra en idéntica fecha;
debido a que es necesario fortalecer la defensa de los
mismos buscando contribuir a una toma de conciencia
para lograr superar los obstáculos que impiden que las
personas gocen plenamente de sus derechos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de diciembre
del año dos mil ocho.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
43
(Orden del Día Nº 1.186)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el proyecto de comunicación de la señora senadora Escudero solicitando informes sobre la
posición Argentina en la Convención sobre Municiones
de Racimo, adoptada en Dublín el 30 de mayo pasado;
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento, este dictamen pasa directamente al orden
del día.
Sala de la comisión, 19 de noviembre de 2008.
Carlos A. Reutemann. – Juan C. Romero.
– Rubén H. Giustiniani. – Sonia M.
Escudero. – Horacio Lores. – Ada M.
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Maza. – María C. Perceval. – Adolfo
Rodríguez Saá.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
–a través del Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto, y los organismos que
correspondan– informe a esta Honorable Cámara la
posición argentina ante el texto de la Convención sobre
Municiones de Racimo, adoptado en Dublín el 30 de
mayo de 2008, y la plausibilidad de su firma el día 30
de diciembre de 2008 en Oslo.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 30 de mayo, en la ciudad de Dublín, representantes de los cuerpos diplomáticos de 111 Estados
del mundo coincidieron en la aprobación de un texto
de derecho internacional humanitario sobre la cuestión
de las municiones de racimo.
La Convención sobre Municiones de Racimo será
abierta a la firma en Oslo, Noruega, el 30 de diciembre de 2008 y después de esa fecha estará disponible
para ser firmada en la Sede de las Naciones Unidas de
Nueva York, hasta su entrada en vigor el primer día del
sexto mes a partir de la fecha de depósito del trigésimo
instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o
adhesión. En el año posterior a la entrada en vigor, los
Estados parte comenzarán a reunirse
El texto del convenio aprobado en Dublín prohíbe el
empleo, producción, almacenamiento y transferencia de
las municiones de racimo y compromete a los Estados a
limpiar las zonas contaminadas de armas de racimo sin
estallar y a destruir sus reservas de esas armas dentro
de los próximos ocho años. Además, contiene una serie
de importantes disposiciones relativas a la asistencia de
las víctimas, como la prestación de atención médica y
rehabilitación física.
Por sus características especiales, las municiones de
racimo son extremadamente peligrosas para hombres,
mujeres y niños. Las municiones de racimo pueden lanzarse desde aviones o por artillería de fuego, y pueden
liberar más de 600 submuniciones o bombetas en una
zona que puede exceder los treinta mil metros cuadrados. Reitero, todas esas armas estarán prohibidas para
los Estados parte del convenio una vez que el mismo
entre en vigencia.
Al ser utilizadas durante un conflicto, dispersan
submuniciones en zonas muy amplias y, si se usan en
lugares poblados, pueden causar numerosas víctimas.
Además, las submunciones muchas veces no estallan
al caer, por lo que se constituyen en una peligrosa herencia para la población. En efecto, miles de personas
mueren o sufren graves heridas al entrar en contacto
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con submunciones sin estallar, incluso mucho después
de terminados los conflictos.
Es menester aclarar que algunas municiones que
contienen submuniciones no son consideradas municiones en racimo a los fines del tratado. Esto incluye
municiones diseñadas para esparcir bengalas o humo.
También, quedan excluidas las municiones en racimo
que contienen menos de diez submuniciones. Estas
armas fueron excluidas sobre la base de que es poco
probable que causen los problemas tradicionalmente
asociados con las municiones en racimo. Hoy en día
los sistemas de este tipo son pocos.
No hace falta mayor introducción para aceptar que
un convenio como el propuesto puede evitar grandes
sufrimientos humanos si se logra que cientos de miles
de submuniciones no se utilicen y se destruyan.
Desde hace no mucho tiempo los gobiernos del
mundo comenzaron a adoptar medidas concertadas a
fin de encarar las consecuencias del empleo de dichas
armas. De hecho, muchos Estados apoyaron propuestas
destinadas a prohibir de forma total o parcial las municiones de racimo. Incluso, el Comité Internacional de la
Cruz Roja, el Foro Parlamentario de Armas Pequeñas
y Ligeras del que formo parte y otras organizaciones
abocadas a la defensa del derecho internacional humanitario apoyaron los referidos esfuerzos.
Por los motivos expuestos, señor presidente, es que
solicito de mis pares la aprobación al presente proyecto.
Sonia M. Escudero.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
–a través del Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto, y los organismos que
correspondan– informe a esta Honorable Cámara la
posición argentina ante el texto de la Convención sobre
Municiones de Racimo, adoptado en Dublín el 30 de
mayo de 2008, y la plausibilidad de su firma el día 30
de diciembre de 2008 en Oslo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de diciembre
del año dos mil ocho.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
44
(Orden del Día Nº 1.187)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca
ha considerado el proyecto de declaración (expediente
S.-3.641/08) del señor senador Norberto Massoni, mediante el cual se expresa preocupación por la pérdida de
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la producción de cerezas en el valle inferior del Chubut;
y por las razones que os dará el miembro informante,
os aconsejan la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

La preocupación por la pérdida de la producción de
cerezas en el valle inferior, de la provincia del Chubut,
durante el mes de octubre del corriente año y que se
extendió por toda la zona provocando que dicho cultivo
se quemara.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 110 del
Reglamento de este Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de comisiones, 18 de noviembre de 2008.
Silvia E. Giusti. – Juan C. Marino. – Silvia E.
Gallego. – Nicolás A. Fernández. – Carlos
A. Reutemann. – María C. Perceval. –
Eduardo E. Torres. – Daniel R. Pérsico. –
Mario J. Colazo. – José C. Martínez.
ANTECEDENTE

Según las estimaciones del centro experimental del
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA)
de Trelew, la pérdida de la producción de cerezas del
valle inferior del Chubut ascendería a un 80 %, a causa
de la helada de doce horas que se extendió por toda
la zona y que provocó que los cultivos se quemaran.
Las cerezas se encontraban en la época de formación
y fueron afectadas por una combinación de baja humedad y de temperaturas bajo cero, que se denomina
helada negra. Para la temporada de cosecha se esperaba obtener 1,7 millones de kilos de cerezas, pero se
calcula una pérdida en la producción de 1,5 millones
de kilos aproximadamente, con pérdidas económicas
de alrededor de u$s 2,5 millones. Según el INTA, las
pérdidas son totales y sólo podrían salvarse entre 200
y 300 mil kilos.
La reducción de la cosecha ha provocado un fuerte
impacto económico para los productores y la pérdida
del empleo para quienes trabajaban en las etapas de
cosecha y empaque. Además de los compromisos de
exportación de los productores, ya asumidos con los
compradores extranjeros, éstos deberán asumir también
los costos de preparación de la próxima cosecha.
Por todo lo expuesto espero el apoyo de mis pares
para este proyecto de declaración.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Norberto Massoni.
El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

La preocupación por la pérdida de la producción
de cerezas en el valle inferior de la provincia del
Chubut.

Su preocupación por la pérdida de la producción de
cerezas en el valle inferior de la provincia del Chubut,
durante el mes de octubre del corriente año y que se
extendió por toda la zona provocando que dicho cultivo
se quemara.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de diciembre
del año dos mil ocho.

Norberto Massoni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La producción de cerezas es una de las actividades
de exportación de la provincia del Chubut que más se
ha desarrollado en los últimos años como consecuencia
de la alta rentabilidad y la calidad de los frutos, para lo
cual se requiere una mano de obra intensiva.
Se trata de un fruto que se reproduce bien en la provincia del Chubut gracias al clima de poca humedad,
que permite una producción de mayor calidad, lo cual
facilita el acceso al mercado mundial.
La cereza se encuentra dentro de las denominadas
frutas finas y se utiliza en su mayor parte para la elaboración de dulces, conservas y licores, y en menor
medida para el consumo como fruta o para congelar.
También hay que tener en cuenta que tiene un período
corto de recolección que se extiende desde el mes de
noviembre hasta principios del mes de enero, que es
la época de maduración. Debido a que son alimentos
perecederos, la cosecha y el transporte son específicos,
por esa razón los costos de inversión son mayores.

JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
45
(Orden del Día Nº 1.188)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca
ha considerado el proyecto de declaración (expediente
S.-3.783/08) del señor senador Mario Jorge Colazo,
mediante el cual se declara reconocimiento por la labor
desarrollada por los técnicos del Instituto de Tecnología Agrícola (INTA) Manfredi en la capacitación
y difusión de la “agricultura de precisión”; y, por las
razones que os dará el miembro informante, os aconseja
su aprobación.
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De acuerdo a lo establecido en el artículo 110 del
Reglamento de este Honorable Senado este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 18 de noviembre de 2008.
Silvia E. Giusti. – Juan C. Marino. – Silvia E.
Gallego. – Nicolás A. Fernández. – Carlos
A. Reutemann. – María C. Perceval. –
Eduardo E. Torres. – Daniel R. Pérsico.
– Mario J. Colazo. – José C. Martínez.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación,
DECLARA:

Su reconocimiento a la labor desarrollada por los
técnicos del INTA Manfredi en la capacitación y difusión de la “agricultura de precisión”.
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Mientras que en Brasil hay 6.000 monitores de siembra aquí suman 8.000, o 2.000 monitores de rendimiento
con GPS contra 4.500 que funcionan en nuestro país.
Según los técnicos, la Argentina ya superó la etapa
exploratoria (el 20 % de las cosechadoras puede mapear
el 30 % del área cosechada) y avanza hacia una mayor
complejidad, y el manejo variable de los insumos es
clave.
En un futuro cercano, el productor medirá el rendimiento en kilos por hectárea de proteína o bien el kilo
por hectárea de aceite. Esta tecnología también puede
servir para segregar calidad a nivel del lote o realizar
un manejo orientado a la calidad.
Por la importancia de lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.

Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A partir de costos de producción que aumentan año
tras año y de la escasez del recurso tierra, la “agricultura de precisión” gana terreno día a día. Se trata de una
tecnología que puede hacer un aporte importantísimo
en medio de un escenario en el que la eficiencia en cada
centímetro del lote puede representar la diferencia entre
ganar o perder.
Más que nunca, el manejo de la variabilidad de los
ambientes, sobre todo donde está más marcada, y la optimización del uso de los insumos –que significa aplicar
lo que hace falta en el momento y lugar oportunos–, con
las herramientas de la agricultura de precisión, cobran
vigor.
La demostración del crecimiento en la utilización
de esta tecnología la dan los números: en diez años
aumentó de 50 a 4.500 la cantidad de monitores de
rendimiento; pasó de 25 a 4.200 el número de monitores de rendimiento con GPS y hay 8.000 monitores de
siembra interactivos, contra los 400 que había en 1997,
los banderilleros satelitales en pulverizadoras saltaron
de 10 en 1998 a 9.000 hasta agosto pasado (datos del
INTA Manfredi).
Según Mario Bragachini, técnico del INTA Manfredi,
“es evidente que el grado de aceptación que hoy tiene
esta tecnología en la Argentina ya es una realidad y
define al productor de precisión como aquel que no se
maneja con datos promedio, maneja ambientes productivos que utilizan datos geoposicionados especialmente,
relaciona esos datos estratégicamente para tomar decisiones de manejo para cada ambiente y luego utiliza la
tecnología disponible de modo inteligente para aplicar lo
justo en el momento oportuno y en el lugar exacto”.
En la materia, la realidad indica que la Argentina
está muy bien posicionada con respecto a otros países
de la región.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la labor desarrollada por los
técnicos del INTA Manfredi en la capacitación y difusión de la “agricultura de precisión”.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de diciembre
del año dos mil ocho.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
46
(Orden del Día Nº 1.189)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca
ha considerado el proyecto de declaración (expediente
S.-3.658/08) del señor senador Horacio Lores, mediante el cual declara beneplácito por la concreción
del Plan Frutícola Integral, anunciado por la señora
presidenta de la Nación, el 15 de octubre de 2008 en
la ciudad de Villa Regina, provincia de Río Negro; y
por las razones que os dará el miembro informante, os
aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 110 del
reglamento de este Honorable Senado este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 18 de noviembre de 2008.
Silvia E. Giusti. – Juan C. Marino. – Silvia E.
Gallego. – Nicolás A. Fernández. – Carlos
A. Reutemann. – María C. Perceval. –
Eduardo E. Torres. – Daniel R. Pérsico.
– Mario J. Colazo. – José C. Martínez.
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Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su beneplácito por la concreción del Plan
Frutícola Integral para los próximos 10 años, anunciado
por la señora presidenta de la Nación doctora Cristina
Fernández de Kirchner el 15 de octubre de 2008 en la
ciudad de Villa Regina (provincia de Río Negro), con la
presencia de los gobernadores de Río Negro, don Miguel
Saiz; de Neuquén, don Jorge Augusto Sapag; de Mendoza,
don Celso Jaque, y de San Juan, don José Luis Gioja.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner, anunció oficialmente la concreción
del Plan Frutícola Integral y el presupuesto con que se
contará para el mismo en cada provincia involucrada
en el plan. Lo hizo en la ciudad de Villa Regina (provincia de Río Negro) el 15 de octubre de 2008, estando
acompañada por el gobernador de Río Negro, Miguel
Saiz; de Neuquén, Jorge Augusto Sapag; de Mendoza,
Celso Jaque, y de San Juan, José Luis Gioja.
Entre otras autoridades nacionales, provinciales y
municipales se encontraban presentes el ministro del
Interior, Florencio Randazzo; el secretario de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos, Carlos Cheppi; el
intendente de Villa Regina, Luis Albrieu; el secretario
general de la Presidencia, Oscar Parrilli, y los senadores nacionales Miguel Pichetto, Pablo Verani, Nanci
Parrilli y Horacio Lores.
El Plan Frutícola Integral contará con un presupuesto
para 2009 de 79 millones de pesos. Esta cifra se distribuirá
en 40 millones de pesos para Río Negro, 10 millones para
Neuquén, 16 millones para Mendoza y 13 millones para
San Juan. Además, para este año se destinarán 16 millones
de pesos para las provincias de Neuquén y Río Negro, los
cuales se comenzarán a aplicar de forma inmediata y están
destinados al subsidio del seguro agrícola, el combate de
la carpocapsa, los agroquímicos y los productores que se
inician y todavía no están integrados dentro de programas
de ayuda a la economía regional.
Además, habrá una inversión destinada a la reconversión varietal para la adquisición de plantas libres de
virus. En el caso de Neuquén, el aporte para el seguro
contra granizo reforzará el fondo provincial que ya
existe en la provincia, mientras que en Río Negro se
trabajará con aseguradoras privadas.
Los fondos orientados a la contención de los eventuales daños por granizo ya están contemplados en
Neuquén mediante el Ente Compen-sador Agrícola,
una institución conformada por integrantes del Estado y
por productores, fortaleciendo el sistema existente. En
Río Negro se implementará un programa piloto contra
los daños del granizo en este período.

Por otra parte, se pudo lograr un financiamiento del
Banco de la Nación a tasas del seis por ciento en pesos,
a diez años de plazo.
Asimismo, se suscribieron dos convenios, uno por
el aporte que se materializará este año, para las provincias de Río Negro y Neuquén, y otro que detalla el
presupuesto 2009.
El Plan Frutícola Integral es producto de un trabajo
conjunto entre los sectores público y privado que persigue la orientación de acciones estratégicas necesarias
para el sector de frutas de pepita y carozo de las provincias de Río Negro y Neuquén durante los próximos
diez años, considerando que el potencial de crecimiento
en la región es de 155 mil hectáreas.
Este plan surgió a partir de las constantes reuniones
mantenidas entre la Federación de Productores de Fruta de Río Negro y Neuquén, la Cámara Argentina de
Fruticultores Integrados (CAFI), la Cámara Argentina
de la Industria y Exportación de Jugos de Manzana,
Peras y Afines (CINEX), las provincias de Río Negro
y Neuquén y la secretaría de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentos de la Nación.
Es de destacar que los requerimientos efectuados al
gobierno nacional fueron fruto de un proceso llevado
a cabo con amplia participación de todos los sectores
involucrados, propiciando metas comunes en beneficio
de las distintas economías regionales. Las prioridades
serán analizadas en conjunto con todos los que participaron en la elaboración del plan.
En la provincia del Neuquén funcionan cinco cámaras
de productores: las de Añelo, San Patricio del Chañar,
Centenario y Vista Alegre, Limay y Plottier y Senillosa.
El mapa frutícola regional se traduce en fuentes de empleo para más de 60 mil personas y 4.500 productores
que se congregan en 57 mil hectáreas sobre los valles
irrigados de las provincias de Río Negro y Neuquén.
Por todo lo expuesto solicito a este cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa su beneplácito por la concreción del
Plan Frutícola Integral para los próximos 10 años,
anunciado por la señora presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner, el 15 de octubre
de 2008 en la ciudad de Villa Regina (provincia de
Río Negro), con la presencia de los gobernadores de
Río Negro, don Miguel Saiz; del Neuquén, don Jorge
Augusto Sapag; de Mendoza, don Celso Jaque, y de
San Juan, don José Luis Gioja.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de diciembre
del año dos mil ocho.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
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47
(Orden del Día Nº 1.190)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de comunicación del señor
senador don Roberto Basualdo registrado bajo el número S.-3.252/08 solicitando que la AFIP actualice los
montos para la recategorización de los contribuyentes
monotributistas; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de noviembre de 2008.
Roberto F. Ríos. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales. – María E. Estenssoro.
– Eric Calcagno y Maillman. – Marcelo
A. H. Guinle. – Guillermo R. Jenefes. –
Roxana I. Latorre. – José J. B. Pampuro.
– Nanci M. A. Parrilli. – Pablo Verani.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación

Reunión 22ª

sino por el incremento de la facturación por la mera
reexpresión de los valores nominales vendidos.
Por ello solicitamos al Poder Ejecutivo nacional
que proceda a actualizar los montos para la recategorización de monotributistas que permita mantener el
objetivo inicial de la norma.
Por todo lo expueto solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de la Administración Federal de Ingresos Públicos, proceda a actualizar los montos para la recategorización de los contribuyentes monotributistas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de diciembre
del año dos mil ocho.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
48
(Orden del Día Nº 1.191)
Dictamen de comisión

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de la Administración Federal de Ingresos Públicos, proceda a actualizar los montos para la recategorización de los contribuyentes monotributistas.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los contribuyentes monotributistas deberán proceder a su recategorización en el presente mes. De esta
recategorización dependerá el nuevo monto a ingresar
al fisco por parte del contribuyente. Los que estén en la
categoría E en actividades de locación y prestaciones
de servicios, y categoría M, en actividades comerciales
e industriales, pasarán a ser responsables inscriptos si
superan el monto establecido en la actualidad.
El problema surge por el hecho de que no se han
actualizado los montos desde 1998, situación que da
origen a distorsiones y desvirtúa el sentido original de
la norma.
Por tal motivo, un contribuyente que no creció en
unidades vendidas deberá subir de categoría cuando en
realidad la actividad permaneció constante y la facturación sólo creció por el efecto de la inflación.
Aquellos que se encuentran en la categoría más alta
pasarán a ser responsables inscritos sólo por efecto de
la inflación, es decir que la recategorización no se realizará por un incremento en la capacidad contributiva

Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha considerado el proyecto de comunicación del señor senador
Ramón Saadi, registrado bajo el número S.-3.508/08,
solicitando las medidas para favorecer la producción
de diversos productos como el pimentón, anís en grano,
orégano y otros que se desarrollan en los Valles Calchaquíes; y, por las razones que dará el miembro informante,
os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de noviembre de 2008.
Roberto F. Ríos. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales. – María E. Estenssoro.
– Eric Calcagno y Maillman. – Marcelo
A. H. Guinle. – Guillermo R. Jenefes. –
Roxana I. Latorre. – José J. B. Pampuro.
– Nanci M. A. Parrilli. – Pablo Verani.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio de los organismos correspondientes,
disponga las correcciones necesarias destinadas a favorecer las producciones de los siguientes productos:
pimiento para pimentón, pimentón, anís en grano,
comino, orégano, ajo, cebolla y aceites esenciales, que
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se desarrollan en la zona de los Valles Calchaquíes;
aplicando al efecto medidas tales como el aumento
de los derechos de importación actualmente fijados
sobre dichos productos, así como un mayor control
aduanero para evitar las adulteraciones y distorsiones de precios que se observan en dichos productos
ingresados desde el exterior, en detrimento de los
nacionales.

aduanero para evitar las adulteraciones y distorsiones de precios que se observan en dichos productos
ingresados desde el exterior, en detrimento de los
nacionales.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de diciembre
del año dos mil ocho.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.

Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La producción de pimiento para pimentón, pimentón, anís en grano, comino, orégano, ajo, cebolla y
aceites esenciales se desarrolla prioritariamente en la
zona de los Valles Calchaquíes, en las provincias de
Catamarca, Tucumán y Salta.
Se trata de pequeñas unidades de producción, generalmente familiares, que hacen de esos cultivos la base de su
economía familiar, en muchos casos, de subsistencia.
Con mucho empeño y sacrificio han ido mejorando
con el correr del tiempo todo lo referido a las técnicas
de producción, accediendo incluso a variadas mejoras
en su sistema de comercialización.
Sin embargo, el empeño puesto de manifiesto por
los productores no se ve reconocido en el accionar del
gobierno central, que, a pesar de innumerables solicitudes, no elevó los derechos de importación de dichos
productos, encontrándose hoy con que deben competir
con colosos de la industria que practican agresivas
políticas de penetración comercial.
Además, se observa desde hace un tiempo que ingresan al país productos adulterados que conspiran contra la
salud de nuestros habitantes, requiriéndose que la autoridad aduanera ponga freno a tan desleales prácticas.
Esta economía regional se encuentra amenazada por
el ingreso de aquellos productos adulterados en cantidades que triplican la producción nacional.
Por estas razones, solicito a los señores senadores el
voto afirmativo para el presente proyecto.

49
(Orden del Día Nº 1.193)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado el
proyecto de comunicación del senador Basualdo (S.-3.370/08), solicitando la implementación de campañas
informativas para prevenir la pedofilia en Internet;
y, por sus fundamentos y las razones que dará el
miembro informante, os aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
implemente campañas informativas y educativas destinadas a prevenir la pedofilia en Internet.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de noviembre de 2008.
Guillermo R. Jenefes. – Roxana I. Latorre. –
Mario J. Colazo. – Teresita N. Quintela. –
Marina R. Riofrio. – Fabio D. Biancalani.
– Adolfo Rodríguez Saa. – Carlos E.
Salazar. – Luis P. Naidenoff. – María E.
Estenssoro.

Ramón E. Saadi.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio de los organismos correspondientes,
disponga las correcciones necesarias destinadas a favorecer las producciones de los siguientes productos:
pimiento para pimentón, pimentón, anís en grano,
comino, orégano, ajo, cebolla y aceites esenciales, que
se desarrollan en la zona de los Valles Calchaquíes;
aplicando al efecto medidas tales como el aumento
de los derechos de importación actualmente fijados
sobre dichos productos, así como un mayor control

ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
implemente campañas informativas y educativas destinadas a prevenir la pedofilia en Internet, de manera
tal de alertar y concientizar a la población sobre el
permanente riesgo al que están expuestos los niños y
jóvenes, que día a día permanecen sentados frente a la
computadora.
Roberto G. Basualdo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Diariamente aparecen en la casilla electrónica de
los internautas e-mails con direcciones de sitios pornográficos, los cuales ofrecen lugares, remedios, viajes
y hasta combos sexuales y entre ellos fotos y videos
pornográficos, muchos protagonizados por menores de
edad, y en los cuales se los induce, se los invita, se los
tienta a participar, y progresivamente van entrando en
la red y formando una extensa cadena detrás de la cual
existe una mafia organizada de pedófilos.
Detrás de este mundo virtual de Internet existe un
delito real que consiste en la explotación de menores, el
incentivo al abuso y a la prostitución, crecimiento que
se ve agravado a medida que bajan los costos de banda
ancha propiciando este delito.
En cuanto a los foros y chats, los pedófilos utilizan
los sitios más populares y abren grupos que evidencian su contenido en forma explícita. La mayoría de
los usuarios de habla hispana de sitios de pedofilia
son argentinos, españoles y mexicanos. Uno de cada
cinco niños es acosado por pedófilos en línea, ya que
Internet se ha convertido en un medio idóneo para este
tipo de delitos.
Existen foros con salas virtuales donde se mantienen
conversaciones en donde los integrantes se agrupan por
temas de interés en común, y son excelentes lugares
para conocer a personas de todo el mundo y aprender
cosas sobre cualquier tema, y esto los hace uno de los
lugares más frecuentados en la red, especialmente por
niños y adolescentes.
La inocencia y el bienestar mental y físico deben
ser salvaguardados, y por tanto resulta imprescindible
utilizar las herramientas adecuadas para intervenir en
este sentido de manera de desbaratar estos peligros
reales que se encuentran dentro del mundo virtual del
ciberespacio.
Muchos niños utilizan la computadora para juegos
interactivos, otros para conversar con sus amigos, pero
una vez que comienzan a utilizar Internet como fuente de
documentación para sus trabajos, descubren que es mucho más que un lugar para juegos. En la web abunda la
información sobre pornografía, drogas, alcohol, tabaco,
apuestas, grupos que promueven el odio, la intolerancia
y la violencia explícita. El lugar más peligroso para los
niños en la web son los foros.
Los pedófilos son adultos interesados sexualmente
en los niños y su medio más usual para moverse es a
través de los foros de la web, donde inducen a los niños a
proporcionarles información personal transformándolos
en víctimas a ellos y sus familias.
Un estudio realizado en México sobre hábitos de los
usuarios de Internet por la Asociación Mexicana de Internet (AMIPCI), da a conocer que son los adolescentes
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y jóvenes de entre 12 y 24 años quienes más navegan
por Internet; dicho grupo representa el 59 % del total
de usuarios de nivel socioeconómico alto y medio alto.
Si bien ya contamos a partir del corriente año con
una ley de penalización, la misma es muy nueva, y es
menester que desde el Estado se instrumenten campañas de concientización, informando, educando y
alertando sobre este flagelo que crece progresivamente
para que los padres ejerzan los controles adecuados
sobre el uso de Internet en sus hijos y desde el Estado
se actúe juntamente con las familias, dando así una
participación abierta a la comunidad en su conjunto
para que entre todos pongamos coto a esta alarmante
situación.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional implemente campañas informativas y educativas
destinadas a prevenir la pedofilia en Internet.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de diciembre
del año dos mil ocho.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
50
(Orden del Día Nº 1.194)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado el
proyecto de declaración del senador Colazo (S.-3.586/08) expresando beneplácito por la incorporación
del diario “La Nación” de un registro audiovisual a su
suplemento “Comunidad”; 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 la comisión, 19 de noviembre de 2008.
Guillermo R. Jenefes. – Roxana I. Latorre. –
Mario J. Colazo. – Teresita N. Quintela. –
Marina R. Riofrio. – Fabio D. Biancalani.
– Adolfo Rodríguez Saá. – Carlos E.
Salazar. – Luis P. Naidenoff. – María E.
Estenssoro.
Proyecto de declaración
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El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la decisión del diario “La Nación” de incorporar a su suplemento “Comunidad” un
registro audiovisual que permitirá a sus lectores acercarse con mayor profundidad a cada temática.

registro audiovisual que permitirá a sus lectores acercarse con mayor profundidad a cada temática.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de diciembre
del año dos mil ocho.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.

Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A partir del mes de octubre del corriente año, el
diario “La Nación” incorporará a la nota central de
cada suplemento “Comunidad” un registro audiovisual,
realizado por Voces y Ecos, que permitirá a los lectores
acercarse con mayor profundidad a cada temática.
La organización Voces y Ecos trabajará junto a la
coordinación periodística de la Fundación La Nación,
aportando su experiencia en diversos contenidos y
realizando un video de las principales notas.
Voces y Ecos es una productora de contenidos para
medios de comunicación constituida como organización sin fines de lucro; tiene como objetivo ampliar
la oferta de los medios con contenidos valiosos, en
formatos atractivos para las diversas audiencias.
Es su misión promover valores en los medios de
comunicación de manera atractiva, para construir una
sociedad con mayor desarrollo humano, produciendo
iniciativas valiosas para los diversos medios de comunicación, favoreciendo e incentivando el diálogo
entre todos los eslabones de la cadena de los medios de
comunicación: productores de contenidos para medios,
publicistas, guionistas, anunciantes, empresas, otras
ONG y el Estado y lograr que otros se hagan eco de
estas iniciativas para expandir una utilización creativa y
responsable de los medios de comunicación social con
el objetivo de que “hagamos atractivo lo valioso”.
El sistema educativo tradicional (familia y escuela)
ya no tiene el monopolio en la transmisión de valores
que forman las actitudes y conductas de las personas.
Los medios de comunicación se integraron con gran
protagonismo a esta dupla y constituyen hoy uno de
los agentes de socialización fundamentales.
Contenidos creativos, actuales y de calidad, que instalen valores como la tolerancia, el respeto, la libertad
y la responsabilidad, entre otros, están destinados al
éxito comercial. A su vez, contribuyen a la formación
de una sociedad mejor.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la decisión del diario “La Nación” de incorporar a su suplemento “Comunidad” un

51
(Orden del Día Nº 1.195)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado el
proyecto de declaración del señor senador Colazo (S.3.781/08) expresando beneplácito por la celebración
del aniversario del inicio de transmisión de LU 87
Canal 11 de Ushuaia, Tierra del Fuego, el 23 de octubre
pasado; y, por sus fundamentos y las razones que dará
el miembro informante, os aconseja la aprobación del
mismo con la siguiente modificación:
Donde dice: “…por celebrarse el próximo 23 de
octubre”, debe decir: “celebrado el pasado 23 de
octubre”.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de noviembre de 2008.
Guillermo R. Jenefes. – Roxana I. Latorre. –
Mario J. Colazo. – Teresita N. Quintela. –
Marina R. Riofrio. – Fabio D. Biancalani.
– Adolfo Rodríguez Saá. – Carlos E.
Salazar. – Luis P. Naidenoff. – María E.
Estenssoro.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por celebrarse el próximo 23 de octubre del corriente año un nuevo aniversario del inicio
de transmisión de LU 87 TV Canal 11 de la ciudad de
Ushuaia, provincia de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 23 de octubre de 1967 comienza oficialmente su
transmisión LU 87 TV Canal 11 de la ciudad de Ushuaia, en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur.
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Con una transmisión de apenas cuatro horas diarias,
con programas grabados que llegaban por avión, la
televisión comenzó a transformarse para los fueguinos
en una ventana al mundo, ofreciendo a la teleaudiencia
un nuevo de medio de comunicación e integración.
Su primer director fue don Ego Nicolás Pereda y sus
primeros técnicos Angel Bozzani, Ricardo Wallner y
Rubén Arcobacci. En 1968 se produce el primer programa generado por la emisora: “El Noticiero”, conducido
por Tito Aloras y Felipe Ivandic.
En 1970 la novela “Yo compro esta mujer”, con
Gabriela Gilli y Sebastián Vilar, concitaba la audiencia
de toda la población; a las nueve de la noche no quedaba nadie en la calle. En 1974 la RAI irrumpe en el
mercado mundial de la televisión y decide presentar en
Ushuaia su ciclo de programas para América Latina;
luego llegó la “máquina de mirar”, novedoso sistema
de grabación en cintas magnéticas que permitía la
grabación y reproducción del material registrado sin
la necesidad de ser revelado.
En 1976 llegaron los premios nacionales: el programa “Cristal”, conducido por Irma Sardi, obtiene el
Premio Santa Clara de Asís, y “Los Batocletti”, programa infantil conducido por Roberto Sauza y Mónica
Sándalo entre otros, que se lleva el Martín Fierro.
El siguiente hito fue la unión con el continente a
través de microondas, posibilitando la emisión en
vivo y simultáneo con la Capital Federal de diversos
programas y eventos deportivos.
Por la importancia de lo expuesto, solicito a mis pares
que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
El Senado de la Nación
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celebración del 50º aniversario de la publicación del
periódico “Voce d’Italia” el 14 de octubre; y, por sus
fundamentos y las razones que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del mismo con la
siguiente modificación:
Donde dice: “…festejará el próximo 14 de octubre”,
debe decir: “festejó el pasado 14 de octubre”.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de noviembre de 2008.
Guillermo R. Jenefes. – Roxana I. Latorre. –
Mario J. Colazo. – Teresita N. Quintela. –
Marina R. Riofrio. – Fabio D. Biancalani.
– Adolfo Rodríguez Saá. – Carlos E.
Salazar. – Luis P. Naidenoff.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la celebración del 50º aniversario
de la publicación del periódico “Voce d’Italia” en Buenos Aires, fundado en el año 1958 por la Congregación
de los Misioneros de San Carlos –scalabrinianos–, que
se festejará el próximo 14 de octubre con una muestra
fotográfica a realizarse en el Centro de Exposiciones
de la Corporación Sur con los auspicios del Centro de
Estudios Migratorios Latinoamericanos –CEMLA–, de
la embajada de Italia y del consulado general de Italia.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS

DECLARA:

Su beneplácito por celebrarse el próximo 23 de octubre del corriente año un nuevo aniversario del inicio
de transmisión de LU 87 TV Canal 11 de la ciudad de
Ushuaia, provincia de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de diciembre
del año dos mil ocho.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
52
(Orden del Día Nº 1.196)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado el
proyecto de declaración del señor senador Colazo
(S.-3.579/08) expresando reconocimiento por la

Señor presidente:
El próximo 14 de octubre se inaugurará en el Centro
de Exposiciones de la Corporación Sur una muestra
fotográfica en ocasión de celebrarse el 50º aniversario
de la publicación del periódico “Voce d’Italia” en
Buenos Aires, diario histórico fundado en el año 1958
por un sacerdote scalabriniano y que se ha publicado
ininterrumpidamente hasta la fecha.
La organización de la muestra recordatoria cuenta
con los auspicios del Centro de Estudios Migratorios
Latinoamericanos –CEMLA–, de la embajada de Italia
y del consulado general de Italia.
A través de crónicas e historias narradas en
“Voce d’Italia” a lo largo de 50 años, la muestra
quiere rendir homenaje a los inmigrantes italianos,
en particular a las asociaciones católicas italianas, que supieron mantener vivas las tradiciones y
costumbres ligadas a sus pueblos de origen, a sus
devociones a los sabores y perfumes del bel paese.
“Voce d’Italia” ostenta el mérito de relatar como
ningún otro periódico la vida y la historia de las mencionadas asociaciones.
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Nacido como un folleto que uniera las diferentes instituciones italianas y católicas, es en la actualidad el periódico
de más prestigio dentro de la comunidad italiana en la
Argentina por su peculiaridad sobresaliente que lo vuelve
un testigo privilegiado de un pasado y de un presente que
celebra un patrimonio de vida y cultural.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por celebrarse el próximo 24 de octubre del corriente año un nuevo aniversario del inicio
de transmisión de LU 88 TV Canal 13 de la ciudad de
Río Grande, provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur.
Mario J. Colazo.

El Senado de la Nación
DECLARA:

FUNDAMENTOS

Su reconocimiento a la celebración del 50º aniversario de la publicación del periódico “Voce d’Italia”
en Buenos Aires, fundado en el año 1958 por la Congregación de los Misioneros de San Carlos –scalabrinianos–, que se festejará el próximo 14 de octubre con
una muestra fotográfica a realizarse en el Centro de
Exposiciones de la Corporación Sur con los auspicios
del Centro de Estudios Migratorios Latinoamericanos
–CEMLA–, de la embajada de Italia y del consulado
general de Italia.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de diciembre
del año dos mil ocho.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.

Señor presidente:
El 24 de octubre de 1967 comienza oficialmente su
transmisión LU 88 TV Canal 13 de la ciudad de Río
Grande, en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur.
En sus inicios, la programación era provista en su
mayor parte por Proartel (Canal 13 de Buenos Aires) y
se complementaba con documentales y posteriormente
con el agregado de programas locales.
El gobernador del entonces territorio nacional era el
contralmirante (RE) José M. Guzmán, el primer director
fue el señor Godofredo Videla y el primer jefe técnico el
señor Rodolfo Rivarola (inmolado en el sector antártico
en un accidente).
En 1968 empezó a emitirse el primer noticiero con el
nombre de “Teletrece Noticias”, los días domingos, con
una hora de duración. El mismo consistía en el rescate
de las noticias más destacadas del ámbito nacional e
internacional de la semana, que era enviado por Canal
9 de Buenos Aires.
En 1971 recibe su primera distinción nacional, el
Premio Cruz de Plata Esquiú. En 1991 adquiere la
señal de Telefé y difunde parte de la programación de
dicho canal.
En 1994 se inaugura la primera repetidora en la localidad de Tolhuin y entre otras distinciones locales recibe
el Premio Broadcasting 1994 otorgado por el programa
infantil “Chechelandia”, y el noticiero “Actualidad fueguina” fue ternado para el Martín Fierro 1995.
El canal cuenta actualmente con un camión de exteriores con enlace local y uno con enlace satelital que
da la posibilidad de subir una señal a satélite desde
cualquier lugar.
Por la importancia de lo expuesto, solicito a mis pares
me acompañen en la aprobación del presente proyecto.

53
(Orden del Día Nº 1.197)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado el
proyecto de declaración del señor senador Colazo (S.3.786/08) expresando beneplácito por la celebración
del aniversario del inicio de transmisión de LU 88 TV
Canal 13 de Río Grande el 24 de octubre pasado; y, por
sus fundamentos y las razones que dará el miembro
informante, os aconseja la aprobación del mismo con
la siguiente modificación:
Donde dice: “…por celebrarse el próximo 24 de octubre”, debe decir: “celebrado el pasado 24 de octubre”.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de noviembre de 2008.
Guillermo R. Jenefes. – Roxana I. Latorre.
– Mario J. Colazo. – Teresita N. Quintela.
– Marina R. Riofrio. – Fabio D. Biancalani.
– Adolfo Rodríguez Saá. – Carlos E. Salazar.
– Luis P. Naidenoff. – María E. Estenssoro.

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

Su beneplácito por celebrarse el próximo 24 de octubre del corriente año un nuevo aniversario del inicio
de transmisión de LU 88 TV Canal 13 de la ciudad de
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Río Grande, provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de diciembre
del año dos mil ocho.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
54
(Orden del Día Nº 1.198)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado el
proyecto de declaración del señor senador Basualdo
y otros (S.-3.804/08) adhiriendo a la conmemoración
del Día Mundial del Correo, celebrado el 9 de octubre
pasado; 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 la comisión, 19 de noviembre de 2008.
Guillermo R. Jenefes. – Roxana I. Latorre.
– Mario J. Colazo. – Teresita N. Quintela.
– Marina R. Riofrio. – Fabio D. Biancalani.
– Adolfo Rodríguez Saá. – Carlos E. Salazar.
– Luis P. Naidenoff. – María E. Estenssoro.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar adhesión al haberse celebrado, el pasado 9
de octubre, una nueva conmemoración del Día Mundial
del Correo, fecha en que fue fundada en el año 1874 la
UPU, Unión Postal Universal.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá. – Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 9 de octubre, fecha en que fue fundada en el
año 1874 la UPU, Unión Postal Universal, la comunidad celebra una vez más el Día Mundial del Correo. El
Tratado de Berna de 1874 permitió unificar una multitud de servicios y de reglamentos postales dispares,
en un territorio postal único, destinado al intercambio
recíproco de envíos de correspondencia.
En la actualidad, encargada de promover y desarrollar
la comunicación entre las naciones, la UPU está llamada
a desempeñar un papel de primer orden, favoreciendo
la dinamización constante entre los servicios postales.

Reunión 22ª

Las oficinas de correo son puntos de contacto donde los
clientes pueden adquirir productos y servicios postales.
Los carteros que distribuyen todos los días la correspondencia también tienen la oportunidad de entablar una
relación amistosa con los clientes del correo.
Las tendencias internacionales que se vienen dando
en el mercado postal como en las telecomunicaciones
obligan a los correos a incursionar en nuevas áreas de
servicios. Por esta razón en el correr del presente año
la Administración Nacional de Correos está lanzando
nuevos productos.
El correo fue el medio de comunicación por mucho
tiempo conectando personas de distintos partes del
mundo; en la actualidad se sigue utilizando para el
transporte de cosas y comunicando personas que no
tienen acceso a la tecnología.
Por todo lo expuesto, y expresando mi reconocimiento en cuanto que el correo fue el medio de comunicación por mucho tiempo conectando personas de
distintos partes del mundo y en la actualidad se sigue
utilizando para el transporte de cosas y comunicando
personas que no tienen acceso a la tecnología, es que
solicito a mis pares me acompañen en la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá. – Liliana T. Negre de Alonso.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa adhesión al haberse celebrado, el pasado 9 de octubre, una nueva conmemoración del Día
Mundial del Correo, fecha en que fue fundada en el año
1874 la UPU, Unión Postal Universal.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de diciembre
del año dos mil ocho.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
55
(Orden del Día Nº 1.199)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado el
proyecto de declaración del señor senador Jenefes
(S.-3.735/08) adhiriendo al 40º aniversario de la Cooperativa Telefónica de Libertador General San Martín
Limitada, de la provincia de Jujuy; 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.
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Sala de la comisión, 19 de noviembre de 2008.
Guillermo R. Jenefes. – Roxana I. Latorre.
– Mario J. Colazo. – Teresita N. Quintela.
– Marina R. Riofrio. – Fabio D. Biancalani.
– Adolfo Rodríguez Saá. – Carlos E. Salazar.
– Luis P. Naidenoff. – María E. Estenssoro.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 40º aniversario de la Cooperativa
Telefónica de Libertador General San Martín Limitada
de la provincia de Jujuy.

Por las razones expuestas, solicito el voto afirmativo
de mis pares a la presente iniciativa.
Guillermo R. Jenefes.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 40º aniversario de la Cooperativa
Telefónica de Libertador General San Martín Limitada
de la provincia de Jujuy.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de diciembre
del año dos mil ocho.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.

Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS

56

Señor presidente:
La Cooperativa Telefónica de Libertador General
San Martín cumplió 40 años de vida brindándole a la
comunidad el servicio de telecomunicaciones.
Corría el año 1968, más precisamente el 10 de
octubre, cuando un grupo de vecinos se constituyó
en asamblea y surge en consecuencia el primer
Consejo de Administración, con la firme convicción
de dotar a la comunidad de una central telefónica,
ya que por entonces la localidad sólo contaba con
una cabina pública. Fue así como se iniciaron los
primeros pasos para alcanzar la fundación oficial de
la cooperativa.
La ceremonia dio inicio a la recepción de autoridades e invitados especiales, a un minuto de silencio
por los socios y ex presidentes y directivos fallecidos; luego fueron dichas una palabras alusivas a cargo de los distintos representantes y así la comunidad
festejó con un gran festival folklórico y una fiesta
inolvidable en la que se premió al socio más cumplidor con una computadora y se realizó un sorteo de
más de 30 premios para los socios presentes.
Más allá del programa festivo, es de destacar
cómo en el transcurso de estos años la cooperativa
supo dar respuestas a las continuas demandas de
mayores servicios, aumentando la capacidad de prestación incorporando nuevos equipos y ampliando la
satisfacción de los usuarios y clientes del servicio
de telecomunicaciones.
A la vez, es menester recordar que la resolución
45/97 de la Secretaría de Comunicaciones aprobó el
Reglamento General del Servicio Básico Telefónico
prestado por cooperativas y demás operadores independientes, en donde se define a las cooperativas del
sector como las entidades fundadas en el esfuerzo
propio y la ayuda mutua, prestadoras del servicio
básico telefónico a sus asociados y a terceros no
asociados.

(Orden del Día Nº 1.200)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado el
proyecto de declaración del señor senador Jenefes (S.3.737/08) adhiriendo al 20º aniversario de la fundación
de la revista “Mañana Profesional”; 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 la comisión, 19 de noviembre de 2008.
Guillermo R. Jenefes. – Roxana I. Latorre. –
Mario J. Colazo. – Teresita N. Quintela. –
Marina R. Riofrio. – Fabio D. Biancalani.
– Adolfo Rodríguez Saá. – Carlos E.
Salazar. – Luis P. Naidenoff. – María E.
Estenssoro.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 20º aniversario de la fundación de la
revista “Mañana Profesional”.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“Mañana Profesional” nacía en octubre de 1988,
dirigida a un perfil emergente en la Argentina y en el
mundo, el de los emprendedores.
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A inicios del año 2000, la revista complementó su labor con el lanzamiento de un portal de
Internet, destinado a dar a conocer información
clave para los hombres y mujeres de negocios del
siglo XXI.
Desde sus inicios, sus ediciones se presentan con
calidad de revista y con una tirada de 20.000 ejemplares
cada dos meses.
“Mañana Profesional” ofrece información referida
a las oportunidades de capacitación, de empleo y de
nuevos negocios, al tiempo que ofrece un excelente
mecanismo de estímulo y aliento para los jóvenes
emprendedores.
En esta línea de ideas, la revista dedica sus páginas
a la capacitación, manteniéndose orientados hacia el
objetivo de motivar a los lectores a progresar día a
día.
Emprendimientos de este tipo merecen ser reconocidos y estimulados a continuar trabajando y generando
alternativas de comunicación y expresión.
Por ello, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Guillermo R. Jenefes.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 20º aniversario de la fundación de la
revista “Mañana Profesional”.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de diciembre
del año dos mil ocho.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
57
(Orden del Día Nº 1.201)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado el
proyecto de declaración de la señora senadora Viudes
(S.-3.958/08) adhiriendo a la celebración del Día del
Canillita, el 7 de noviembre; y, por sus fundamentos
y las razones que dará el miembro informante, os
aconseja la aprobación del mismo con la siguiente
modificación:
Donde dice: “…al celebrarse el próximo 7 de noviembre”, debe decir: “al Día del Canillita celebrado
el pasado 7 de noviembre…”.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.

Reunión 22ª

Sala de la comisión, 19 de noviembre de 2008.
Guillermo R. Jenefes. – Roxana I. Latorre. –
Mario J. Colazo. – Teresita N. Quintela. –
Marina R. Riofrio. – Fabio D. Biancalani.
– Adolfo Rodríguez Saá. – Carlos E.
Salazar. – Luis P. Naidenoff. – María E.
Estenssoro.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al celebrarse el próximo 7 de noviembre
el Día del Canillita, y todos los actos conmemorativos
a esta fecha.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La primera vez que se escuchó el grito de un
vendedor de diarios fue en 1867, cuando anunciaba:
“¡‘La República’! ¡‘La República’!”. Este era el
nombre de un diario de la época que ideó aquella
forma de venta directa.
El trabajo de esta nueva modalidad de vendedor
fue un hecho revolucionario para el periodismo.
Hasta un día antes del 1º de enero de 1868, los
diarios llegaban a sus destinatarios por suscripción,
a través del correo, o bien se los compraba en la
misma imprenta.
Pero a partir de entonces, 1868, cuando aparece
el diario “La República”, sorprende al ciudadano
al escuchar por primera vez en las calles céntricas
las voces de algunos muchachos pregonando: “¡‘La
República’, a un peso!”.
Aparece así el vendedor ambulante de diarios.
Cabe rescatar que el éxito fue notable y rápidamente
imitado por los colegas. La innovación trascendió las
fronteras, llegando incluso a Francia.
El nuevo personaje se había incorporado al paisaje
de la ciudad de Buenos Aires, que rápidamente se
extendió a las ciudades del interior del país. Pero
el vendedor de diarios callejero no tenía aún un
nombre que lo distinguiera de manera especial. Para
ello hubo que esperar hasta el año 1904. La palabra
“canilla” deriva de la palabra latina “canella”, que
es el diminutivo de “canna”, caña, en español. El
diccionario define el término: “canilla es el hueso
largo de la pierna e incluso de los brazos”.
El Día del Canillita comenzó a celebrarse en conmemoración a la fecha de fallecimiento de Florencio
Sánchez, el dramaturgo y periodista uruguayo que
dio origen a esta denominación en su obra Canillita,
en la que define así a un chico de piernitas flacas que
vendía diarios.
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Este uruguayo, que nació en Montevideo el 18
enero de 1875, le puso letra de canción a su personaje al decir: “Soy canillita, gran personaje, con poca
guita, y muy mal traje. Soy embustero, soy vivaracho, y aunque cuentero, no mal muchacho”.
Florencio Sánchez falleció en Milán, Italia, el 7
de noviembre de 1910. Sin embargo, no fue hasta
el 7 de noviembre de 1947 que se empezó a homenajear a los canillitas con su día, en recordación de
Florencio Sánchez y de los trabajadores de venta
de diarios.
Por lo expuesto, reflexionar sobre este personaje
bien urbano, bien de barrio, con historia propia y
que se ve a diario en las calles, es que solicito a los
señores legisladores que acompañen la aprobación
de este proyecto.
Isabel J. Viudes.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al celebrarse el próximo 7 de noviembre
el Día del Canillita, y todos los actos conmemorativos
a esta fecha.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de diciembre
del año dos mil ocho.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
58
(Orden del Día Nº 1.202)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado el
proyecto de declaración del señor senador Jenefes y
otros (S.-3.943/08) adhiriendo al 85º aniversario de
LT 3 Radio Cerealista, de Rosario, Santa Fe; 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 la comisión, 19 de noviembre de 2008.
Guillermo R. Jenefes. – Roxana I. Latorre. –
Mario J. Colazo. – Teresita N. Quintela. –
Marina R. Riofrio. – Fabio D. Biancalani.
– Adolfo Rodríguez Saá. – Carlos E.
Salazar. – Luis P. Naidenoff. – María E.
Estenssoro.
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Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 85º aniversario de LT 3 Radio Cerealista, de la ciudad de Rosario, provincia de Santa
Fe, expresando el reconocimiento institucional a su
dilatada trayectoria y su aporte a la comunicación de
los argentinos.
Guillermo R. Jenefes. – Roxana I. Latorre. –
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Sólo tres años después del inicio de la radiodifusión
en la Argentina, un lejano 27 de agosto de 1920, protagonizada por los denominados “Locos de la azotea”,
precisamente el 4 de octubre de 1923, salía al aire por
primera vez LT 3 Radio Cerealista. Se llamó de ese
modo porque respondió a la necesidad de la Federación Agraria de difundir las cotizaciones de la bolsa
de cereales y, a la vez, se propuso vincular a la ciudad
y al campo.
Luis Stramazzo, uno de sus fundadores, albergaba
la ilusión de que los productores agropecuarios encontrarían en la radio un verdadero acompañante y
colaborador.
La estación vivió, como todas las radios de nuestro país, los avatares que marcaron la historia de la
radiodifusión argentina. En ese orden, en los años 80,
la emisora estaba bajo el poder del Estado nacional,
siendo una de las tantas estaciones administradas por
la Secretaría de Información Pública.
Posteriormente, la emisora vuelve al circuito comercial y comienza un marcado proceso de recuperación.
Poco a poco, va ganando audiencia y se posiciona,
actualmente, como una de las más importantes radios
de la ciudad de Rosario.
Nuevos equipos, una variada programación, en donde el deporte es un eje fundamental, y la incorporación
de figuras de prestigio han permitido a LT 3 ser un
referente de la provincia de Santa Fe.
Por todo ello, y adhiriendo al 85º aniversario de la
radio, solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Guillermo R. Jenefes. – Roxana I. Latorre. –
Carlos A. Reutemann.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 85º aniversario de LT 3 Radio Cerealista, de la ciudad de Rosario, provincia de Santa
Fe, expresando el reconocimiento institucional a su
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dilatada trayectoria y su aporte a la comunicación de
los argentinos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de diciembre
del año dos mil ocho.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
59
(Orden del Día Nº 1.203)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado
el proyecto de resolución del señor senador Colazo
(S.-2.507/08) declarando de interés al II Foro de la
Defensa de la Infraestructura; y, por sus fundamentos
y las razones que dará el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara al II Foro
de la Defensa de la Infraestructura organizado por el
Grupo Telefónica y la Asociación Hispanoamericana
de Investigaciones y Empresas de Telecomunicaciones
(AHCIET).
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de noviembre de 2008.
Guillermo R. Jenefes. – Roxana I. Latorre.
– Mario J. Colazo. – Marina R. Riofrio. –
Fabio D. Biancalani. – Adolfo Rodríguez
Saá. – Carlos E. Salazar. – Luis P.
Naidenoff. – María E. Estenssoro.
ANTECEDENTE
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El secretario de Industria y Comercio, señor Fernando Fraguío, y el interventor de la Comisión Nacional de
Comunicaciones (CNC), señor Ceferino Namuncurá,
participaron de la apertura del II Foro de la Defensa de
la Infraestructura en donde el principal foco de debate
fue el robo de cables de cobre.
El Grupo Telefónica y la Asociación Hispanoamericana de Centros de Investigaciones y Empresas de
Telecomunicaciones (AHCIET) fueron los encargados
de organizar el evento que convocó, en su primer día,
a más de 50 representantes de empresas operadoras
y otros sectores vinculados a las infraestructuras de
las telecomunicaciones, así como también expertos
en el tema.
Se parte de la base que el robo de cables no impacta
solamente en la economía de las empresas, sino que
también lo hace en todos los sectores de la sociedad,
con foco en los más desprotegidos. Para muchos, el
servicio telefónico básico es el único modo de comunicación y estas jornadas sirven para avanzar más
en el desarrollo de nuevas herramientas tendientes a
desterrar el flagelo.
A efectos de control, ya se ha creado el registro de
exportadores de cobre para que esta actividad pueda
ser controlada desde el Estado, y desde la Secretaría
de Industria se cumplirá con todas las instancias de
control para inscribirse.
El director de Relaciones Institucionales y Seguridad
del Grupo Telefónica, señor José Luis Rodríguez Zarco,
informó que en la Argentina, gracias a la colaboración
del gobierno nacional, provincial y municipal, los
robos de cable pudieron reducirse; en el último año
llegaron a 4.000, cuando en años anteriores ascendían
a 1.600 por mes.
Por la importancia de lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara al II
Foro de la Defensa de la Infraestructura, organizado
por el Grupo Telefónica y la Asociación Hispanoamericana de Centros de Investigaciones y Empresas de
Telecomunicaciones (AHCIET).
Mario J. Colazo.

Declarar de interés de esta Honorable Cámara al II
Foro de la Defensa de la Infraestructura, organizado
por el Grupo Telefónica y la Asociación Hispanoamericana de Centros de Investigaciones y Empresas de
Telecomunicaciones (AHCIET).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de diciembre
del año dos mil ocho.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
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60
(Orden del Día Nº 1.208)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado el proyecto de declaración del senador Basualdo (S.-1.576/08),
solicitando las medidas para controlar en los medios
televisivos, las escenas violentas y de desnudez dentro
del horario de protección al menor; y, por sus fundamentos, y las razones que dará el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación:
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos que correspondan, garantice el
efectivo cumplimiento de la resolución COMFER 830/02.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de noviembre de 2008.
Guillermo R. Jenefes. – Roxana I. Latorre.
– Mario J. Colazo. – Teresita N. Quintela.
– Marina R. Riofrio. – Fabio D.
Biancalani.-Adolfo Rodríguez Saá. –
Carlos E. Salazar. – Luis P. Naidenoff. –
María E. Estenssoro.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos que correspondan,
intensifique los controles en cuanto a horarios, frecuencias e intensidad, sobre los medios de comunicación televisivos a los fines de evitar la proliferación
de escenas violentas y de desnudez dentro del horario
considerado de protección al menor.
Roberto G. Basualdo.

un elemento de fuente de análisis que no podemos ignorar, más aún cuando se la relaciona con nuestros niños.
No podemos ignorar que el debate sobre la violencia
en la TV se ha extendido hoy a todo el mundo y toma una
dimensión política ya que directa o indirectamente tiene
que ver con el problema subyacente de la violencia en la
sociedad moderna y con la emergencia de la inseguridad,
sobre todo en el ambiente urbano.
Numerosos estudios confirman que está aumentando
el número de escenas violentas tanto físicas como psicológicas y sexuales en las películas y series de TV. Estas
escenas están descontextualizadas y no tienen en cuenta
que provocan la corrosión y disolución de los valores
sociales y culturales más íntegros de la persona.
En materia de moral familiar, la creatividad de la
TV argentina parece querer especializarse en superar
las aberraciones de programas que vienen de algunos
países europeos o de los Estados Unidos, en donde todo
está permitido, cualquier monstruosidad tiene espacio,
en donde la imagen de las relaciones familiares que la
televisión bombardea permanentemente está lejos de ser
tranquila, fluida o agradable, mucho menos edificante o
educadora, y actualmente contiene escenas de perturbación, anomalía y angustia que van introduciéndose en
nuestros hogares y transformándose en moneda corriente
de todos los días.
El sadismo y la crueldad, la vulgaridad, el incesto,
violación, drogadicción, criminalidad y hasta el parricidio se disputan los espacios televisivos por alcanzar
el mayor rating, y estas escenas ocurren durante todo el
día sin tener en consideración el horario de protección
al menor.
Dada la creciente importancia del papel social que
cumplen los medios de comunicación de masas y debido
a la enorme influencia que tienen sobre sus miembros
más jóvenes, que son psicológicamente más frágiles y
socialmente más inseguros, es que deberían examinarse
sus contenidos y estimular el análisis crítico en distintos
frentes básicos.
En definitiva, y teniendo en cuenta lo manifestado
anteriormente, es que solicitamos al Poder Ejecutivo
nacional incremente los controles en cuanto a contenidos, horarios, frecuencia e intensidad sobre los medios
de comunicación a los efectos de dar cumplimiento
a la normativa vigente y, en caso de ser necesario, se
proceda a la aplicación de sanciones pertinentes por el
incumplimiento reiterado de la ley.
Por todo lo expuesto, solicito a los señores senadores
me acompañen en el presente proyecto de declaración.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde hace ya largos años venimos presenciando cada vez más escenas de alto contenido erótico y
de violencia en los programas televisivos, y esto ocurre
dentro de los horarios de protección al menor.
Es usual encontrar la televisión hasta en los lugares
más humildes de los países subdesarrollados, siendo hoy

Roberto G. Basualdo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos que correspondan, garantice
el efectivo cumplimiento de la resolución COMFER
830/02.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de diciembre
del año dos mil ocho.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
61
(Orden del Día Nº 1.209)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Ciencia y Tecnología y de
Ambiente y Desarrollo Sustentable han considerado el
proyecto de declaración S.-3556/07 del señor senador
Abrameto declarando de interés científico, ambiental,
ecológico y educativo el proyecto Cóndor Andino y
“El retorno del cóndor al mar” que lleva adelante la
Fundación Bioandina Argentina (en colaboración con
otras entidades) desde el año 1991 y cuyo objetivo es
la protección y distribución de la especie en el país y en
Sudamérica; 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 las comisiones, 30 de octubre de 2008.
Pablo Verani. – Daniel F. Filmus. – Alfredo
A. Martínez. – Horacio Lores. – María D.
Sánchez. – Carlos E. Salazar. – Silvia E.
Gallego. – Samuel M. Cabanchik. – Blanca
I. Osuna. – Roberto G. Basualdo. – Elena
M. Corregido. – Pedro G. Guastavino.
– Liliana B. Fellner. – María R. Díaz. –
Roberto F. Ríos.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés científico, ambiental, ecológico y educativo el Proyecto Cóndor Andino y “El retorno del
cóndor al mar” que lleva adelante la Fundación Bioandina Argentina (en colaboración con otras entidades)
desde el año 1991 y cuyo objetivo es la protección y
distribución de la especie en el país y en Sudamérica.
Jacobo A. Abrameto
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1991 un grupo de personas comenzó a trabajar
para la conservación del cóndor andino, y vieron que
para lograr el éxito en su emprendimiento debían ocuparse no sólo de la protección de la especie en el país,
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sino de su distribución sudamericana y de su enorme
ecosistema.
Desde aquel año, cada día, se han incorporado cientos de personas y decenas de instituciones que con su
aporte, su forma y su fuerza, ocupando cada cual su
lugar, han llevado adelante la difícil tarea de intentar
un cambio cultural que permita revertir el daño que se
le está provocando al ambiente. Todo ello con el cóndor
andino como especie bandera. En el camino de sumar
voluntades se han acercado al trabajo de la fundación,
integrantes de las comunidades originarias quienes
consideran al cóndor su ave sagrada.
En el año 2000 fue creada la Fundación Bioandina
Argentina. Su nombre fue tomado de la Fundación
Bioandina de Venezuela con la intención de que se generen otras “bioandinas” en los demás países andinos
haciendo más eficaz la acción mencionada a lo largo de
la cordillera de Los Andes. La oficina ejecutiva de la
Fundación Bioandina Argentina tiene sede en el Jardín
Zoológico de la Ciudad de Buenos Aires.
Según reza en su estatuto constitutivo (entre otros
ítem), esta fundación tiene por objeto “…la promoción
de todo tipo de actividad cultural, técnica, científica,
de investigación o de administración que tenga por fin
o colabore con la conservación de la vida silvestre, en
especial el estudio y protección de las especies y ecosistemas de la región andina…”. Para la concreción de
los mencionados objetivos, la fundación, sin perseguir
fines de lucro tiene por objetivos, entre otros:
1. Promover o asistir al desarrollo de programas de
conservación ex situ de especies silvestres.
2. Promover o asistir al desarrollo de programas
de conservación in situ de especies silvestres, mediante estrategias de estudios ambientales, biológicos,
veterinarios, sociales, culturales, poblacionales y de
comunidades naturales; reintroducción y liberación de
fauna y flora en ambientes naturales, translocaciones,
reinserciones y demás estrategias que resulten de utilidad a la conservación de la vida silvestre. Asimismo,
la fundación contribuirá al establecimiento y desarrollo de áreas naturales protegidas de la depredación o
perturbación de su fauna, flora y gea, por medio de
su administración, creación y mantenimiento, per se
o colaborando con entidades gubernamentales o no
gubernamentales. Para este fin, podrá adquirir tierras,
efectuar su manejo técnico, desarrollar estructuras de
vigilancia y manejo o bien, contribuir a ello.
3. Promover o asistir al desarrollo de programas de
educación ambiental, estimulando en la sociedad la
conciencia de respeto y armónica convivencia con la
biodiversidad de cada región, para lo cual se realizan
eventos académicos, contribuciones a la elaboración de
publicaciones científicas; realización de cortos cinematográficos, documentales y participación en medios de
difusión masiva, etcétera.
En la actualidad, esta organización lleva adelante
cinco proyectos más, además del Cóndor Andino: el
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Arca, Rapaces, Felinos Sudamericanos, Aguará-Guazú
y el de Enriquecimiento Ambiental.
Durante miles de años, el cóndor andino, el ave voladora más grande del mundo, ha sido venerado por
las comunidades originarias de Sudamérica, quienes
lo han considerado el espíritu mismo de Los Andes,
un nexo sagrado entre los hombres y Dios. Si bien fue
abundante en otro tiempo, este animal emblemático,
eslabón simbólico con nuestro pasado cultural, se ha
convertido hoy, lamentablemente, en un desafío de
conservación.
En agosto de 1991, en Pampa de Achala, Córdoba,
Argentina, se dio origen al Proyecto de Conservación
Cóndor Andino (PCCA). Este proyecto está organizado
por el Zoológico de Buenos Aires, la Fundación Temaikén y la Fundación Bioandina Argentina y cuenta
con el apoyo de prestigiosas instituciones, nacionales
e internacionales. Su principal objetivo es asistir a la
conservación de estas fabulosas aves y su majestuoso
ecosistema, a todo lo largo de la cordillera, para asegurar la supervivencia de quien es considerado el espíritu
viviente de Los Andes.
El antecedente de extinción del cóndor californiano,
en América del Norte, quien ocupa el mismo nicho ecológico y sufre las mismas presiones de selección que
el andino, pesa sobre la existencia del cóndor de Los
Andes. Estados Unidos ha invertido más de 20 millones
de dólares, desde 1987, para tratar de conservar los últimos ejemplares silvestres y aún su destino es incierto.
Si bien la Argentina posee las mejores poblaciones de
cóndores en Sudamérica, es evidente que no debemos
esperar a llegar al punto en que se encontró el cóndor
californiano, para tomar medidas de conservación.
En Sudamérica, el cóndor andino ha comenzado a
dar síntomas de extinción. Se ha declarado extinto en
Venezuela en 1965, en Colombia y Ecuador sobreviven menos de 100 ejemplares silvestres, Perú y Bolivia
vieron reducidas sus poblaciones naturales y si bien la
Argentina y Chile sostienen las mejores poblaciones
silvestres, ya se han registrado extinciones locales,
como en la costa del Atlántico en la Patagonia argentina, donde naturalistas de mediados de 1800, como
Charles Darwin o Francisco Moreno, encontraban
poblaciones abundantes de esta especie, en sitios donde
hoy ya no existen.
Las causas que hacen a la retracción de esta especie
están ligadas a la actividad humana. La errónea creencia que el cóndor mata el ganado para comer, cuando
en realidad es carroñero, ha hecho que se lo considere
una plaga y que se lo mate injustificadamente. Además,
las muertes por consumo de cebos tóxicos, la disminución de alimento en algunas áreas, la expansión de las
ciudades, la alteración de su medio y principalmente la
situación de desinformación que existe sobre esta especie han llevado al cóndor andino a su situación actual.
Gracias a miles de horas de observación, se sabe que
el cóndor andino es un animal carroñero, es decir que
se alimenta de animales muertos. De esta forma, evita
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la acumulación de cadáveres, previniendo la formación
de focos de infección y cumpliendo un invalorable
rol, como basurero natural, en el mantenimiento del
equilibrio en el ecosistema andino. Asimismo, gracias
a su poderoso pico, juega un papel fundamental en la
cadena alimenticia, dado que es el encargado de abrir
los cueros de grandes animales muertos, permitiendo
de esta manera, que otros carroñeros menores, puedan
acceder al recurso alimenticio.
Los huevos que han sido retirados son incubados
artificialmente en el Zoológico de Buenos Aires. Una
vez que el período de incubación finaliza, comienza
el período de nacimiento, que dura aproximadamente
tres días y, cuando termina, el pichón es asistido para
evitar los gastos energéticos y riesgos del nacimiento.
Todos los pichones nacidos en el marco del proyecto
son criados en aislamiento humano, en nurseries especialmente diseñadas, con la asistencia de títeres de
látex que representan a sus padres. De esta manera se
favorece el reconocimiento hacia su especie y se evita
el impringting con el ser humano. Este paso en el proceso de cría es de vital importancia, dado que todos los
pichones serán liberados en ambientes naturales, donde
deberán reconocer a sus congéneres y deberán evitar al
hombre, por lo general su principal enemigo.
Luego de dos meses de cría en la nursery, los pichones son llevados a áreas de maduración en aislamiento donde, a través de mallas perimetrales, podrán
socializar con cóndores adultos. Ellos permanecerán en
estas condiciones hasta completar su plumaje juvenil,
pardo ocráseo, lo cual logran a partir de los seis meses
de edad. A partir de ese momento, estarán listos para
ser incluidos en programas de liberación.
Desde hace más de una década, en el Proyecto de
Conservación Cóndor Andino, se reciben numerosos
llamados, desde diferentes lugares del país, dando aviso
de ejemplares que han sido víctimas de inescrupulosos
cazadores, heridos por trampas, atrapados y tomados
como mascotas o que han caído en manos del tráfico
ilegal.
Ante esta problemática, la Fundación Temaikén y
la Fundación Bioandina Argentina crearon en abril
de 2002, el Centro de Rescate del Cóndor Andino
(CRCA); una herramienta de conservación que permite
trabajar en el rescate y la rehabilitación de estas aves,
con la finalidad de liberarlas en su ambiente natural o
integrarlas a planes de conservación ex situ de esta especie. Además, se han establecido convenios de cooperación con las direcciones de fauna de las provincias
en las que habita, como también con la Gendarmería
Nacional, con el propósito de dar una respuesta eficiente y eficaz a dicha problemática.
La Fundación Bioandina Argentina, con el apoyo del
Zoológico de Buenos Aires, la Fundación Temaikén,
Agrim. J. C. Ambao y Asoc. y la Comisión Nacional
de Actividades Espaciales, ha desarrollado un GIS (sistema de información geográfica) específico para esta
especie, donde son volcados los datos satelitales y toda
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la información que se obtiene a campo sobre el comportamiento y vuelo de los ejemplares marcados. Estos
datos pueden ser interpretados, en sistema múltiple
de información, para relacionar diferentes variables y
componentes geográficos, con la preferencia y uso que
los cóndores hacen al ambiente. Así, por ejemplo, es
posible observar si una condorera está aislada o próxima a un camino o ciudad y determinar posibles riesgos
de impacto ambiental. Aquellas condoreras aisladas
serán dejadas al cuidado del secreto de su ubicación
y las más expuestas serán incluidas en los programas
de declaración de santuarios naturales y se apoyará su
conservación a través de los programas de educación.
Además, la FBA ha desarrollado un programa especial,
un sistema simulador de vuelo, denominado Decosat,
que permite visualizar y comprender los patrones de
desplazamiento que realizan los ejemplares liberados
en vida silvestre, comparando los diferentes orígenes,
categorías de edad y sexo, entre otras variables.
En Buenos Aires, Argentina, existen dos centros de
interpretación permanentes, uno ubicado en el Zoológico
de la Ciudad de Buenos Aires, llamado La Cabaña del
Cóndor y otro en el Parque de Animales Silvestres de la
Fundación Temaikén, llamado Patagonia Viva, donde se
brinda información a millones de visitantes al año, sobre
los alcances y resultados del Proyecto de Conservación
Cóndor Andino. Estos centros incluyen en su operación
la proyección de documentales, pantallas de PC interactivas, fotografías, material concreto y educadores altamente capacitados para brindar información al público
general que los visita.
La Fundación Bioandina Argentina, junto con el
Zoológico de Buenos Aires, llevan a cabo, desde el año
2000, un programa educativo en escuelas de Capital Federal y Gran Buenos Aires. En el año 2002, miembros de
la FBA han llegado a más de 16.000 alumnos de 71 establecimientos educativos de Capital Federal y Gran Buenos
Aires, los cuales junto con los docentes se convirtieron en
transmisores de los conocimientos adquiridos.
Podríamos resaltar sintéticamente algunas de las
muchas actividades que se vienen desarrollando de la
siguiente manera: charlas en las escuelas de las provincias, campaña educativa en Catamarca, campaña
educativa en la región metropolitana de Santiago de
Chile, campaña educativa Llanquin, campaña educativa
en Mendoza, campaña educativa en Salta, campaña
educativa en San Luis, campaña educativa “El retorno
del cóndor al mar”.
A mediados del siglo XIX, naturalistas como Charles
Darwin, Enrique Hudson y Francisco Moreno avistaban cóndores en la costa atlántica patagónica, en la
desembocadura del río Negro o en lugares donde hoy
la especie se encuentra extinta. Debido a esto, en el
transcurso de los meses de enero y marzo de 2003, bajo
el marco del Proyecto de Conservación Cóndor Andino
se realizaron dos campañas de campo, recorriendo más
de 2.000 kilómetros de caminos, a lo largo de la costa
atlántica, en las provincias de Buenos Aires, Río Negro

Reunión 22ª

y Chubut, con el propósito de estudiar los lugares a
que dichos datos históricos hacen referencia. En estos
relevamientos, las Sierras de Pailemán presentaron
todas las características necesarias para que el cóndor
andino pueda volver a ocupar ese ambiente. Las sierras
de Pailemán se sitúan en el departamento de Valcheta,
provincia de Río Negro, al nordeste de la meseta de
Somuncurá, que fue declarada en 1986 reserva natural
integral.
En base a ello, en agosto de 2003 un grupo de especialistas del Zoológico de Buenos Aires y la Fundación Bioandina Argentina viajaron a las sierras
Pailemán para construir una plataforma de liberación,
en la cima de dicha sierra, en campos de la familia
Botana. Tomó tres meses completar la construcción de
la plataforma en Pailemán. Cuando estuvo terminada,
fue posible trasladar cinco ejemplares de cóndor andino
que habían sido incubados y criados artificialmente en
el Zoológico de Buenos Aires, para dar comienzo a una
de las etapas más interesantes del proyecto.
Cinco cóndores juveniles: Wichi (huevo proveniente
del Zoológico de Sáenz Peña, Chaco), Peumu (huevo
proveniente del Zoológico de Hurlingham), Malen
(huevo proveniente del Zoológico de La Plata), Mallky
(huevo proveniente del Zoológico de Hurlingham) y
Guaytamari (huevo proveniente del Zoológico de San
Rafael, Mendoza) fueron trasladados hasta la plataforma de liberación en Pailemán.
A partir de su llegada, se dio comienzo a una intensa campaña educativa a cargo de especialistas de
la Fundación Bioandina Argentina y el Zoológico de
Buenos Aires. Se recorrieron miles de kilómetros, llegando a miles de niños y pobladores rurales de la zona
de influencia en el área de liberación, con un mensaje
claro de conservación. Se visitaron escuelas rurales,
colegios de las principales ciudades y se ocuparon
extensos espacios en medios de prensa y comunicación.
Resumamos las liberaciones: primera liberación en
2003, retorno del cóndor al mar en 2005, liberación
de Piltri, Acatematzi, Newen Mahuida y Alcamañ en
2006; liberación del 7 de setiembre de 2007, en Pailemán, Río Negro. El proyecto “El retorno del cóndor
al mar” entró en su sexta fase, en un sexto capítulo de
liberación y tan exitoso como los anteriores.
Luego de un año de intensivos cuidados en aislamiento humano estos ejemplares estuvieron listos
para retornar al mar y las sierras de Pailemán fueron
nuevamente el escenario de un nuevo suceso histórico, símbolo de que la armonía entre el hombre y la
naturaleza aún es posible.
A partir de diciembre de 2003, gracias a un esfuerzo
internacional de conservación denominado “El retorno
del cóndor al mar”, fue posible reintroducir la especie
en su antigua área de distribución. Desde entonces,
dieciocho ejemplares han sido liberados y, gracias a intensos trabajos de campo y sofisticados sistemas de seguimiento satelital, sabemos hoy que están ganando día
a día mayor experiencia de vuelo, llegando a recorrer
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distancias mayores a 117 km desde su lugar de suelta,
evidenciando con sus vuelos los lugares clave para la
conservación de estas fabulosas aves en la costa.
El espíritu que inspira a los responsables de este
increíble proyecto es el de los integrantes de las comunidades originarias que con su sabiduría y voluntad
forman parte del mismo y, según lo expresan, se trata de
“honrar”, mirar humildemente la naturaleza haciendo
explícito el respeto con nuestra mente y corazón y desde allí, con una ancestral mirada de veneración, poner a
su servicio todas nuestras capacidades, ubicándonos en
el lugar de un eslabón más de una compleja cadena.
Como hemos visto, la supervivencia del cóndor
andino está ligada a razones culturales. Si bien fue
protegido y venerado durante miles de los años por las
comunidades originarias de Los Andes, a partir de la
conquista de América, hace 500 años, se ha establecido una relación muy diferente con la especie, que
la ha puesto en peligro. Si bien los programas de cría
y rescate son una poderosa herramienta, la educación
es fundamental para producir un cambio cultural en la
sociedad. Un cambio necesario, si queremos asegurar la
conservación del cóndor andino y, a través de una especie tan carismática, generar conciencia en la comunidad
respecto de la necesidad de conservar las especies
silvestres y el hábitat natural. El reconocimiento a la
tarea científica y su contribución al cuidado de nuestro
ambiente es absolutamente imprescindible.
Por ello y todo lo expuesto es que solicito a mis pares me acompañen con su voto positivo en el presente
proyecto de declaración.
Jacobo A. Abrameto.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés científico, ambiental, ecológico y educativo el Proyecto Cóndor Andino y “El retorno del
cóndor al mar” que lleva adelante la Fundación Bioandina Argentina (en colaboración con otras entidades)
desde el año 1991 y cuyo objetivo es la protección y
distribución de la especie en el país y en Sudamérica.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de diciembre
del año dos mil ocho.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
62
(Orden del Día Nº 1.215)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca
ha considerado el proyecto de comunicación (expediente S.-3.853/08) del señor senador Juan Carlos Marino,

mediante el cual se solicita que se otorgue el carácter
de fiesta nacional, a la Fiesta Provincial del Agro, a celebrarse en la localidad de Intendente Alvear, provincia
de La Pampa; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 110 del
Reglamento de este Honorable Senado este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 18 de noviembre de 2008.
Silvia E. Giusti. – Juan C. Marino. – Silvia E.
Gallego. – Nicolás A. Fernández. – Carlos
A. Reutemann. – María C. Perceval. –
Eduardo E. Torres. – Daniel R. Pérsico. –
Mario J. Colazo. – José C. Martínez.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo Nacional, por
intermedio de los organismos que correspondan, otorgue
a la Fiesta Provincial del Agro, organizada por el Alvear
Foot Ball Club de la localidad de Intendente Alvear,
provincia de La Pampa, el carácter de fiesta nacional.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los antecedentes de esta fiesta se remontan a la inquietud de una cantidad de vecinos y productores de la
localidad de Intendente Alvear y su zona de influencia
que abarca los principales departamentos agropecuarios
de la provincia de La Pampa como los de Chapaleoufú,
Maracó, Realicó y otros, que fue receptada por la comisión directiva del Alvear Foot Ball Club entidad de
gran arraigo y larga trayectoria institucional.
La primera edición de la Fiesta del Agro tuvo lugar
el 8 de septiembre del año 1993, bajo la advocación
de homenaje a los pioneros. El evento que generó gran
expectativa contó con una entusiasta participación
regional. En la segunda edición el motivo principal de
la convocatoria fue el homenaje a las colectividades.
Con posterioridad al mismo, el Concejo Deliberante de la ciudad lo declara de interés local. La trascendencia de la fiesta va en aumento en las ediciones
sucesivas, tanto en su propuesta como en la respuesta
popular. En tal sentido, es declarada de importancia
por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Alimentos, formando parte del auspicio de la IV
edición, mediante resolución 1.005/97. En el mismo
sentido el gobierno provincial, mediante decreto
1.442/98, al año siguiente la consagra Fiesta Provincial del Agro.
En la ediciones consecutivas fue llevada a cabo una
labor prolija y eficiente procurando que refleje lo más
destacado de la actividad agropecuaria; tarea señera
ésta, se ha mantenido en los últimos catorce años con
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lo que la consagración institucional del evento ha quedado incorporado a los acontecimientos regionales.
Todo lo precedentemente manifestado ha quedado patentizado en la resolución 101/08 de la
Honorable Cámara de Diputados de la provincia de
La Pampa, con fecha 23 de octubre de 2008, por la
que, por unanimidad solicita a los representantes
parlamentarios de la provincia que realicen las gestiones pertinentes a los efectos del reconocimiento
nacional de la fiesta conforme a las disposiciones
que así lo establecen.
Es por todo ello, y por tratarse de una petición legítima y de estricta justicia, que solicito a mis pares
acompañen esta iniciativa.
Juan C. Marino.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo Nacional, por
intermedio de los organismos que correspondan, otorgue
a la Fiesta Provincial del Agro, organizada por el Alvear
Foot Ball Club de la localidad de Intendente Alvear,
provincia de La Pampa, el carácter de fiesta nacional.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de diciembre
del año dos mil ocho.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
63
(Orden del Día Nº 1.216)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Agricultura, Ganadería y
Pesca, ha considerado el proyecto de declaración
(expediente S.-3868/08) de la señora senadora Isabel
J. Viudes, mediante el cual se expresa beneplácito por
el reconocimiento obtenido por los profesores Gustavo
Angel Crudelli y Exequiel María Patiño, por sus trabajos de investigación y el libro Lechería bubalina; y,
por las razones que os dará el miembro informante, os
aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 110 del
Reglamento de este Honorable Senado este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 18 de noviembre de 2008.
Silvia E. Giusti. – Juan C. Marino. – Silvia E.
Gallego. – Nicolás A. Fernández. – Carlos
A. Reutemann. – María C. Perceval. –
Eduardo E. Torres. – Daniel R. Pérsico.
– Mario J. Colazo. – José C. Martínez.
Proyecto de declaración

Reunión 22ª

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el reconocimiento obtenido por
los cuatro trabajos de investigación y el libro Lechería
bubalina presentados por los profesores doctores Gustavo Angel Crudeli y Exequiel María Patiño.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Son docentes de la Facultad de Ciencias Veterinarias
de la Universidad Nacional del Nordeste y miembros
de la Asociación para la Producción y Desarrollo del
Búfalo en Argentina (ABUAR), en el IV Simposio de
Búfalos de las Américas y III Simposio de Búfalos de
Europa y América que se llevó a cabo del 22 al 24 de
octubre en Mérida, Venezuela.
Venezuela es el segundo país productor de búfalos de
América Latina, con 350 mil cabezas, y con importantes establecimientos dedicados a la lechería bubalina,
además de plantas procesadoras de lácteos.
Cuatro trabajos de investigación y el libro Lechería bubalina presentaron los profesores doctores Gustavo Ángel
Crudeli y Exequiel María Patiño, docentes de la Facultad
de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional del
Nordeste y miembros de la Asociación para la Producción
y Desarrollo del Búfalo en Argentina (ABUAR).
Ambos profesionales, junto a Hernán Félix Gómez
Danuzzo y el doctor Francisco Velar, presidente y secretario de la ABUAR, respectivamente participaron del
simposio.
Aproximadamente 700 personas participaron del evento
provenientes de Venezuela, Colombia, Argentina, Brasil,
Ecuador, Costa Rica, Guatemala, México, Estados Unidos,
Cuba, Trinidad y Tobago, India, Italia y Pakistán.
El libro sobre lechería bubalina es un nuevo aporte
para el sector, y se trata de un trabajo que aborda a los
largo de 197 páginas, temas vinculados con el “Origen
del búfalo y principales razas”, “Manejo de búfalas lecheras”, “Leche de búfala”, “Nutrición de la búfala lechera” y “Reproducción de búfalas” además contó con
la coautoría de los doctores Alberto de Gusmao Couto
de Alagoas y Andre Mendes Jorge, profesores de la
Facultad de Veterinaria y Zootecnia de la Universidad
Estatal Paulista de Botucatu, de San Pablo, Brasil.
Crudeli disertó en el simposio sobre “Producción de
búfalos en Argentina: presente y futuro” y se presentaron trabajos sobre diversos aspectos de la bubalinocultura, desarrollados por grupos de investigación de las
Facultad de Ciencias Veterinarias y de Agroindustrias
de la UNNE.
La disertación como los trabajos despertaron un
marcado interés entre los participantes, motivo por el
cual los organizadores reconocieron la labor de Crudeli
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por su contínua labor en favor del desarrollo del búfalo
en Argentina y Latinoamérica.
Cabe resaltar que los trabajos de exposición fueron
“Perfil lípido de leche bubalina”, “Sincronización del
celo e inseminación artificial a tiempo fijo en un rodeo
de búfalas de la provincia de Corrientes”, “Fasciolosis
en búfalo en la provincia de Corrientes” y “Evaluación
del diagnóstico clínico de anaplasmosis en búfalos de
rodeos del nordeste de Corrientes”.
Acerca de las conclusiones que dejó el encuentro
internacional, se destacan al búfalo y su crecimiento
exponencial como un factor de desarrollo fundamental
para la producción de carne y leche en todos los países
latinoamericanos y del Caribe.
Considerando el novedoso aporte del libro para los
países en que la bubalinocultura cobra importancia, es
que solicito a mis pares acompañen la aprobación del
presente proyecto.
Isabel J. Viudes.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el reconocimiento obtenido por
los cuatro trabajos de investigación y el libro Lechería
bubalina presentados por los profesores doctores Gustavo Angel Crudeli y Exequiel María Patiño.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de diciembre
del año dos mil ocho.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
64
(Orden del Día Nº 1.219)
Dictamen de comisión
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conmemoración del Bicentenario de la Revolución de
Mayo de 1810.
Art. 2º – El proceso de digitalización estará a cargo
de la Biblioteca del Congreso de la Nación.
Art. 3º – Se dispondrá la reproducción de 5.000
ejemplares en el soporte digital que sea conveniente,
para ser distribuidos en organismos nacionales y
provinciales, bibliotecas populares, establecimientos
educativos, universidades nacionales, centros de estudios y organismos no gubernamentales.
Art. 4º – Edición en formato impreso. La Dirección
de Publicaciones del Senado de la Nación dispondrá
la impresión y publicación de 1.000 ejemplares, para
ser distribuidos entre distintos organismos, nacionales
y provinciales, bibliotecas populares, establecimientos educativos, universidades nacionales, centros de
estudio, entre otros.
Art. 5º – Los gastos que demande el cumplimiento
de la presente resolución serán afrontados por el Honorable Senado de la Nación de su presupuesto.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de comisiones, 30 de septiembre de 2008.
Blanca I. Osuna. – Roberto F. Ríos. – Roy
Nikisch. – Delia N. Pinchetti de Sierra
Morales. – Carlos A. Rossi. – Maria
E. Estenssoro. – Nanci Parrilli. – Eric
Calcagno y Maillman. – Hilda B. González
de Duhalde. – Marcelo A. H. Guinle. –
Liliana B. Fellner. – Guillermo R. Jenefes.
– Selva J. Forstmann. – Roxana I. Latorre.
– Samuel M. Cabanchik. – José J. B.
Pampuro. – Pablo Verani.
ANTECEDENTE
Proyecto de resolución

Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Educación y Cultura y de
Presupuesto y Hacienda han considerado el proyecto
de resolución S.-2261/08 de la señora senadora
Perceval, por el que se reedita digitalmente la Biblioteca de Mayo, en adhesión especial del Honorable
Senado a la conmemoración del Bicentenario de la
Revolución de Mayo; y por las razones que expondrá
el miembro informante os aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – Edición en formato electrónico. Reeditar digitalmente la Biblioteca de Mayo en adhesión
especial del Honorable Senado de la Nación a la

El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – Edición en formato electrónico. Reeditar digitalmente la Biblioteca de Mayo, en adhesión
especial del Honorable Senado de la Nación a la
conmemoración del Bicentenario de la Revolución de
Mayo de 1810.
Art. 2º – El proceso de digitalización se efectuará en
el marco de los convenios firmados por el Congreso de
la Nación con universidades nacionales o por los que
para el cumplimiento de esta resolución se firmaren.
Art. 3º – La Comisión Administradora de la Biblioteca del Congreso de la Nación dispondrá la publicación
en la página de Internet de la Biblioteca del Congreso
de la Nación de la versión digital de la Biblioteca de
Mayo.
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Art. 4º – Se dispondrá la reproducción de 5.000
ejemplares en el soporte digital que sea conveniente,
para ser distribuidos en organismos nacionales, provinciales, bibliotecas populares, establecimientos educativos, universidades nacionales, centros de estudios y
organismos no gubernamentales.
Art. 5º – Edición en formato impreso. La Dirección
de Publicaciones del Senado de la Nación dispondrá
la impresión y publicación de 1.000 ejemplares, para
ser distribuidos entre distintos organismos nacionales
y provinciales, bibliotecas populares, establecimientos
educativos, universidades nacionales, centros de estudios, entre otros.
Art. 6º – Los gastos que demande el cumplimiento
de la presente resolución serán afrontados por el Honorable Senado de la Nación de su presupuesto.
Art. 7º – Comuníquese.
María C. Perceval.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Biblioteca de Mayo constituyó un especial aporte
del Honorable Senado de la Nación a la celebración del
150º aniversario de la Revolución de Mayo de 1810.
Esta colección de obras fundamentales consistió en la
compilación de las principales fuentes de documentación, éditas como inéditas, que avaloraron y aclararon
los acontecimientos de este trascendental período de
nuestra historia. La iniciativa fue propuesta por el entonces senador por la provincia de Corrientes, J. Aníbal
Dávila como adhesión a los festejos del sesquicentenario de la Revolución de Mayo.
La Biblioteca de Mayo abunda en fuentes nacionales, pero además está conformada por documentación
extranjera, que no había sido difundida hasta ese momento en nuestro país. En las transcripciones realizadas
se siguieron fielmente los textos originales, recurriendo
en algunas circunstancias a copias contemporáneas
o versiones responsables. No se omitieron tampoco
textos facsimilares ni reproducciones tipográficas,
las cuales fueron cotejadas en los casos de falta de
originales.
Las expresiones documentales de la época, las reproducciones facsimilares y los originales de los protagonistas de la gesta patria que abarcaron el proceso de la
Revolución de Mayo fueron organizados de acuerdo a
los siguientes temas:
a) Bandos y proclamas;
b) Iconografía de próceres;
c) Banderas, gallardetes y escudos históricos;
d) Uniformes militares argentinos;
e) Monedas, billetes y medallas;
f) Memorias y autobiografías de próceres;
g) Mapas, planos y vistas de época;
h) Naves y carruajes de época;
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i) Documentos literarios y artísticos de la generación de Mayo.
La edición de la Biblioteca de Mayo tuvo un marcado carácter docente y estuvo destinada a los profesores,
profesoras, maestros, maestras, alumnas y alumnos de
todos los niveles del sistema educativo nacional, y por
supuesto a toda la ciudadanía.
En la empresa participó la Comisión de Educación
del Honorable Senado de la Nación y colaboraron el
Archivo General de la Nación, la Biblioteca Nacional,
el Museo Histórico Nacional, el Museo Mitre, el Museo Brigadier Cornelio Saavedra, el Museo Colonial
e Histórico de la Provincia de Buenos Aires, Luján y
numerosos bibliógrafos, bibliófilos y coleccionistas
particulares.
Actualmente, y de cara a los bicentenarios de la
Revolución de Mayo y de la Declaración de la Independencia, desde el Poder Ejecutivo nacional, especialmente la Secretaría de Cultura de la Nación, se han
realizado gran variedad de acciones en todo el territorio
nacional, orientadas a profundizar el sentimiento de
pertenencia a la Nación Argentina y a generar espacios
de debate y reflexión acerca de nuestro pasado, presente y futuro, con el objeto de “crear conciencia en la
ciudadanía acerca de la importancia de la construcción
misma del bicentenario como un horizonte común que
le dé un sentido unificador a las obras y metas que
debemos emprender de inmediato”.1
Entre las acciones que viene desarrollando la Secretaría de Cultura se encuentran: los Debates de Mayo I,
II, III, IV, realizados anualmente en la Biblioteca Nacional desde 2005; los Foros del Bicentenario; el Concurso para Chicos y Jóvenes “Hacia el Bicentenario”
I y II, organizados en 2006 y en 2008, para personas
de entre 9 y 18 años de todo el territorio nacional, juntamente con el Ministerio de Educación de la Nación;
el Concurso de Historieta y Humor Gráfico “Hacia el
Bicentenario”, dirigido a todos los ciudadanos y ciudadanas cuyas obras ganadoras recorren ahora el país en
el marco de los Festivales Cultura Nación: Argentina
de Punta a Punta; el Café Cultural Nación del Bicentenario, una serie de reuniones que se llevan a cabo
periódicamente en más de 100 municipios, cárceles,
universidades y unidades militares del país.
Asimismo, en el marco de esta propuesta se ha puesto
en funcionamiento la Casa del Bicentenario, un edificio
céntrico de cuatro pisos que será inaugurado este año
para mostrar la historia viva de nuestro país desde diversas perspectivas y se ha diseñado la página web del
Bicentenario. Se han realizado varias publicaciones:
tres tomos correspondientes a los Debates de Mayo; dos
volúmenes sobre “Población y bienestar en los últimos
100 años en la Argentina” y cuatro tomos de “La cultura
argentina hoy”. Además se encuentran actualmente en
1
Palabras del secretario de Cultura de la Nación, José
Nun.
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prensa dos libros correspondientes a los Foros del Bicentenario I y II, que se realizaron en el año 2007.
La Secretaría de Cultura en representación de la
República Argentina está participando en los debates
del Grupo Bicentenarios Latinoamericanos, que nuclea
además a Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, México,
Paraguay y Venezuela para llevar a cabo acciones
conjuntas en materia de debates y conmemoraciones;
también ha efectuado un convenio especial con Chile,
para la realización de actividades bilaterales.
El Congreso de la Nación también impulsa diversas
actividades y acciones conmemorativas. En este marco,
en abril aprobó por resolución de ambas Cámaras la
conformación de la Comisión Bicameral de Conmemoración de los Bicentenarios de la Revolución de Mayo
(1810-2010) y de la Declaración de la Independencia
(1816-2016), con el objeto de planificación, ejecución y
gestión de todas las actividades que se determinen en el
ámbito del Congreso de la Nación para la conmemoración de esos acontecimientos históricos, así como también la coordinación con el Poder Ejecutivo nacional,
las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y
las organizaciones e instituciones de carácter público o
privado, respecto de las actividades que estos realicen
en sus ámbitos con el mismo objeto.
En los fundamentos del proyecto se afirmaba que
“los bicentenarios representan mucho más que una
conmemoración; si bien son una oportunidad para
reafirmar los lazos que nos unen como nación libre
e independiente y consolidar una sociedad integrada,
incluyente y respetuosa de la diversidad, supone también la necesidad de pensar y debatir el futuro, el futuro
que deseamos y buscamos como país y como región
latinoamericana”.
La comisión procura “instituir, desarrollar y apoyar
espacios de debate y reflexión donde tenga cabida la más
amplia diversidad de opiniones, creencias y proyectos
que existen en nuestra sociedad y que tienen profundo
valor para el conjunto de los argentinos, como espacios
para estimular el pensamiento abierto y plural en torno a
nuestra realidad cultural, social, política y económica”.
La conmemoración del Bicentenario de la Revolución de Mayo reviste un carácter emblemático y
pretende ser un nuevo hito en nuestra historia, y así
lo expresa nuestra presidenta: “Hoy quiero ser parte
de la generación del Bicentenario convocando a todos
los hombres y mujeres de distintas edades, de distintas
historias, a trabajadores, estudiantes, intelectuales, empresarios, comerciantes, productores; el único requisito
que se necesita es querer a esta Argentina…” 1 “…esta
nueva Argentina que creo que estamos construyendo
entre todos, con dificultades, con errores, con aciertos,
pero con la inmensa y la infinita convicción de que
estamos iniciando una nueva etapa. El Bicentenario
1
Discurso pronunciado por la presidenta de la Nación,
Cristina Fernández de Kirchner, en el acto de los festejos del
25 de Mayo, realizado en la provincia de Salta.

va a encontrar una Argentina diferente y eso es buena
noticia para todos”.2
Es en el marco de estas iniciativas que pretendemos
reeditar la valiosa obra de la Biblioteca de Mayo. Nos
guía la convicción de que el Bicentenario es un horizonte que debemos construir entre todos y todas y que
debe albergar diversas perspectivas en un marco de
fuerte solidaridad y valoración de nuestra identidad común. “En nombre de los que hicieron mayo, en nombre
de todos los patriotas que murieron en la lucha por la
defensa de la dignidad y de la Patria, los convocamos a
esta nueva gesta del Bicentenario para rendir homenaje
en serio a esos hombres que junto al pueblo ingresaron
definitivamente en las historia de nuestra Patria.” 3
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto de resolución.
María C. Perceval.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Artículo 1º – Edición en formato electrónico. Reeditar digitalmente la Biblioteca de Mayo en adhesión
especial del Honorable Senado de la Nación a la
conmemoración del Bicentenario de la Revolución de
Mayo de 1810.
Art. 2º – El proceso de digitalización estará a cargo
de la Biblioteca del Congreso de la Nación.
Art. 3º – Se dispondrá la reproducción de 5.000
ejemplares en el soporte digital que sea conveniente,
para ser distribuidos en organismos nacionales y
provinciales, bibliotecas populares, establecimientos
educativos, universidades nacionales, centros de estudios y organismos no gubernamentales.
Art. 4º – Edición en formato impreso. La Dirección
de Publicaciones del Senado de la Nación dispondrá
la impresión y publicación de 1.000 ejemplares, para
ser distribuidos entre distintos organismos, nacionales
y provinciales, bibliotecas populares, establecimientos educativos, universidades nacionales, centros de
estudio, entre otros.
Art. 5º – Los gastos que demande el cumplimiento
de la presente resolución serán afrontados por el Honorable Senado de la Nación de su presupuesto.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de diciembre
del año dos mil ocho.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
2
Discurso pronunciado por la presidenta de la Nación
en el anuncio de obras para el Ferrocarril San Martín, 10 de
abril de 2008.
3
Discurso pronunciado por la presidenta de la Nación
en el acto de los festejos del 25 de Mayo, realizado en la
provincia de Salta.
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65

FUNDAMENTOS

(Orden del Día Nº 1.226)

Señor presidente:
Hace pocos días, precisamente en la semana del 12 al
18 de octubre, Canal 9 emitió un informe que muestra
las irregularidades en la Feria de Ezpeleta, partido de
Quilmes, que se realiza los días viernes sobre la calle
Centenario y Varela de esa localidad de la provincia
de Buenos Aires.
Dicho informe revela que los puestos venden medicamentos sin receta, muestras de medicamentos y leche
del Plan Vida con fecha vencida, así como también
herramientas robadas y comida en inadecuadas condiciones bromatológicas.
En cuanto a los medicamentos, recordemos que es
obligatorio que los mismos exhiban en su envase la
fecha de vencimiento (muchos de ellos no la tienen ya
que se venden los blísters y no en su envase contenedor
original), muchos de esos medicamentos son muestras
médicas, por lo tanto gratuitas y con una fecha próxima
a vencer y además por si esto fuera poco, los mismos
vendedores puesteros diagnostican o prescriben los
medicamentos según las afecciones del público consumidor.
Un medicamento debe ser adquirido en una farmacia, en donde hay un farmacéutico responsable y en
donde se deben respetar las condiciones de higiene y
conservación de los mismos así como también las debidas normas de etiquetado como fecha de vencimiento
por ejemplo.
Por otro lado, el tema de la leche del Plan Vida, la
cual es entregada a gente indigente, que supuestamente
no cuenta con los recursos económicos suficientes para
acceder a una alimentación digna pero que como vemos
hay muchos que la reciben y la venden ilegalmente en
estas ferias, quitándole la posibilidad a otra gente de
recibir el beneficio.
Una amplia muestra de herramientas muchas de ellas
robadas y vendidas allí a un precio mucho menor de su
valor real por lo que el público se ve tentado a caer en
el dominio de estos vendedores.
Otro tema es el de la comida que allí se vende en
condiciones absolutamente deplorables, en cuanto a
que los alimentos no respetan la cadena de frío aquellos
que lo necesitan, son exhibidos a la intemperie al libre
albedrío de los insectos, al rayo del sol y manipulados
sin los mínimos cuidados de higiene personal por parte
de los vendedores.
Como esta feria, existen un sinnúmero de ferias
populares, sobre todo en el conurbano bonaerense pero
también en el interior de nuestro país son cada vez más
populares y las municipalidades no toman los recaudos
necesarios para controlar este tipo de desmanes, los
inspectores hacen la vista gorda, y así todo transcurre
con entera libertad.
Señor presidente, no podemos permitir que estos
actos ilícitos sigan ocurriendo, estamos desprotegiendo
a nuestra población, a todo ese enorme público que

Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Asuntos Administrativos y
Municipales, ha considerado el proyecto de declaración del señor senador Roberto Basualdo y otros,
registrado bajo el número (S.-3.791/08), expresando
preocupación por la falta de control en ferias municipales del conurbano bonaerense, donde se detectara la
venta ilegal de medicamentos, comida en mal estado
y otras cuestiones conexas; y, por las razones que
expondrá el miembro informante, os aconsejan la
aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su preocupación acerca de la falta de
control en las ferias municipales del conurbano
bonaerense, en donde a través de un informe televisivo se reveló la venta ilegal de medicamentos,
leche del Plan Vida, pasada su fecha de vencimiento, expendio de comida en inadecuadas condiciones
bromatológicas y herramientas robadas, entre otras
cosas.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable Senado, el presente dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de noviembre de 2008.
Teresita N. Quintela. – Juan C. Marino. –
Roberto G. Basualdo. – Mario J. Colazo.
– Ana M. Corradi de Beltrán. – Elena M.
Corregido. – Daniel R. Pérsico. – José C.
Martínez. – Delia N. Pinchetti de Sierra
Morales.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su preocupación acerca de la falta de
control en las ferias municipales del conurbano bonaerense, en donde a través de un informe televisivo
se reveló la venta ilegal de medicamentos, venta ilegal
de leche del Plan Vida pasada su fecha de vencimiento, expendio de comida en inadecuadas condiciones
bromatológicas y venta de herramientas robadas,
entre otras cosas.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá. – Liliana T. Negre de Alonso.
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día a día circula por estas ferias populares en donde se
mezcla la venta de ropa con comida, medicamentos,
herramientas, calzado, en fin, un popurrí muy grande
de productos ilegales, es hora de que el Estado se haga
presente y tome las medidas necesarias a través de cada
municipalidad, para frenar estos vergonzosos actos que
son realizados con todo descaro.
Los inspectores municipales deben cumplir el rol que
se les fue asignado y deben ser la lupa del municipio y
el Estado funcionar como corresponde.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá. – Liliana T. Negre de Alonso.

Memorial Foundation, que distingue anualmente a profesionales destacados en Ciencias Naturales, Ciencias
Sociales y Humanidades.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de octubre de 2008.
Blanca I. Osuna. – Carlos A. Rossi. – Samuel
M. Cabanchik. – Daniel F. Filmus. – Selva
J. Forstmann. – Silvia E. Giusti. – Nanci
M. A. Parrilli. – Elida M. Vigo.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa su preocupación acerca de la falta de
control en las ferias municipales del conurbano bonaerense, en donde a través de un informe televisivo
se reveló la venta ilegal de medicamentos, venta ilegal
de leche del Plan Vida pasada su fecha de vencimiento, expendio de comida en inadecuadas condiciones
bromatológicas y venta de herramientas robadas, entre
otras cosas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de diciembre
del año dos mil ocho.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
66
(Orden del Día Nº 1.227)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura, ha considerado el proyecto de declaración (S.-2.374/08), del
señor senador Colazo, expresando beneplácito por la
distinción a 13 investigadores argentinos que recibieron
becas de la Fundación Guggenheim; 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 distinción otorgada a Fernando
Pitossi, Fernando Goldbaum, Daniel de Florian, Gustavo Murer, Roberto Salvarezza, Mirta Aranguren, Ana
María Parma, Leonardo Gasparini, Pablo Gerchunoff,
Catalina Smulovitz, Florencia Garramuño, Nora Domínguez y Esteban Benzecry, investigadores argentinos
que recibieron becas de la John Simon Guggenheim

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la distinción otorgada a trece
investigadores argentinos que recibieron becas de
la John Simon Guggenheim Memorial Foundation,
que distingue anualmente a profesionales destacados
en Ciencias Naturales, Ciencias Sociales y Humanidades y que acrediten una excepcional productividad erudita.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Anualmente, la fundación Guggenheim entrega
treinta y seis becas a profesionales jóvenes y destacados con un elevado perfil personal e intelectual.
Este año un grupo de trece investigadores y creadores
argentinos superó a países de la región como Brasil
(que recibió nueve), México (cinco), Chile (tres), Perú
(dos), Colombia y Venezuela (uno).
Estas distinciones, creadas por el senador norteamericano Simon Guggenheim en memoria de su hijo fallecido, tienen por objeto asistir al desarrollo intelectual
de investigadores y artistas jóvenes.
La selección de los profesionales becados se realiza
mediante dos concursos anuales: el primero para ciudadanos y residentes permanentes de los Estados Unidos
y Canadá y el segundo, abierto a ciudadanos y residentes permanentes de América Latina y el Caribe.
El jurado, presidido desde hace cuatro años por el
argentino Guillermo Jaim Etcheverry, deliberó en la
ciudad de Nueva York y evaluó 600 postulaciones.
Dado el elevado nivel científico, cultural y creativo
de los postulantes, la beca Guggenheim representa un
enorme reconocimiento académico y económico pues
financia los trabajos de investigación.
Jaim Etcheverry atribuye el éxito de los argentinos,
entre otras cosas, a la larga tradición de excelencia de
la ciencia local.
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La beca Guggenheim es una de las distinciones
más preciadas del mundo del pensamiento y un gran
estímulo para creadores que ya tienen una carrera destacada. Uno de ellos es Fernando Pitossi, profesor de la
Facultad de Ciencias Exactas de la UBA, investigador
del Conicet y director del Laboratorio de Terapias
Regenerativas y Protectoras del Sistema Nervioso del
Instituto Leloir.
Junto con su grupo, estudia las células madre neurales en busca de posibles tratamientos regenerativos y
protectores de las neuronas, con especial interés en el
mal de Parkinson. El equipo intenta transferir genes a
células o regiones específicas del cerebro de roedores
“a bordo” de virus modificados, para aumentar la capacidad regenerativa.
La línea de trabajo de Fernando Goldbaum, actual
director de la Fundación Leloir, se orienta al estudio
del rol de ciertas vitaminas y proteínas que sensan
la luz en la bacteria brucella (causante de la brucelosis) y en la rhizobium (que genera nódulos en las
plantas). “Brucella y rhizobium son patógenos muy
relacionados evolutivamente”. Goldbaum utilizará la
beca para hacer experimentos biofísicos en su tema
de estudio.
Otro de los premiados es Daniel de Florian, profesor
de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA, quien
trabaja en física de altas energías, investigando sobre
el bosón de Higgs (una hipotética partícula elemental
masiva cuya existencia predice el modelo estándar de
la física, pero que hasta ahora no fue observada) en el
colisionador LHC. De Florian trabaja en varios centros
de investigación de excelencia, como el CERN y el
laboratorio de Brookhaven.
Otro de los investigadores becados es Gustavo
Murer, investigador del Conicet que explora el intercambio de información entre la corteza cerebral y otras
estructuras conocidas como “ganglios de la base”, del
que dependen funciones cerebrales básicas vinculadas
con lo social. Murer utilizará la beca para entender
la maduración de estos circuitos neuronales durante
la infancia y adolescencia. “Creemos que esto puede
ayudar a comprender el origen de diversos trastornos
neuropsiquiátricos, como el síndrome de hiperactividad
o la esquizofrenia”.
Roberto Salvarezza, del Instituto de Investigaciones
Físico-Químicas, Teóricas y Aplicadas, estudia uno de
los métodos más interesantes para construir dispositivos en escalas infinitesimales: el autoensamblado molecular, destinado a la creación de sensores, biosensores,
catalizadores y dispositivos optoelectrónicos.
Mirta Aranguren, investigadora del Conicet en la
Universidad de Mar del Plata, trabaja en compuestos
poliméricos, “que recuerdan su forma original después de ser deformados y son capaces de recuperarla
cuando se les aplica un estímulo externo, como temperatura”.
También fueron premiados Ana María Parma, del
Centro Nacional Patagónico del Conicet (que estudia
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el manejo artesanal de pesquerías), los economistas
Leonardo Gasparini y Pablo Gerchunoff, la politicóloga Catalina Smulovitz, Florencia Garramuño,
investigadora del Conicet y directora del Programa
de Cultura Brasileña de la Universidad San Andrés,
Nora Domínguez, profesora de teoría literaria, y el
compositor de música contemporánea Esteban Benzecry, residente en París.
El talento argentino reconocido con uno de los
más preciados galardones del mundo académico
llena de orgullo a toda la Nación. La reconocida
tradición de excelencia de nuestro sistema educativo ofrece las bases y condiciones necesarias para
que los talentos se desarrollen; por ello, resulta
imprescindible que el Estado invierta en áreas que
alimentan el potencial humano existente en la República Argentina.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Mario J. Colazo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la distinción otorgada a
Fernando Pitossi, Fernando Goldbaum, Daniel de
Florian, Gustavo Murer, Roberto Salvarezza, Mirta
Aranguren, Ana María Parma, Leonardo Gasparini,
Pablo Gerchunoff, Catalina Smulovitz, Florencia
Garramuño, Nora Domínguez y Esteban Benzecry,
investigadores argentinos que recibieron becas de
la John Simon Guggenheim Memorial Foundation,
que distingue anualmente a profesionales destacados en Ciencias Naturales, Ciencias Sociales y
Humanidades.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de diciembre
del año dos mil ocho.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
67
(Orden del Día Nº 1.228)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-2.911/08 de la
señora senadora Viudes, declarando de interés las XII
Jornadas Internacionales de las Misiones Jesuíticas, a
realizarse entre el 23 y 26 de septiembre en la Ciudad
de Buenos Aires; y, por las razones que expondrá el
miembro informante, os aconseja la aprobación del
siguiente
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Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado las XII Jornadas Internacionales de las Misiones Jesuíticas realizadas en la Ciudad de Buenos Aires entre los días 23 y
26 de septiembre del corriente año, organizadas por la
Universidad de Buenos Aires y el Conicet.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de octubre de 2008.
Blanca I. Osuna. – Carlos A. Rossi. – Samuel
M. Cabanchik. – Daniel F. Filmus. – Selva
J. Forstmann. – Silvia E. Giusti. – Nanci
M. A. Parrilli. – Elida M. Vigo.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo las XII Jornadas Internacionales de las Misiones Jesuíticas a llevarse a cabo en
la Ciudad de Buenos Aires entre los días 23 al 26 de
septiembre del corriente año, organizadas por la Universidad de Buenos Aires y el Conicet.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las Jornadas Internacionales de las Misiones Jesuíticas tienen como objetivo la difusión de resultados
de la investigación sobre los procesos de conversión
al cristianismo iniciados por la Compañía de Jesús en
el período de expansión mundial de las monarquías
ibéricas (principalmente entre los siglos XVI y XVIII).
Especialmente en el corazón del Mercosur, donde se
desarrollaran con gran prosperidad cultural, social,
etcétera. Contará con la participación de especialistas
de diversas disciplinas sociales y humanísticas (historia
social, historia del arte, arqueología, lingüística, antropología cultural, etnohistoria, sociología, etcétera) y se
orientan a un abordaje integral de los procesos sociales,
políticos, ideológicos, económicos y culturales involucrados en la acción evangelizadora de los sacerdotes
jesuitas en el mundo, considerando las actitudes de
adaptación y resistencia de los nativos de los diversos
continentes.
Las jornadas anteriores enfatizaron aspectos relacionados con la construcción de la historia occidental,
las redes de información y globalización, la educación,
la relación entre los nuevos y viejos mundos. Esta reunión se orienta a discutir conceptualmente la noción
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de “conversión” y las diversas respuestas indígenas al
proyecto evangelizador, ampliando las comparaciones
a un nivel continental e intercontinental. Se espera
que el evento permita acercar investigaciones sobre
misiones del mundo luso-brasileño y Norteamérica.
También se espera incorporar discusiones sobre modelos misionales jesuíticos más allá de las Américas,
relacionando la problemática misional específica
con el fenómeno de las redes atlánticas y pacíficas
generadas a partir de la expansión ibérica. En esta
ocasión se enfatizarán especialmente los desarrollos
y circulación de información en el campo de las ciencias y las artes con la participación de especialistas
de diversos países.
La reunión se realizará por primera vez en Buenos
Aires, ciudad que en tiempos coloniales constituyó
un centro fundamental de la actividad de los jesuitas
en el Río de la Plata. Buena parte de las actividades
se desenvolverán en el predio de la Manzana de las
Luces, así denominada por haber constituido un centro
del saber y divulgación de conocimientos. Ubicada
en el centro de la ciudad, donde antiguamente se
encontraba localizado el oficio, residencia y colegio
jesuíticos, hoy forma parte de un complejo de enorme
valor patrimonial. En él se preserva la iglesia de San
Ignacio, cuya construcción se inició en el siglo XVII,
el Colegio Nacional “Buenos Aires” y un complejo
de túneles subterráneos.
Las Jornadas Internacionales sobre las Misiones
Jesuíticas se realizan de manera ininterrumpida desde
hace 25 años. La primera reunión tuvo lugar en la
ciudad de Resistencia (Chaco, Argentina), en 1982,
promovida por el Instituto de Investigaciones Geohistóricas del Conicet. La creciente participación de académicos internacionales de la historia, la arqueología,
la antropología y la lingüística llevó al comité organizador trinacional, conformado de manera permanente
por los doctores Ernesto Maeder, Arno Alvarez Kern
y Bartomeu Meliá, a decidir alternar la realización de
las reuniones entre los países del Mercosur. A partir
de entonces las jornadas se realizaron en Posadas y
Córdoba (Argentina), Porto Alegre, Marechal Rondón
y San Pablo (Brasil), Asunción y Encarnación (Paraguay) y Montevideo (Uruguay).
En las presentes jornadas (XII) se espera ampliar
conceptual y geográficamente las discusiones iniciadas en reuniones anteriores. Hasta el momento
ha predominado la participación de especialistas de
la región de países del bloque del Mercosur, bien
conocida por las treinta misiones de guaraníes de la
provincia Jesuítica de Paraguay y los colegios de Córdoba, Asunción, Buenos Aires y Santiago de Chile,
entre otras ciudades importantes del período colonial.
La reunión continuará profundizando el conocimiento
sobre esa región específica pero además fomentará
especialmente la comparación con otras zonas de

376

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

acción misional de Sudamérica (Andes, México, Patagonia, Chiquitos, Moxos y Amazonia), Norteamérica
(Nuevo México, Baja California, Nueva Francia) y el
resto del mundo (China, Japón, India, Etiopía, Rusia,
Filipinas, etcétera).
Por todo lo expuesto, solicito a los señores legisladores me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Isabel J. Viudes.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado las XII Jornadas Internacionales de las Misiones Jesuíticas
realizadas en la Ciudad de Buenos Aires entre
los días 23 y 26 de septiembre del corriente año,
organizadas por la Universidad de Buenos Aires y
el Conicet.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de diciembre
del año dos mil ocho.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
68
(Orden del Día Nº 1.229)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha
considerado el proyecto de declaración S.-2.925/08
de los señores senadores Basualdo y Rodríguez Saá
rindiendo homenaje al departamento de Caucete, San
Juan, al celebrarse el 115º aniversario de su fundación
el 17 de octubre; 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 115º aniversario de la fundación del
departamento de Caucete, en la provincia de San Juan,
el pasado 17 de octubre del presente año.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de octubre de 2008.
Blanca I. Osuna. – Carlos A. Rossi. – Samuel
M. Cabanchik. – Daniel F. Filmus. – Selva
J. Forstmann. – Silvia E. Giusti. – Nanci
M. A. Parrilli. – Elida M. Vigo.
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ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendir homenaje al departamento de Caucete, en
la provincia de San Juan, al celebrarse el 115º aniversario de su fundación el próximo 17 de octubre
del presente año.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por finalidad rendir homenaje al departamento de Caucete de la
provincia de San Juan, ya que el próximo 17 de
octubre se cumple el 115º aniversario de su fundación.
Es importante destacar que Caucete es una ciudad importante de la provincia de San Juan, que se
encuentra a aproximadamente 30 km de la capital
provincial, en donde su principal actividad es la
producción vitivinícola. Su nombre anteriormente
era Villa Colón.
Seguramente, muchos recuerdan a esta ciudad
por los terremotos de 1944 y 1977, los que dejaron muchísimas víctimas y quedó todo devastado
por las consecuencias. Es decir que este hermoso
departamento está lleno de historia y de tradición,
donde, con el esfuerzo y el sacrificio de todos
sus pobladores, se pudo reconstruir y hoy está
de pie.
En conclusión, ya han pasado 115 años desde
que en el año 1893 don José María de los Ríos
fundaba este hermoso departamento de mi provincia, y en consecuencia solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 115º aniversario de la fundación del
departamento de Caucete, en la provincia de San Juan,
el pasado 17 de octubre del presente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de diciembre
del año dos mil ocho.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
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69
(Orden del Día Nº 1.230)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado los proyectos de declaración S.-3.309/08 de
la señora senadora Fellner y S.-3.734/08 del señor
senador Jenefes, declarando de interés cultural la VII
Cumbre de Rectores de Universidades Estatales de
América y el Caribe, a realizarse entre el 20 y 21 de
noviembre en San Salvador de Jujuy; y por las razones
que expondrá el miembro informante, os aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la VII Cumbre
de Rectores de Universidades Estatales de América y
el Caribe, a realizarse entre el 20 y 21 de noviembre
en San Salvador de Jujuy.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de comisión, 30 de octubre de 2008.
Blanca I. Osuna. – Carlos A. Rossi. – Samuel
M. Cabanchik. – Daniel F. Filmus. – Selva
J. Forstmann. – Silvia E. Giusti. – Nanci
Parrilli. – Elida M. Vigo.
ANTECEDENTES
I
Proyecto de declaracion
El Senado de la Nación:
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la VII Cumbre
de Rectores de Universidades Estatales de América
Latina y el Caribe, denominada “Un punto de encuentro en el camino entre Cartagena y París”, a realizarse
durante los días 20 y 21 de noviembre de 2008 en la
ciudad de San Salvador de Jujuy, provincia de Jujuy.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Del 4 al 6 de junio del corriente año se llevó a cabo
en Cartagena de Indias, Colombia, la Conferencia
Regional de Educación Superior (CRES 2008), organizada por el Instituto Internacional para la Educación
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Superior en América Latina y el Caribe (IESALC) y el
Ministerio de Educación Nacional de Colombia.
Participaron de la conferencia, 3.500 personas, representando a 33 países, lo que significa sin duda que
fue el evento de mayor trascendencia en el ámbito de la
Educación Superior en América Latina y el Caribe en los
últimos diez años. El encuentro se cerró con la presentación de la Declaración de la CRES en sesión plenaria,
donde se debatió el texto propuesto y los concurrentes
realizaron aportes que se incorporaron al texto final.
Esta conferencia, como fórum de análisis y debate
de los principales temas de agenda sobre Educación
Superior, Ciencia y Tecnología, constituyó un escenario
privilegiado de concertación de una posición territorial
que será expuesta, junto con las de las demás regiones
del mundo, en el Fórum Mundial de Educación Superior, que se llevará a cabo en París el año que viene.
La CRES 2008 focalizó en diez ejes temáticos,
sobre los que giraron los debates de los participantes
y cuyas reflexiones fueron incluidas en la declaración
final, a saber: contexto global y regional; el papel de la
educación superior en la construcción del conocimiento
y la innovación; calidad, pertinencia y responsabilidad social de la universidad; desigualdad, inclusión
y equidad; diversidad y diversificación; integración e
internacionalización; reformas en los sistemas de educación superior; sistemas de evaluación y acreditación;
gobernabilidad de las instituciones y financiamiento.
A modo de resumen podemos mencionar que los ejes
fundamentales que sobresalen de la declaración de la
CRES 2008 son: la necesidad de una mayor integración
regional en los campos de investigación científica y de
formación de recursos humanos calificados, adopción
de instrumentos que promuevan la inclusión social
de género, étnica, y de personas con necesidades especiales; el crecimiento de los sistemas de educación
superior en cada país, capaces de cumplir la misión de
democratizar el conocimiento y expandir el número
de vacantes; el incentivo a la cooperación entre los
diversos segmentos sociales, destinados a estimular
la efectiva transferencia del conocimiento para la sociedad; la implementación de firmes instrumentos de
cooperación a fin de evitar la fuga de capital humano de
América Latina y el Caribe; el respeto a la autonomía
universitaria y el apoyo gubernamental a la educación
superior, a través de políticas de Estado sostenidas.
Estos lineamientos pautan los escenarios de cambio,
para la formulación de nuevas políticas regionales para
la educación superior en América Latina y el Caribe. El
desafío planteado, ahora en manos de los gobiernos, las
universidades y de todos los actores comprometidos en
la educación superior, es poner en práctica las premisas
contenidas en la declaración de la CRES 2008.
La Universidad Nacional de Jujuy se suma al espíritu
y al compromiso expresado en las Seis Cumbres Iberoamericanas de Rectores de Universidades Estatales
realizadas en los años anteriores y propone realizar en
el mes de noviembre 2008 en la ciudad de San Salvador
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de Jujuy la VII Cumbre de Rectores de Universidades
Estatales de América Latina y el Caribe, con el lema
“Un punto de encuentro en el camino entre Cartagena y
París”, para analizar las tendencias a seguir en la región
y definir las acciones y programas que se impulsarán
para la integración latinoamericana y caribeña.
En un contexto de oportunidades y posibilidades
para el crecimiento conjunto de las universidades
a nivel mundial y las crecientes tendencias para el
debilitamiento de la universidad pública, surge la iniciativa de las Cumbres Iberoamericanas de Rectores de
Universidades Estatales iniciales con la convocatoria
de la Universidad de Santiago de Chile en agosto de
1999, que representó “el encuentro de representantes
de universidades de diversos países que tienen mucho
en común en lo cultural y que comparten desafíos
de perfeccionamiento y mutual cooperación”. Esta
primera cumbre da un paso trascendente al definir la
universidad pública como aquella que pertenece a la
ciudadanía y está al servicio del bien común, y va más
allá al señalar que la universidad estatal, que es la que
pertenece al Estado nación, puede no ser pública en la
medida en que cumpla su compromiso social.
Al año siguiente, en octubre del 2000 una nueva
cumbre reúne a dirigentes universitarios iberoamericanos en la Universidad de Buenos Aires, la cual reafirma
“la naturaleza específica de la universidad pública” y
suscribe la definición adoptada en Santiago de Chile,
señalando “la preocupación sobre los peligros que amenaza a la universidad pública, sobre todo la reducción
de su financiamiento por parte del Estado y el peligro
de suplantar las universidades públicas por instituciones de educación superior con objetivos que podrían
responder a otras lógicas, intereses y propósitos”. Entre
ellos, el riesgo creciente de que la lógica del mercado
desvirtúe los fines específicos de la universidad pública,
dificultando el cumplimiento de su función social. Esta
cumbre avanzó en proponer el desarrollo de mecanismos de articulación de un espacio académico común
para generar alianzas creativas entre las universidades
iberoamericanas que impliquen: temas de movilidad y
homologación, creación de redes temáticas de investigación y posgrado así como el desarrollo de proyectos
culturales compartidos.
Dos años más tarde, en abril de 2002, en Porto
Alegre, Brasil, la III Cumbre Iberoamericana de Rectores de Universidades Públicas alertó a la comunidad
universitaria y sociedad en general sobre las consecuencias nefastas de las políticas implementadas por
la Organización Mundial de Comercio que favorecen
la comer-cialización internacional de los servicios de
Educación considerándolas como simples mercancías.
Se planteó que los poderosos intereses que sustentan
esas políticas presionan por la transformación de la
educación superior en un lucrativo mercado de ámbito mundial y por la desregulación de todo control de
calidad de naturaleza legal, política o fiscal.
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La IV Cumbre reunida en San Salvador en diciembre
de 2003, avanzó en la formulación de estrategias y mecanismos para la creación del espacio iberoamericano,
espacio concebido para defender el bien público de la
educación superior y para aumentar las capacidades
institucionales de docencia, investigación y proyección
social que contribuyen a las tareas específicas de la
universidad pública.
La V Cumbre, organizada por la Universidad de
Guadalajara, se realizó en el mes de setiembre de 2004,
y llevó por título “La educación superior y la integración iberoamericana” en México. El objetivo de esta
cumbre fue analizar e intercambiar información sobre
la situación actual y las perspectivas de cooperación
entre las universidades de Iberoamérica. Contó con tres
mesas de trabajo sobre: “La internacionalización como
eje estratégico de desarrollo institucional”, “Reconocimiento y acreditación de títulos y grados de estudio”,
“Estrategias políticas en defensa del modelo de educación pública iberoamericana”. Y como corolario se
redactó la Declaración de Guadalajara, México.
La última cumbre, realizada en julio 2006, se llevó
a cabo en Montevideo (Uruguay) y llevó por título “La
pertinencia de las universidades públicas en Iberoamérica”. El objetivo fue analizar e intercambiar opiniones
sobre la relevancia y significación de la enseñanza
superior como bien público en Iberoamérica y el papel
que desempeñan las universidades públicas en este proceso. Los paneles que se desarrollaron versaron sobre
las siguientes temáticas: “El futuro de las universidades
en las sociedades del conocimiento”, “La universidad
frente a la globalización”, “La enseñanza superior
como bien público en Iberoamérica” y “Las universidades como impulsoras de la integración regional”.
El objetivo general de la presente edición es construir una posición integradora, sobre el compromiso
social de la educación superior, la internacionalización, el papel de la cultura, la ciencia, la tecnología y
la innovación en la generación del conocimiento para
el desarrollo sostenible y la cooperación regional en
América Latina y el Caribe.
La cumbre se sustentará sobre los siguientes aspectos:
–La educación superior es un bien público, un derecho social, universal y estratégico en los procesos de
desarrollo sustentable de los países latinoamericanos
y caribeños.
–El fortalecimiento de la cooperación interinstitucional e internacional para impulsar la construcción
de un Espacio de Encuentro Latinoamericano y Caribeño de Educación Superior (ENLACES).
–El diseño de estrategias para la renovación de los
sistemas educativos de la región, con el objeto de lograr
una mejor y mayor compatibilidad entre programas,
instituciones, modalidades y sistemas, integrando y
articulando la diversidad cultural e institucional.
–El fomento a la movilidad de estudiantes, docentes,
investigadores y gestores de la educación superior.
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–La promoción, establecimiento y consolidación de
alianzas estratégicas con gobiernos, sector productivo
y organizaciones de la sociedad civil, teniendo como
meta la contribución al desarrollo sustentable de nuestras naciones.
–Destacar el carácter humanista de la educación
superior, orientada a la formación integral de personas,
ciudadanos y profesionales, capaces de abordar con
responsabilidad ética, social y ambiental los múltiples
retos implicados en el desarrollo endógeno y la integración de nuestros países, y participar activa, crítica,
pacífica y constructivamente en la sociedad.
–Abordar la problemática regional desde una perspectiva integradora a fin de responder a las demandas
económicas, sociales y culturales, jerarquizando la
equidad, integración intercultural, construcción democrática y equilibrio internacional, así como desarrollar
sustentablemente nuestro patrimonio cultural.
–Fundamentar los estudios de postgrado en líneas activas de investigación y creación intelectual con mirada
regional que garanticen y promuevan profesionales
altamente calificados y cualificados que contribuyan
efectivamente a la generación, transformación y socialización del conocimiento.
–Fortalecer e incrementar las redes académicas a
escala nacional y regional, como articuladoras efectivas
de las identidades locales, para optimizar recursos humanos y materiales, que subsane debilidades, acumule
beneficios y socialice experiencias, particularmente en
formación de recursos humanos e investigación, y como
un modo fundamental de combate frente al fenómeno de
«emigración calificada” o “fuga de cerebros”.
–Difundir, expandir e integrar los sistemas de evaluación y acreditación nacionales, como instrumentos
estratégicos para garantizar la calidad de la educación
superior, y la formulación e implementación de políticas públicas pertinentes.
–Convocar y sensibilizar a los gobiernos de los países
de la región acerca de la importancia de garantizar el financiamiento adecuado de las instituciones de educación
superior públicas. Así como solicitar al sector privado un
mayor involucramiento en el desarrollo de la educación
superior, la ciencia y la innovación productiva, como
parte de su responsabilidad social empresaria.
Por lo expuesto, invito a mis pares a que me acompañen con su voto afirmativo en la aprobación de la
presente iniciativa.
Liliana B. Fellner.
II
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la VII Cumbre de Rectores de
Universidades Estatales de América Latina y el Caribe:

“Un punto de encuentro en el camino entre Cartagena
y París”, a desarrollarse los días 20 y 21 de noviembre
en la ciudad de San Salvador de Jujuy.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Universidad Nacional de Jujuy será sede de la
VII Cumbre de Rectores de Universidades Estatales de
América Latina y El Caribe: “Un punto de encuentro
en el camino entre Cartagena y París”.
El principal objetivo de la misma será “Construir una
posición integradora, sobre el compromiso social de la
Educación Superior, la internacionalización, el papel de la
cultura, la ciencia, la tecnología y la innovación en la generación del conocimiento para el desarrollo sostenible y
la cooperación regional en América Latina y el Caribe”.
Asimismo permitirá configurar un escenario para
articular, de forma creativa y sustentable, políticas
que refuercen el compromiso social de la educación
superior, su calidad y pertinencia, y la autonomía de
las instituciones.
Los lineamientos, propuestas y principios generales
sobre los que se sustentará la cumbre son:
–La educación superior es un bien público, un derecho social, universal y estratégico en los procesos de
desarrollo sustentable de los países latinoamericanos
y caribeños.
–El fortalecimiento de la cooperación interinstitucional e internacional para impulsar la construcción de un
Espacio de Encuentro Latinoamericano y Caribeño de
Educación Superior (ENLACES).
–El diseño de estrategias para la renovación de los
sistemas educativos de la región, con el objeto de lograr
una mejor y mayor compatibilidad entre programas,
instituciones, modalidades y sistemas, integrando y
articulando la diversidad cultural e institucional.
–El fomento a la movilidad de estudiantes, docentes,
investigadores y gestores de la educación superior.
–La promoción, establecimiento y consolidación de
alianzas estratégicas con gobiernos, sector productivo y
organizaciones de la sociedad civil, teniendo como meta la
contribución al desarrollo sustentable de nuestras naciones.
–Destacar el carácter humanista de la educación
superior, orientada a la formación integral de personas, ciudadanos y profesionales, capaces de abordar
con responsabilidad ética, social y ambiental los
múltiples retos implicados en el desarrollo endógeno y la integración de nuestros países, y participar
activa,crítica, pacífi ca y constructivamente en la
sociedad.
–Abordar la problemática regional desde una perspectiva integradora a fin de responder a las demandas
económicas, sociales y culturales, jerarquizando la
equidad, integración intercultural, construcción demo-
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crática y equilibrio internacional, así como desarrollar
sustentablemente nuestro patrimonio cultural.
–Fundamentar los estudios de postgrado en líneas activas de investigación y creación intelectual con mirada
regional que garanticen y promuevan profesionales
altamente calificados y cualificados que contribuyan
efectivamente a la generación, transformación y socialización del conocimiento.
–Fortalecer e incrementar las redes académicas a
escala nacional y regional, como articuladoras efectivas de las identidades locales, para optimizar recursos
humanos y materiales.
–Difundir, expandir e integrar los sistemas de evaluación y acreditación nacionales, como instrumentos
estratégicos para garantizar la calidad de la educación
superior, y la formulación e implementación de políticas públicas pertinentes.
A la vez, se podrá establecer un escenario intermedio
entre la Conferencia Regional de Educación Superior
y la II Conferencia Mundial de Educación Superior;
y debatir sobre la propuesta de Plan de Acción de la
Declaración de la Conferencia Regional de Educación
Superior-CRES 2008.
Por las razones expuestas solicito el voto afirmativo
de mis pares a la presente iniciativa.
Guillermo R. Jenefes.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la VII Cumbre
de Rectores de Universidades Estatales de América y
el Caribe, a realizarse el 20 y el 21 de noviembre en
San Salvador de Jujuy.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de diciembre
del año dos mil ocho.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
70
(Orden del Día Nº 1.231)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración (S.-3.019/08),
de los señores senadores Salazar y Pinchetti de
Sierra Morales, declarando de interés los festejos en
homenaje a la Virgen Nuestra Señora de la Merced,
a realizarse el 24 de septiembre en la ciudad de San
Miguel de Tucumán; y, por las razones que expondrá
el miembro informante, os aconseja la aprobación
del siguiente
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Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el recordatorio y festejos que en
homenaje a la Virgen Nuestra Señora de la Merced,
dado su carácter de patrona de la ciudad, se llevaron a
cabo el pasado 24 de septiembre de 2008, en la ciudad
de San Miguel de Tucumán.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de octubre de 2008.
Blanca I. Osuna. – Carlos A. Rossi. – Samuel
M. Cabanchik. – Daniel F. Filmus. – Selva
J. Forstmann. – Silvia E. Giusti. – Nanci
M. A. Parrilli. – Elida M. Vigo.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo, y expresa su adhesión, al
recordatorio y festejos que en homenaje a la Virgen
Nuestra Señora de la Merced, dado su carácter de
patrona de la ciudad, se llevarán a cabo el próximo 24
de septiembre del corriente año en la ciudad de San
Miguel de Tucumán.
Carlos E. Salazar. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es sabido que los conquistadores españoles hicieron
su entrada al país por el Norte, y con ellos llegó también
el cristianismo y la devoción a María.
A partir del segundo viaje del almirante Cristóbal
Colón, el 26 de septiembre de 1543, y también en los
sucesivos, vinieron desde la madre patria religiosos
franciscanos, benedictinos, mercedarios y clérigos regulares. Cuentan los historiadores a este respecto que el
fray Juan de Solórzano viajaba como capellán de Colón
y oficiaba de cronista de la orden, narrando que la reina
Isabel regaló a los mercedarios que acompañaban al
descubridor una imagen de Nuestra Señora de la Merced.
La tarea de estos imponderables misioneros en estas
nuevas tierras consistía en reunir a los indios dispersos e
impartirles las primeras nociones de la doctrina cristiana.
Estas reuniones doctrinales dieron con el tiempo origen
a la formación de nuevos poblados, ciudades, parroquias
y también obispados, constituidos en cristiandades que
erigieron sus templos, capillas y altares en donde colocaban las imágenes del Cristo crucificado, de la Virgen y
de los santos. Los mercedarios que instalaron su primer
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convento en el Cuzco llegaron por esta vía al antiguo
Tucumán casi con la fundación de la primitiva Ibatín.
La sagrada imagen mercedaria, la misma que hoy
se venera en su santuario de Tucumán, velaba aquellos
azarosos años de la primitiva ciudad: es por ello que,
cuando se trata de la traslación de la ciudad al actual
emplazamiento de la Toma, el operativo se realiza un
24 de septiembre, día de Nuestra Señora de la Merced.
A escasos años del traslado de la ciudad, el 30 de septiembre de 1687, la Virgen de la Merced fue declarada
abogada y protectora de la ciudad de San Miguel de
Tucumán, por los muchos favores dispensados, en un
Cabildo expresamente reunido para tal iniciativa. Este
patronazgo jurado por el ayuntamiento y el Cabildo
obligaba a celebrar su festividad con los vecinos de la
ciudad. El culto a María de la Merced se concretó en la
cofradía que lleva su nombre. La imagen que poseemos
hoy es la misma de antaño, que fue trasladada a la segunda ciudad de San Miguel, después de la refundación
hecha sobre el Salí en tiempos del gobernador Fernando Mendoza Mate de Luna por el año 1685.
Hubo siempre hacia esta imagen y su advocación
una piedad verdaderamente popular tanto en las horas
tranquilas como turbulentas. Cuando en 1807 el pueblo
tucumano tuvo noticias de las Invasiones Inglesas, de
inmediato se congregó en la capilla colonial de Nuestra
Señora de la Merced para implorar por su cuidado.
Pero es a partir del año 1812 cuando el culto a nuestra Señora adquiere una solemnidad particular asumida
por el pueblo, las autoridades y los jefes patrios, quienes rompiendo con los vínculos políticos de la madre
patria, no rompen con la tradición mariana. Ayer eran
el Cabildo y el Ayuntamiento los que proclamaban a
María de las Mercedes abogada y protectora; hoy es el
general Belgrano quien la nombra patrona y generala.
En efecto, es conocida la hora aciaga que vivían las
Provincias Unidas del Río de la Plata para consolidar
su independencia política. La batalla de Tucumán debía
decidir la suerte de las armas patriotas. Antes de la batalla
de Tucumán, ocurrida el 24 de septiembre de 1812, el
general Manuel Belgrano estuvo orando largo rato ante el
altar de la Virgen y sabiéndose en inferioridad numérica de
hombres y armas puso toda su confianza en quien eligió
como patrona de su ejército. Antes de entrar en acción
repartió entre las tropas centenares de escapularios de la
Virgen de la Merced, en cuya fiesta se libraba la batalla,
y bajo cuya protección se pusieron. Obtuvo una brillante
victoria que salvó la causa de la revolución.
Luego, el 27 de octubre, el general Manuel Belgrano
reconoció a la Virgen como generala del Ejército del
Norte y puso en sus manos su bastón de mando.
De esta manera fue creciendo el culto público hacia
la madre que protegía a los hijos y velaba por la patria
naciente. El 4 de septiembre de 1813, el vicario Zavala
declara de precepto “para la ciudad y su jurisdicción”
el 24 de septiembre en homenaje a la Virgen de la
Merced. Esta devoción no se interrumpe con el andar
de los años, sino que sigue afirmándose.

El patronazgo y generalato de nuestra Señora fueron
siempre motivo de culto, puesto que se enraíza en la
maternidad de María: justamente porque es madre,
protege y ayuda a sus hijos, comparte con ellos, con sus
tropas y estrategas sus luchas y avatares; les concede
la victoria y la paz, les señala el camino de la grandeza
de la patria.
La imagen fue coronada solemnemente en nombre
del papa San Pío X en 1912, al cumplirse el centenario
de la batalla y victoria de Tucumán.
En la ciudad de San Miguel de Tucumán, para esta
fecha, suelen realizarse actos conmemorativos en la
plaza Belgrano, que incluyen manifestaciones teatrales
recordando aquellos momentos. Estas fiestas congregan
al público masivamente en un momento de encuentro
entre el patriotismo y el espíritu religioso profundo propio de nuestro pueblo. Participan de estas actividades
autoridades civiles y eclesiásticas. Los actos incluyen
misas, procesiones y manifestaciones artísticas en
memoria de la Virgen patrona de la arquidiócesis de
la ciudad.
Dada la relevancia de esta fecha para la ciudad y para
mi provincia es que pido a mis pares que acompañen
este proyecto.
Carlos E. Salazar. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el recordatorio y festejos que en
homenaje a la Virgen Nuestra Señora de la Merced,
dado su carácter de patrona de la ciudad, se llevaron a
cabo el pasado 24 de septiembre de 2008, en la ciudad
de San Miguel de Tucumán.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de diciembre
del año dos mil ocho.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
71
(Orden del Día Nº 1.232)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Minería, Energía y Combustibles ha considerado el proyecto de declaración del
señor senador D. Horacio Lores, registrado bajo el
número S.-3.655/08, expresando beneplácito por el
anuncio del gobierno nacional en el que se formuló la
primera declaración sobre el emprendimiento de Gas
Plus; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
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De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de noviembre de 2008.
César A. Gioja. – Horacio Lores. – Alfredo A.
Martínez. – Marcelo A. H. Guinle. – Roberto
F. Ríos. – Silvia E. Giusti. Arturo Vera. – José
C. Martínez. – Blanca I. Osuna.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su beneplácito por el anuncio que el gobierno nacional hizo en presencia del gobernador de
la provincia del Neuquén, don Jorge Augusto Sapag,
consistente en la primera declaración del proyecto
Gas Plus (gas en arenas compactas), que incluye 18
inversiones diferentes, de las cuales 14 proyectos se
desarrollarán en la provincia del Neuquén.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El gobierno nacional realizó un acto del que participó el gobernador de la provincia de Neuquen,
doctor Jorge Augusto Sapag, en el que se formuló la
primera declaración sobre emprendimientos de Gas
Plus, que incluye 18 proyectos de inversión.
Es de destacar que 14 de esos proyectos se desarrollarán en la provincia del Neuquén, lo que representa el 80 por ciento del paquete de inversiones que
lograron la aprobación para acceder al programa Gas
Plus. Esto se debe a que Neuquen atesora importantes reservas de gas en arenas compactas.
Respecto de la inversión de 1.300 millones de
dólares contemplada en el paquete de proyectos,
tendrá que ser mucho mayor en el futuro porque
sólo en Neuquén se harán alrededor de 150 pozos,
lo que requerirá una inversión calculada en unos mil
millones de dólares.
La concreción de estas propuestas de inversión
permitirá ampliar el horizonte de reservas, un gran
aumento de la producción y un incremento de las
fuentes de trabajo.
Tanto el anuncio de la primera declaración del
programa Gas Plus, como la sanción de la ley para
la extensión de las concesiones petroleras, son dos
logros importantes para Neuquén.
La presidenta Cristina Fernández de Kirchner
remarcó que la implementación del programa Gas
Plus beneficiará a las provincias productoras de gas
natural, porque van a tener mayores ingresos por el
cobro de regalías ante las nuevas explotaciones.
Se busca con estas medidas, el autososte-nimiento
de nuestro país en materia de energía.

Reunión 22ª

Además, participaron del acto el ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Julio
de Vido; el secretario de Energía, Daniel Cameron,
y los gobernadores de las provincias de Río Negro,
Miguel Saiz; de Chubut, Mario Das Neves, y de San
Juan, José Luis Gioja, entre otros funcionarios.
Los 18 proyectos son impulsados por las siguientes empresas: Apache Energía Argentina, Capex,
Panamerican Energy, Pluspetrol, Petrolera Piedra
del Águila, Total Austral e YPF.
Los planes “serán desarrollados en las provincias
de Chubut, Neuquén, Río Negro y San Juan.
Asimismo, se encuentran bajo análisis de la Secretaría de Energía 20 proyectos más localizados
en esas mismas provincias, como también en Santa
Cruz y Tierra del Fuego.
El incremento de producción de gas natural representa la incorporación de más de 8.500.000 metros
cúbicos por día de los cuales estarán en producción
3.500.000 en 2009.
Adicionalmente, se incorporarán reservas de gas
natural equivalentes a más del 6 por ciento de las
reservas de gas registradas a fines del año 2007.
La producción de gas natural a través de la explotación en arenas compactas –denominadas también
tight gas– se implementará en yacimientos nuevos
y se usarán nuevas tecnologías en yacimientos
existentes.
El 6 de marzo de 2008, en una ceremonia que tuvo
lugar en el salón Sur de la Casa Rosada, se presentó
la resolución 24/07 de la Secretaría de Energía de
la Nación, que creó el programa denominado “Gas
Plus”.
Esa norma fijó un incentivo económico para el
aumento de la producción de gas natural con el fin
de mantener los niveles de reservas en el país. Por
ese motivo, en la resolución se aclara que “el gas
natural que sea comercializado bajo la modalidad
Gas Plus sólo podrá tener como destino el mercado
interno”.
El incentivo implica que el gas de los nuevos
yacimientos tendrá un valor mayor que el que se
paga hoy en el mercado interno porque el precio
de su comercialización no estará sujeto a las condiciones previstas en el Acuerdo 2007-2011, un
documento que firmaron las empresas productoras
con la Nación.
Los beneficios del programa comprenden al gas
natural que se produzca en áreas sin explotación,
áreas en explotación con características geológicas
complejas (como las tight gas o arenas compactas),
áreas que están fuera de producción desde 2004 y
aquellas en producción que sumen nuevos yacimientos independientes de pozos ya existentes.
El 10 de septiembre pasado, la Secretaría de Energía de la Nación modificó en parte a la resolución
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024/07 por medio de otra norma, identificada con el
número 1.031/08.
La provincia del Neuquén aporta el 50 por ciento
del gas que se consume en la Argentina y tiene la
mitad de las reservas gasíferas del país.
Por todo lo expuesto solicito a este cuerpo la
aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa su beneplácito por el anuncio que el
gobierno nacional hizo en presencia del gobernador de
la provincia del Neuquén, don Jorge Augusto Sapag,
consistente en la primera declaración del proyecto
Gas Plus (gas en arenas compactas), que incluye 18
inversiones diferentes, de las cuales 14 proyectos se
desarrollarán en la provincia del Neuquén.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de diciembre
del año dos mil ocho.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
72
(Orden del Día Nº 1.233)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Minería, Energía y Combustibles ha considerado el proyecto de declaración del señor
senador don Horacio Lores, registrado bajo el número
S.-3993/08, expresando beneplácito por el 90º aniversario
del descubrimiento de petróleo en territorio de la provincia
del Neuquén, localidad de Plaza Huincul, el pasado 29 de
octubre del corriente año; y, por las razones que dará el
miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de noviembre de 2008.
César A. Gioja. – Horacio Lores. – Alfredo
A. Martínez. – Marcelo A. H. Guinle.
– Roberto F. Ríos. – Silvia E. Giusti. –
Arturo Vera. – José C. Martínez. – Blanca
I. Osuna.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su beneplácito por el 90° aniversario del
descubrimiento de petróleo en territorio de la provin-

cia del Neuquén, en la localidad de Plaza Huincul, el
pasado 29 de octubre del corriente año.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El descubrimiento del petróleo se produjo el 29 de
octubre de 1918 en Plaza Huincul por un grupo de trabajo
dirigido por Juan Keidel y Enrique Cánepa. La historia de
la explotación hidrocarburífera en el territorio neuquino
se remonta a esa fecha, cuando el grupo de trabajo comandado por el geólogo alemán Juan Keidel descubrió
petróleo en Plaza Huincul. El trascendente hallazgo
significó una contribución histórica al futuro del país y
actualmente representa el 60 por ciento de la producción
a nivel provincial.
El pozo de perforación 1 fue el resultado de estudios
geológicos que se realizaban en la zona desde 1915, a cargo de un equipo de trabajo dirigido por Enrique Cánepa.
El descubrimiento se concretó a 605 metros de profundidad, en un pozo comisionado por la Dirección General de
Minas, Geología e Hidrología de la Nación.
El hallazgo ocurrió once años después del inicio de la
actividad hidrocarburífera en la Argentina, que se originó
el 13 de diciembre de 1907 con el descubrimiento de petróleo en Comodoro Rivadavia, provincia del Chubut.
A principios de 1920, había cuatro empresas que realizaban perforaciones: Astra, Anglo Persian Oil Company,
Kinkelin y Titan. En 1924, a los 609 metros de profundidad se extraían 700 litros de petróleo por día y los
Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) de Plaza Huincul
cubrían una extensión cercana a las 8 mil hectáreas.
A partir de la instalación de una destilería, se podían
elaborar naftas, querosenes, gasoil y fuel oil con capacidad
para tratar hasta 20 toneladas de petróleo crudo por día
con una planta de 260 empleados.
En 1941 se descubrió la presencia de petróleo en Challacó, y de esta forma, la provincia consolidó su posición
como productor nacional.
Desde 1960 y hasta el 2000, la población neuquina se
triplicó y su economía se multiplicó por 25, alcanzando
durante ese período un inédito incremento del 2400 por
ciento, equivalente a un promedio anual del 8,2 por ciento,
durante 40 años.
La réplica del pozo 1 de la ciudad de Plaza Huincul que
detectó el primer yacimiento de petróleo de la provincia,
está ubicado en la intersección de las calles Leloir y avenida Argentina de la ciudad de Neuquén, que a modo de
homenaje recuerda a todos los pioneros que intervinieron
en el trascendental hallazgo de 1918.
El descubrimiento de petróleo en la provincia estuvo
a punto de fracasar durante noviembre de 1917 debido
a la falta de recursos y la ausencia de resultados alentadores. Pero en vísperas del retiro de los campamentos,
los trabajadores descubrieron la existencia de gas y las
autoridades nacionales decidieron continuar con las tareas
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de extracción. Así fue que en 1918, con 30 presos de la
cárcel territorial utilizados como mano de obra, se descubre petróleo en una loma cercana a una pequeña aguada
llamada Plaza Huincul.
Por todo lo expuesto, solicito a este cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa su beneplácito por el 90° aniversario
del descubrimiento de petróleo en territorio de la provincia del Neuquén, en la localidad de Plaza Huincul,
el pasado 29 de octubre del corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de diciembre
del año dos mil ocho.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
73
(Orden del Día Nº 1.234)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Minería, Energía y Combustibles ha considerado el proyecto de comunicación del
señor senador don Alfredo Martínez, registrado bajo
el número S.-3.980/08, solicitando informes sobre
diversos aspectos relacionados con la producción de
gasoil y diésel oil por parte de las refinerías locales;
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de noviembre de 2008.
César A. Gioja. – Horacio Lores. – Alfredo
Martínez. – Marcelo A. H. Guinle. –
Roberto F. Ríos. – Arturo Vera. – José C.
Martínez. – Blanca Osuna
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo de la Nación que, a través
de la Secretaría de Energía del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, informe:
a) ¿Cuáles son las causas de la menor producción
de gasoil y diésel oil por parte de las refinerías locales, registradas en el período enero-septiembre del
presente año, en relación con el mismo período del
año pasado?

Reunión 22ª

b) ¿Cuáles fueron los volúmenes de gasoil y fuel
oil, importados para satisfacer la demanda interna de
estos combustibles en el período enero-septiembre de
este año? ¿Cuánto aumentaron o disminuyeron tales
volúmenes en relación con el mismo período del año
pasado?
c) ¿Cuál fue el costo total de las importaciones de
gasoil y fuel oil en el período enero-septiembre del
presente año? ¿Quienes fueron los agentes importadores?
d) ¿Cuál fue el volumen importado en dicho período
a través de las empresas ENARSA y Cammesa? ¿Cuáles fueron las fuentes de los recursos que han permitido
a estas empresas pagar estas importaciones?
e) ¿Ha recibido alguna notificación o información
respecto a que algunas pequeñas empresas refinadoras
estarían evaluando cerrar sus plantas de producción?
¿Qué porcentaje de cada uno de los combustibles
producidos en el país en el último año habría sido
producido por estas empresas? ¿Cuáles son las acciones previstas por el Poder Ejecutivo para garantizar el
mantenimiento de los niveles de producción de estas
refinerías y de sus fuentes de trabajo?
Alfredo A. Martínez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En su exposición ante el Senado de la Nación Nº 73
de abril de 2008, el señor jefe de Gabinete de Ministros
informó que las estimaciones de demanda de gasoil
en la Argentina para el año 2008 se acercaban a los
15.444.000 m3, lo que importaba un incremento, respecto del año 2007, cercano al 12 %. Este incremento
se esperaba cubrir con un aumento de la producción
de las refinerías locales e importaciones para cubrir
los faltantes.
Sin embargo, las informaciones proporcionadas por
la Secretaría de Energía de la Nación indican que las
refinerías locales procesaron entre enero y septiembre
de 2007 un 6 % más de petróleo que en el mismo período del presente año. Las cifras muestran que en los
primeros nueve meses del 2007 se habían procesado
28 millones de m3 de petróleo crudo en todas las
refinerías del país, mientras que en el mismo período
de este año, 9,7 millones de m3 contra 9,37 millones
de m3 en 2008.
Lógicamente y como contrapartida, las importaciones
de gasoil se incrementaron, hasta el mes de septiembre
de este año, un 25% respecto del año pasado, tomando
en cuenta las importaciones informadas por la Secretaría de Energía para las empresas Shell, Petrobras,
Esso e YPF. No es conocida, al menos publicamente,
la cifra de importaciones realizada por el Estado a través de ENARSA y Cammesa, pero las mismas fueron
estimadas por el señor jefe de Gabinete para el presente
año en un mínimo de aproximadamente 950.000 m3,
con un déficit fiscal mínimo, de acuerdo con los valores
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expuestos, de 900 millones de pesos y un máximo de
2 mil millones de pesos.
Frente esta situación de caída de la producción y
consiguiente incremento de las importaciones, algunos medios informaron acerca del cierre de algunas
pequeñas refinerías tales como Fox Petrol, que el año
pasado había procesado un volumen de petróleo que
alcanzaba apenas el 0,2% del total del país. Si a esto se
suman otras empresas que estarían en problemas, tales
como Polipetro, New American Oil y DAPSA, esta
cifra llegaría al 0,6% del total procesado y marcaría
una tendencia declinante en la producción que debería
ser analizada en toda su dimensión, en particular en lo
referente a la posibilidad de expandirse hacia establecimientos mayores.
La crisis de abastecimiento energético de nuestro
país requiere un incremento de la oferta. Lamentablemente, en estos momentos se verifica una contracción
de la misma y la posible desaparición de pequeñas
empresas que podrían contribuir a la expansión de
este actividad económica, contribuyendo a la solución
integral del problema.
Teniendo a la vista estas peocupaciones, y a los fines
de dimensionar este posible fenómeno de contracción
de la producción local, es que solicito a mis pares la
aprobación del presente pedido de informes.
Alfredo A. Martínez.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Solicita al Poder Ejecutivo de la Nación que, a través
de la Secretaría de Energía del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, informe:
a) ¿Cuáles son las causas de la menor producción
de gasoil y diésel oil por parte de las refinerías locales, registradas en el período enero-septiembre del
presente año, en relación con el mismo período del
año pasado?
b) ¿Cuáles fueron los volúmenes de gasoil y fuel
oil, importados para satisfacer la demanda interna de
estos combustibles en el período enero-septiembre de
este año? ¿Cuánto aumentaron o disminuyeron tales
volúmenes en relación con el mismo período del año
pasado?
c) ¿Cuál fue el costo total de las importaciones de
gasoil y fuel oil en el período enero-septiembre del
presente año? ¿Quienes fueron los agentes importadores?
d) ¿Cuál fue el volumen importado en dicho período
a través de las empresas ENARSA y Cammesa? ¿Cuáles fueron las fuentes de los recursos que han permitido
a estas empresas pagar estas importaciones?
e) ¿Ha recibido alguna notificación o información
respecto a que algunas pequeñas empresas refinadoras
estarían evaluando cerrar sus plantas de producción?
¿Qué porcentaje de cada uno de los combustibles
producidos en el país en el último año habría sido

producido por estas empresas? ¿Cuáles son las acciones previstas por el Poder Ejecutivo para garantizar el
mantenimiento de los niveles de producción de estas
refinerías y de sus fuentes de trabajo?
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de diciembre
del año dos mil ocho.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
74
(Orden del Día Nº 1.235)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Minería, Energía y Combustibles ha considerado el proyecto de declaración de la
señora senadora doña Silva Giusti, registrado bajo el
número S.-3.288/08, declarando de interés el Seminario
Internacional de la Minería Aurífera, que se realizará
los días 5 y 6 de noviembre de 2008 en la Ciudad Autónomo de Buenos Aires; y, por las razones que dará
el miembro informante, os aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el Seminario
Internacional de la Minería Aurífera, realizado los días
5 y 6 noviembre de 2008, en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de noviembre de 2008.
César A. Gioja. – Horacio Lores. – Alfredo
A. Martínez. – Roberto F. Ríos. – Silvia E.
Giusti. – Arturo Vera. – José C. Martínez.
– Blanca I. Osuna
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el Seminario Internacional de la Minería Aurífera, que se realizará los
días 5 y 6 noviembre de 2008 en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Silvia E. Giusti.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La “Exposición y Seminario Internacional de la
Minería Aurífera: Argentina Oro 2008” tendrá lugar
en el Hotel Emperador de la ciudad de Buenos Aires
los días 5 y 6 de noviembre de 2008 y es organizada
por la revista “Panorama Minero”. Además cuenta con
auspicios institucionales de la Embajada de Bolivia,
Embajada del Brasil, embajada de Canadá, embajada
de Chile, embajada de Corea, embajada de México,
embajada del Perú, embajada de Uruguay, embajada
de Suecia, Fundación Export-Ar y fue declarado de
interés por la provincia de Salta.
Argentina Oro 2008 será un escenario de análisis y
profundización de las actuales circunstancias mundiales que convergen con la definición de un futuro pleno
de sorprendentes alternativas, tanto de los mercados,
como de los precios, las inversiones diferenciadas para
cada región y la presencia de la empresa internacional.
Con la participación de destacados conferencistas e invitados especiales se desarrollarán temas que provienen
de los nuevos escenarios de la minería del oro.
Tanto el seminario como la exposición serán una
importante oportunidad de negocios, a la que asistirán representantes de empresas mineras, empresas proveedoras
de tecnologías y servicios, empresas de ingeniería y construcción, consultoras del área medioambiental, geológica,
legal e impositiva, e inversores de distintos países.
Señor presidente, por los motivos expuestos solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el Seminario
Internacional de la Minería Aurífera, realizado los días
5 y 6 noviembre de 2008, en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de diciembre
del año dos mil ocho.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
75
(Orden del Día Nº 1.236)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Minería, Energía y Combustibles ha considerado el proyecto de declaración de la
señora senadora doña Silvia Giusti, registrado bajo el
número S.-3.917/08, declarando de interés el Seminario
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Internacional Brasileño-Patagónico: “Política energética
regional y su impacto en el desarrollo, la población y los
trabajadores del sector”, realizado en el mes de octubre
en Puerto Madryn, Chubut; y, por las razones que dará el
miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de noviembre de 2008.
César A. Gioja. – Horacio Lores. – Alfredo
A. Martínez. – Marcelo A. H. Guinle.
– Roberto F. Ríos. – Silvia E. Giusti. –
Arturo Vera. – José C. Martínez. – Blanca
I. Osuna.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo al Seminario Internacional Brasileño-Patagónico: “Política energética
regional y su impacto en el desarrollo, la población y
los trabajadores del sector”, que se realizó los días 22
y 23 de octubre del corriente, en la ciudad de Puerto
Madryn, provincia del Chubut.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con el objetivo de debatir la política energética de
la región, la provincia y la ciudad, se desarrolló en
Puerto Madryn un seminario internacional brasileñopatagónico sobre política energética.
El encuentro de trabajo fue organizado por el Sindicato Regional de Luz y Fuerza de la Patagonia y la
Federación Latinoamericana de Trabajadores de la
Industria y la Construcción (FLATIC).
La Fundación Patagonia Tercer Milenio también se
sumó a la organización del mismo, con el propósito de
realizar investigaciones, capacitar y divulgar sobre el
conocimiento integral de la energía.
Entre los especialistas que concurrieron a la convocatoria y los disertantes que integraron los diferentes paneles,
se encontraba el director general de Servicios Públicos de
la provincia del Chubut, Daniel Martínez; el licenciado
Javier Gallo Mendoza, coordinador general del grupo
asesor de la Secretaría de Energía de la Nación; Sergio
Litt, vicepresidente para el Cono Sur de la FLATIC; el
ingeniero Guillermo Gallo Mendoza, presidente de la
Fundación Patagonia Tercer Milenio; Wilson Wanderlei
Vieira, presidente de la FLATIC; Rolando Arias, del secretariado del Sindicato Regional de Luz y Fuerza de la
Patagonia; Pablo Ortega y Pedro Cergioli, en representación de la Cooperativa Eléctrica de Comodoro Rivadavia;
y el licenciado Osvaldo Pedro Schanz. También expusie-
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ron dirigentes gremiales de Brasil, quienes le dieron el
carácter de internacional al evento.
Alguno de los temas que se trataron fueron: “Soberanía y seguridad alimentaria, relación con la temática
ambiental”, “La organización sindical. Nuevos escenarios y nuevos desafíos’’, “La gestión político-sindical”,
“Trascendencia histórica del proyecto político del
sindicato”, “Política sindical regional”, “Experiencia
eólica en la Patagonia”, “Situación energética regional
y posibilidades de complementación energética eólica
entre Argentina y Brasil”, “La política energética nacional”, entre otros.
El seminario fue convocado con el propósito de obtener diferentes enfoques sobre la temática referida a la
energía eólica en la Patagonia; el modelo cooperativo
de la gestión de servicios básicos y las posibilidades de
complementación energética hidro-eólica con Brasil. Las
conclusiones a las que se abordaron serán importantes
para el futuro de toda la región, incluso queda abierta la
posibilidad de que se desarrollen proyectos de alcance
nacional y latinoamericano. Este tipo de iniciativas fue
el puntapié para la realización de más jornadas y seminarios de intercambio regional donde los participantes podrán debatir y proyectar acciones asociadas a la política
energética que se adopta y la incidencia que ello acarrea
social y económicamente en las comunidades.
Señor presidente, por todo lo aquí expuesto es
que solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto.
Silvia E. Giusti.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo al Seminario Internacional Brasileño-Patagónico: “Política energética
regional y su impacto en el desarrollo, la población y
los trabajadores del sector”, que se realizó los días 22
y 23 de octubre del corriente, en la ciudad de Puerto
Madryn, provincia del Chubut.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de diciembre
del año dos mil ocho.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
76
(Orden del Día Nº 1.237)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Minería, Energía y Combustibles ha considerado el proyecto de declaración del
señor senador don Mario Colazo, registrado bajo el
número S.-3.746/08, expresando beneplácito por la in-

auguración de la Plataforma Offshore “Ocean Scepter”,
realizada por la presidenta de la Nación, para la exploración de hidrocarburos en el Chubut y Santa Cruz; y,
por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de noviembre de 2008.
César A. Gioja. – Horacio Lores. – Alfredo
A. Martínez. – Marcelo A. H. Guinle.
– Roberto F. Ríos. – Silvia E. Giusti. –
Arturo Vera. – José C. Martínez. – Blanca
I. Osuna.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la inauguración de la Plataforma
Offshore “Ocean Scepter”, llevada a cabo por la señora
presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández
de Kirchner, el pasado 7 de octubre del corriente, en el
marco del Proyecto Aurora. El mismo tiene por objeto
explorar, en busca de hidrocarburos, cuatro pozos del
golfo San Jorge, en aguas jurisdiccionales de las provincias del Chubut y Santa Cruz.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La señora presidenta de la Nación, doctora Cristina
Fernández de Kirchner, inauguró el pasado 7 de octubre
del corriente una plataforma offshore, operada por la empresa YPF, que luego de tres décadas volverá a operar en
aguas del Mar Argentino en busca de hidrocarburos.
El acto se realizó cerca de la costa de Comodoro
Rivadavia, provincia de Chubut, sobre la plataforma
“Ocean Scepter”, que YPF puso en marcha con una
inversión superior a los 100 millones de dólares.
Participaron de la ceremonia el ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Julio de
Vido; los gobernadores del Chubut y Santa Cruz, Mario
Das Neves y Daniel Peralta; y el vicepresidente de YPF,
Enrique Eskenazi, entre otras autoridades.
La inauguración de esta plataforma forma parte del
Proyecto Aurora, que tiene por objetivo explorar cuatro
pozos en el golfo San Jorge, en aguas jurisdiccionales
de las provincias del Chubut y Santa Cruz.
La jefa de Estado entregó a los operarios una imagen
de la Virgen de Luján, patrona de la Argentina, para que
“los cuide, proteja y ayude; para que los hombres del
pétroleo puedan trabajar duro, como siempre lo hicieron”.
El vicepresidente de YPF aseguró que en el plazo
de 45 días se conocerán los resultados de las primeras
exploraciones.
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Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.

Reunión 22ª

Popular Limitada (SCPL) de Comodoro Rivadavia en
la provincia del Chubut.
Mario J. Colazo.

Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la inauguración de la Plataforma
Offshore “Ocean Scepter”, llevada a cabo por la señora
presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández
de Kirchner, el pasado 7 de octubre del corriente, en el
marco del Proyecto Aurora.
El mismo tiene por objeto explorar, en busca de
hidrocarburos, cuatro pozos del golfo San Jorge, en
aguas jurisdiccionales de las provincias del Chubut y
Santa Cruz.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de diciembre
del año dos mil ocho.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
77
(Orden del Día Nº 1.238)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Minería, Energía y Combustibles ha considerado el proyecto de declaración del
señor senador don Mario Colazo, registrado bajo el
número S.-3.697/08, expresando beneplácito por el
ingreso como agente generador en el mercado eléctrico mayorista nacional, del Parque Eólico “Antonio
Morán”, de Comodoro Rivadavia, Chubut; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de noviembre de 2008.
César A. Gioja. – Horacio Lores. – Alfredo
A. Martínez. – Marcelo A. H. Guinle.
– Roberto F. Ríos. – Silvia E. Giusti. –
Arturo Vera. – José C. Martínez. – Blanca
I. Osuna.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el ingreso como agente generador
en el mercado eléctrico mayorista nacional, del parque
eólico Antonio Morán de la Sociedad Cooperativa

Señor presidente:
El Parque Eólico “Antonio Morán”, de la Sociedad
Cooperativa Popular Limitada (SCPL) de Comodoro Rivadavia en la provincia del Chubut, ingresó como agente
generador en el mercado eléctrico mayorista nacional.
La resolución 1.064/2008 de la Secretaría de Energía de
la Nación, dependiente del Ministerio de Planificación Federal, facilitó a la cooperativa el camino para convertirse
en el primer agente generador eólico del país, habilitado
así para entregar energía a los consumidores.
Actualmente, los agentes generadores que conforman el mercado mayorista abastecen el consumo nacional con la producción de energía hidráulica, térmica
y nuclear, formatos que componían la matriz energética
del país hasta la fecha.
A través de esta resolución, la energía eólica generada por la cooperativa se incorporará en las líneas de
transporte de todo el mercado eléctrico argentino, e
ingresarán por primera vez estas energías renovables
a la matriz energética nacional.
Comodoro Rivadavia posee el mayor parque eólico
del país, con 26 molinos de viento –10 de los cuales
producen 22,9 millones de Kwk por año y otros 16 que
suman 38 millones de Kwh–.
Hasta el momento, la producción del parque “Antonio Morán” se distribuía en las áreas de concesión de
la cooperativa, es decir, en las ciudades de Comodoro
y Rada Tilly.
La energía producida por los molinos se inyectaba
en el sistema convencional y, de este modo, su aporte
permitía otorgar electricidad a un promedio de 20.000
hogares de estas dos localidades.
Por la importancia de lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el ingreso como agente generador
en el mercado eléctrico mayorista nacional, del parque
eólico Antonio Morán de la Sociedad Cooperativa
Popular Limitada (SCPL) de Comodoro Rivadavia en
la provincia del Chubut.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de diciembre
del año dos mil ocho.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
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78
(Orden del Día Nº 1.239)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Minería, Energía y Combustibles ha considerado el proyecto de declaración del señor senador don César Gioja, regstrado bajo el número
S.-3.100/08, declarando de interés el desarrollo de la
planta piloto automatizada de producción de biodiésel,
instalada en la Facultad de Ingeniería de la Universidad
Nacional de Buenos Aires; y, por las razones que dará
el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de noviembre de 2008.
César A. Gioja. – Horacio Lores. – Alfredo
A. Martínez. – Marcelo A. H. Guinle.
– Roberto F. Ríos. – Silvia E. Giusti. –
Arturo Vera. – José C. Martínez. – Blanca
I. Osuna.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el desarrollo de la planta
piloto automatizada de producción de biodiésel instalada y funcionando en la Facultad de Ingeniería de la
Universidad Nacional de Buenos Aires, encuadrado
dentro del programa que está ejecutando el Grupo de
Energías Renovables (GER) de la Facultad de Ingeniería de la UBA.
César A. Gioja.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
¿Por qué biocombustibles?
La mayoría de los combustibles que se utilizan en el
mundo (gas natural, GNC, GLP, nafta, gasoil, kerosene) son combustibles fósiles y provienen del petróleo,
que es una fuente de energía no renovable, debido a
que la velocidad de formación del mismo es muchísimo más lenta que la velocidad a la que se lo utiliza.
Cuando los combustibles se queman, se convierten en
dióxido de carbono y agua, productos del proceso de
combustión.
A partir de 1995 existió consenso en la comunidad
científica internacional en que el aumento de temperatura global del planeta producido en el último siglo,
estaba asociado a la influencia de la actividad humana
sobre la naturaleza, siendo el dióxido de carbono el

389

principal responsable del cambio climático (por efecto
invernadero), debido fundamentalmente al uso de combustibles fósiles. Este calentamiento provoca graves
consecuencias y es un desafío medioambiental que
debe enfrentar, hoy en día, la humanidad.
En 1997 se firmó el Protocolo de Kyoto que exige
que 35 países industrializados reduzcan las emisiones
de gases de efecto invernadero en un promedio de 5 %
entre los años 2008 y 2012, con relación a los niveles
registrados en 1990. Para que este protocolo entrara a
regir era necesaria la ratificación de al menos 55 países
que sumaran el 55 % de las emisiones mundiales. Si
bien hasta hace poco había 123 países que lo habían
ratificado, reunían sólo un 44 % de las emisiones
mundiales de 1990 (año base de las estipulaciones del
Protocolo de Kyoto). El 18 de noviembre de 2004, el
Parlamento ruso lo ratificó. Con el 17,2 % que aporta
Rusia, se logró el 55 % necesario para que el tratado
entre a regir a partir del 16 de febrero de 2005, con 141
países ratificantes (www.unfccc.int).
Esta es una de las muchas razones por la que surge
la necesidad mundial de promover, desarrollar y utilizar a la brevedad, recursos energéticos renovables y
amigables con el medio ambiente.
Por otro lado, el hecho de que el petróleo se acabará
dentro de algunas décadas, la crisis energética actual
de varios países, la existencia de sectores urbanos que
están a grandes distancias de los centros de distribución
de combustibles, particularmente en países en desarrollo, zonas de difícil acceso, etc., le dan relevancia
al hecho de encontrar fuentes de energía alternativas
a las tradicionales. Entre ellas, se pueden mencionar
a los biocombustibles (biodiésel, bioetanol, biogás),
hidrógeno, energía eólica, mareomotriz, etcétera.
Dado que el biodiésel se obtiene a partir de aceites
vegetales o grasas animales, la utilización de esta
tecnología en el sector agrícola, particularmente en
países no industrializados, puede permitir a los pequeños, medianos y grandes productores disponer de una
opción para su producción, pudiendo utilizar parte de
la misma para autoabastecerse de biocombustible, total
o parcialmente, en función de los precios de los granos
al momento de levantar la cosecha, bajando costos de
almacenaje de granos, práctica común para esta industria. Además, el uso de este combustible en el marco
de las actividades productivas de cualquier país donde
el sector automotor de corta, media y larga distancia
funciona con gasoil, independiza a los productores de
posibles faltas de combustible fósil y de las fluctuaciones del precio del mismo.
¿Por qué en la Argentina es indispensable producir
más biodiésel que bioetanol? Porque nuestra matriz
energética para transporte está formada por 66 % de
gasoil, 17 % de nafta y 17 % de GNC (datos 2005).
En consecuencia, el consumo de gasoil es aproximadamente cuatro veces superior al de nafta. Por lo que
habrá que producir 4 veces más biodiésel que bioetanol
para realizar el mismo porcentaje de corte en gasoil y
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nafta, a partir del 2010, como lo establece nuestra ley
de biocombustibles y su decreto reglamentario.
La crítica más escuchada que se le hace a los biocombustibles líquidos es que se obtienen a partir de
materias primas comestibles, compitiendo de esta
manera con la alimentación. Hay que tener presente
que el biodiésel se puede obtener a partir de materias
primas no comestibles (jatropha, algodón, ricino, tung,
etcétera) como se hace en algunos países; que se puede
fabricar a partir de aceites de fritura usados que habría
que disponer y en este caso se los estaría reciclando,
o a partir de grasas animales que los frigoríficos venden a muy bajo costo. Si se utilizan microalgas como
materia prima, hay una ventaja adicional: el volumen
de aceite obtenido por hectárea es muchísimo mayor
al de las especies vegetales usuales. Por otro lado, se
está trabajando a nivel mundial en el desarrollo de
tecnologías para la obtención de bioetanol a partir de
materiales lignocelu-lósicos. Y el biooil se produce a
partir de residuos forestales o agrícolas.
Es indudable que hay que diversificar la matriz energética (especialmente en los países energéticamente
“petrodependientes” como el nuestro) y para ello es
necesario utilizar combustibles renovables alternativos
a los que se obtienen del petróleo y los biocombustibles
son una opción válida. Esto no quiere decir que sean
la única opción ni la definitiva, pero están disponibles
ahora y se pueden utilizar en pequeños porcentajes
mientras se sigue desarrollando la tecnología necesaria
para poder sumar otras fuentes renovables de energía a
un costo competitivo.
El Grupo de Energías Renovables (GER) de la Facultad de Ingeniería (FI) de la Universidad de Buenos
Aires (UBA) (http://www.fi.uba.ar/laboratorios/ger)
fue creado en el año 2002. Es un grupo interdisciplinario que trabaja en biocombustibles.
Comenzó produciendo biodiésel en escala de laboratorio, optimizando las condiciones de proceso y
poniendo a punto técnicas y equipos de caracterización
según normas. Luego de haber adquirido la experiencia
necesaria se cambió de escala: de laboratorio a planta
piloto. Para ello, se diseñó el proceso de obtención,
se realizó el diseño mecánico de sus recipientes, se
seleccionó el equipamiento de instrumentación, control
y potencia, y se construyó una planta automatizada
que permite obtener producciones variables de biodiésel. Es la primera planta piloto del país con estas
características.
Este proyecto de docencia e investigación en biodiésel, que dirige la doctora ingeniera química Silvia
Daniela Romano, se inició a fines del año 2003 y se
pudo realizar gracias a la colaboración de estudiantes
de grado que hacían sus tesis o trabajos profesionales
de fin de carrera en el GER y al importante equipamiento donado por las empresas.
Actualmente, se está trabajando en la puesta a punto
de la planta piloto y en el diseño y construcción de
equipos de caracterización, con subsidios de UBACyT
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y SeCyT. También se está comenzando a trabajar en la
producción y caracterización de biooil.
Otro tema importantísimo relacionado con los biocombustibles es el control de calidad. Para garantizar
un buen funcionamiento del motor es necesario que el
combustible que se utilice sea de calidad adecuada. Para
controlar la calidad de un combustible hay que medir
diferentes propiedades que establecen las normas internacionales y chequear que los valores obtenidos estén
dentro de los rangos admisibles.
Algunas de las propiedades que exigen las normas
para biodiésel son las mismas que para el gasoil mientras
que otras son específicas y se relacionan con la composición química y pureza de la mezcla de los ésteres
alquílicos de los ácidos grasos que forman al biodiésel.
Los valores de las propiedades del biodiésel dependen
de las materias primas a partir de las cuales fue producido, es decir, de la proporción y clase de la mezcla de
ésteres que lo forman. Pero independientemente del
origen del aceite y tipo de alcohol, para que la mezcla
de ésteres obtenido sea biodiésel, sus propiedades deben
estar en los rangos establecidos en las normas.
En las plantas que producen grandes volúmenes, el
control de calidad no es un problema. El proceso es
continuo y las muestras se analizan en el laboratorio de
la empresa o se envían periódicamente a laboratorios
externos. Pero para bajos volúmenes de producción
como es el caso del autoconsumo o de las empresas
pequeñas, los procesos suelen ser batch y la calidad del
producto obtenido puede variar en cada batch. En estos
casos, tener un laboratorio propio es económicamente
inaccesible al igual que enviar frecuentemente las muestras a laboratorios externos para su análisis.
En el grupo de energías renovables de la Facultad
de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires, se ha
trabajado desde hace algunos años en este tema. Por un
lado, en el diseño y construcción de equipos que exigen
las normas para el control de calidad que son mucho
más económicos que los comerciales. Por otro lado, en
la medición de propiedades eléctricas que no son exigidas por normas pero permiten detectar contaminantes,
brindan información de la eficiencia que se tiene en las
distintas etapas del proceso y en consecuencia, de la
calidad del producto final.
Durante los últimos años fueron muchos los agricultores, inversores y empresarios que se acercaron al GER
para consultar sobre problemas puntuales relacionados a
la producción y control de calidad de biodiésel.
En una próxima etapa, si se cuenta con recursos
humanos rentados y fondos, se piensa procesar materias primas de diferente origen (incluyendo aceites no
comestibles de distinto origen, de microalgas, aceites
usados y grasas animales), desarrollar tecnología que
se pueda transferir a la industria, producir y caracterizar
biooil y optimizar las distintas etapas en la elaboración
de bioetanol a partir de residuos lignocelulósicos disponibles en nuestro país.
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Señor presidente, en función de las bondades de la
planta piloto y de la necesidad de promover la producción de éstas investigaciones en nuestro país por argentinos y en instituciones de excelencia como la Universidad
de Buenos Aires, solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto.
César A. Gioja.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el desarrollo de la planta
piloto automatizada de producción de biodiésel instalada y funcionando en la Facultad de Ingeniería de la
Universidad Nacional de Buenos Aires, encuadrado
dentro del programa que está ejecutando el Grupo de
Energías Renovables (GER) de la Facultad de Ingeniería de la UBA.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de diciembre
del año dos mil ocho.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
79
(Orden del Día Nº 1.240)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Minería, Energía y Combustibles ha considerado el proyecto de declaración del señor senador don César Gioja, registrado bajo el número
S.-3.077/08, solicitando se declare de interés nacional
el proyecto de la Fundación Innova-T, referente a la
producción de biocombustibles en el noroeste de la
provincia de Buenos Aires; y, por las razones que dará
el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de noviembre de 2008.
César A. Gioja. – Horacio Lores. – Alfredo
A. Martínez. – Marcelo A. H. Guinle. –
Roberto F. Ríos. – Silvia E. Giusti. – Arturo
Vera. – José C. Martínez. – Blanca I. Osuna.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la Nación declare de interés nacional el proyecto promovido por
la Fundación Innova-T, cuyo objetivo es la generación y
optimización de tecnología de producción de biocombustibles e implantación de un laboratorio de investigación,

desarrollo y control de calidad, que se emplazará en la
región noroeste de la provincia de Buenos Aires.
César A. Gioja.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Esta iniciativa que impulsa la Fundación Innova-T,
junto con las municipalidades de Chacabuco y de Junín,
el Copronoba, la empresa Energía Argentina S.A.,
ENARSA, el Conicet, la Fundación Democracia, las
universidades del noroeste de la provincia de Buenos
Aires y Tecnológica Nacional, junto con entidades de
productores de la región y un grupo de pequeñas y
medianas empresas relacionadas, busca constituir un
polo tecnológico de desarrollo de biocombustibles,
en el área de influencia de los partidos que integran el
Copronoba. Todo ello, contemplando lo establecido por
la ley 26.093, régimen de regulación y promoción para
la producción y uso sustentable de biocombustibles.
El proyecto tendrá como objetivo fortalecer la capacidad productiva y la competitividad de una región con
alta potencialidad de producción de semillas oleaginosas, generando una sinergia integrada en toda la cadena
de valor de la producción de biocombustibles.
El carácter sitémico del proyecto, que comprende el
mejoramiento agrario de la producción de oleaginosas,
especialmente el cultivo de colza (hoy de poca difusión en el país), el desarrollo de procesos optimizados
para la producción de biodiésel, la implantación de un
centro de excelencia para la investigación, desarrollo y
garantía de calidad de los biocombustibles y el desarrollo de la disposición de los desechos y derivados de la
producción de biodiésel, contribuirá como una acción
paradigmática que impulsará el desarrollo de la región
y se reflejará en el resto del país.
La existencia de un laboratorio en condiciones de
certificar la calidad del producto y el cumplimiento de
las especificaciones establecidas, garantiza la sustentabilidad de la producción de biocombustibles y constituye una actividad rentable, ya que podrá satisfacer
una demanda que excede la región.
La participación de las universidades nacional del
noroeste de la provincia de Buenos Aires y la Universidad Tecnológica Nacional, posibilitará la formación
de recursos humanos de excelencia, orientados a las
tecnologías de producción de biocombustibles.
La composición coherente de los integrantes del aglomerado productivo, donde están presentes todos los actores de la cadena de valor y la fortaleza de las instituciones
que lo componen, garantizan la cohesión y sustentabilidad
de los esfuerzos innovativos que se realicen.
Es por ello que entendemos la conveniencia de apoyar
esta iniciativa que sin duda ha de contribuir al desarrollo
económico sustentable de la región, generando capacitación y ocupación a través del desarrollo de una experiencia virtuosa, emulable para el resto de nuestro país.
César A. Gioja.
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El Senado de la Nación
DECLARA:

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la
Nación declare de interés nacional el proyecto promovido por la Fundación Innova-T, cuyo objetivo es la
generación y optimización de tecnología de producción
de biocombustibles e implantación de un laboratorio
de investigación, desarrollo y control de calidad, que
se emplazará en la región noroeste de la provincia de
Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de diciembre
del año dos mil ocho.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
80
(Orden del Día Nº 1.241)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Minería, Energía y Combustibles
ha considerado el proyecto de declaración de los señores
senadores doña Delia Pinchetti de Sierra Morales y don
Carlos Salazar, registrado bajo el número S.-3.498/08,
expresando beneplácito por la construcción en nuestro
país del primer edificio energéticamente sustentable con
molinos eólicos; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de noviembre de 2008.
César A. Gioja. – Horacio Lores. – Alfredo A.
Martínez. – Marcelo A. H. Guinle. – Roberto
F. Ríos. – Silvia E. Giusti. – Arturo Vera. –
José C. Martínez. – Blanca I. Osuna.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la construcción del primer edificio en nuestro país, energéticamente sustentable con
molinos eólicos, ubicado en la ciudad de Mar del Plata,
provincia de Buenos Aires.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Carlos E. Salazar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cuando se habla de energía eólica se está haciendo
referencia a aquella energía contenida en el viento,
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pues las masas de aire al moverse contienen energía
cinética (aquella asociada a los cuerpos e movimiento),
las cuales al chocar con otros cuerpos aplican sobre
ellos una fuerza.
La energía eólica, que no contamina el medio ambiente con gases ni agrava el efecto invernadero, es
una valiosa alternativa frente a los combustibles no
renovables como el petróleo.
Otra característica de la energía producida por el
viento es su infinita disponibilidad en función lineal a
la superficie expuesta a su incidencia.
A lo largo de los siglos se fue aprovechanco cada
vez en mayor cantidad y calidad la energía eólica, la
cual se posiciona hoy en día como una de las energías
alternativas a las fósiles, con más expansión y uso a
nivel mundial.
El efecto de cuello de botella que se va generando
inexorablemente en lo que respecta a combustibles
fósiles hace necesario pensar en formas de energía
renovables y sobre todo que no contribuyan a la contaminación del medio ambiente.
Es así que se pensó en la necesidad de construir
edificios que puedan autoabastecerse desde el punto
de vista energético. Aunque los edificios energía cero
siguen siendo infrecuentes en los países desarrollados,
están ganando en importancia y popularidad.
La proximidad de hacer masivos los edificios energéticamente sustentables implica una solución potencial a una
gama de problemas sociales y ambientales, incluyendo la
reducción de las emisiones de CO2 , la reducción de dependencia de la energía fósil para el funcionamiento de los
sistemas de climatización, las importaciones de petróleo
y derivados, y el uso racional de combustible fósil para
otros usos mejorando los problemas de abastecimiento
en un escenario de crisis energética, precios crecientes y
agotamiento del recurso fósil.
En nuestro país en la ciudad de Mar del Plata se construyó el primer edificio energéticamente sustentable, que
basa la producción de energía en un molino de viento que
se encuentra en la parte superior de la torre.
El edificio está ubicado a 200 metros de los balnearios
de Playa Grande y fue desarrollado por dos jóvenes profesionales y tiene un total de 14 departamentos de dos y
tres ambientes. El diseño del edificio estuvo a cargo del
estudio marplatense Mariani-Pérez Maraviglia.
El edificio cuenta con iluminación inteligente en
pasillos y un excepcional acceso a la luz natural a partir
de amplios ventanales que ocupan el 80 por ciento de
la fachada.
En la inversión, que superó los cuatro millones de
pesos, el aerogenerador Invap SE, con capacidad para
generar 4,5 kilovatios/hora, tuvo un costo mínimo.
La energía que almacena en las baterías es capaz de
atender la demanda eléctrica del edificio durante diez
días y abastece el suministro necesario para el funcionamiento de los dos ascensores y de toda la iluminación en espacios comunes. Lo que podría significar un
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ahorro del orden del 15 % en los valores habituales de
las expensas.
Señor presidente, señoras y señores senadores, este
tipo de obras nos muestra una vez más que el potencial
humano de nuestro país está a la vanguardia de lo que
avances se refiere. Que se empiece a poner en práctica
una cultura medioambiental en las edificaciones en
nuestro país es digno de ser destacado. Es por ello que
les solicito, me acompañen en la presente iniciativa.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Carlos E. Salazar.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la construcción del primer edificio en nuestro país, energéticamente sustentable con
molinos eólicos, ubicado en la ciudad de Mar del Plata,
provincia de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de diciembre
del año dos mil ocho.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
81
(Orden del Día Nº 1.242)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Minería, Energía y Combustibles ha considerado el proyecto de comunicación del
señor senador don Marcelo Fuentes, registrado bajo el
número S.-2.901/08, solicitando las medidas para ampliar la capacidad productiva de la Planta Industrial de
Agua Pesada, ubicada en Arroyito, Neuquén; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de noviembre de 2008.
César A. Gioja. – Horacio Lores. – Alfredo
A. Martínez. – Marcelo A. H. Guinle.
– Roberto F. Ríos. – Silvia E. Giusti. –
Arturo Vera. – José C. Martínez. – Blanca
I. Osuna.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo Nacional,
a través de los organismos correspondientes, evaluara
la posibilidad de ampliar la capacidad productiva de
la Planta Industrial de Agua Pesada ubicada en la

localidad neuquina de Arroyito, a efectos consolidar
nuestra matriz energética y, eventualmente, exportar
los excedentes de producción.
Marcelo J. Fuentes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Planta Industrial de Agua Pesada instalada en la
localidad de Arroyito, provincia del Neuquén, se clasifica en las industrias convencionales como de muy alta
tecnología y cuenta con una capacidad de producción
anual de doscientas toneladas de agua pesada, mediante
dos líneas de proceso que pueden actuar independientemente una de otra. Este proceso, que fue especialmente
seleccionado para esta planta, es el conocido como el
de “intercambio isotópico monotérmico amoníacohidrógeno”, por el cual también puede producir 1.250
toneladas diarias de amoníaco con cada uno de sus
dos reactores de síntesis. Actualmente, estas unidades,
que son las más grandes del mundo, están aplicadas en
un circuito cerrado para la obtención de agua pesada
virgen. Esta característica técnica, de producir amoníaco y fertilizantes a escala industrial y/o juntamente
con agua pesada, es la principal ventaja ante otros
emprendimientos.
El equipamiento electromecánico y de estructuras
pesa más de 27.000 toneladas e incluye 300 bombas,
250 intercambiadores de calor, 240 recipientes de
presión, 90 compresores de gases, 13 reactores, 30 columnas de destilación, 8 hornos y más de 500 motores
eléctricos, cuyo consumo de energía eléctrica y gas
corresponde a una ciudad mediana.
El agua pesada está formada por átomos de hidrógeno pesado, esto es, con isótopos de deuterio, llamada en
este caso óxido de deuterio o agua deuterada, y como
este isótopo es el de mayor abundancia y estabilidad.
Este tipo de agua pesada se encuentra presente en
muy pequeñas cantidades en el agua normal, y puede
ser separada de ésta por destilación fraccionada o por
absorción con amoníaco que contenga deuterio, pero la
mayor importancia es que no es radiactiva.
También puede ser obtenida mediante la utilización
del isótopo de tritio, pero éste tiene un decaimiento
radiactivo por su mayor inestabilidad al tener un protón
y dos neutrones, por lo que tiende a emitir una partícula
beta, siendo así muy radiactivo.
La principal aplicación tecnológica del agua pesada
es como moderador en los procesos de fisión nuclear,
por lo que se convirtió en una sustancia estratégica
durante el desarrollo de los primeros reactores nucleares.
Hasta la actualidad esta planta ha producido unas
setecientas toneladas de agua pesada que se han destinado a Canadá (que nos suministró la necesaria para
las centrales nacionales en operación), Corea del Sur,
Australia y un pequeño porcentaje para reponer en
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Embalse, Atucha I y para reactores de investigación y
laboratorios en nuestro país.
Esta planta es propiedad de la Empresa Neuquina de
Servicios de Ingeniería (ENSI), sociedad formada por
la Comisión Nacional de Energía Atómica y la provincia del Neuquén. Creada el 21 de diciembre de 1989
con el objetivo de satisfacer las necesidades internas.
Durante sus primeros años orientó sus esfuerzos a la
terminación, puesta en marcha, operación y mantenimiento de este complejo industrial. En los últimos años
amplió su horizonte comercial exitosamente en los
mercados asiáticos, europeo y en América del Norte.
En la actualidad es una de las pocas proveedoras de
agua pesada en el mercado internacional logrando, con
el asesoramiento tecnológico y científico de la CNEA,
una importante capacidad técnica y operativa tanto por
el excelente nivel de especialización y entrenamiento
del personal, como con el proceso productivo desarrollado bajo un sistema de aseguramiento de calidad
certificado por la norma ISO 9002.
En el plano internacional, la principal demanda de
agua pesada proviene de los países que tienen centrales
nucleares de potencia, con reactores del tipo PHWR
(uranio natural y agua pesada), que son Canadá, República de Corea, Rumania, India y China. El requerimiento más importante es la carga inicial del reactor y,
luego de la puesta en marcha, la reposición.
De estos países, Rumania es productor de agua
pesada, pero debido a que su planta funciona con la
tecnología sulfhídrico/agua, sus costos operativos son
altísimos y altamente peligrosos para el medio ambiente. Además tiene una demanda interna importante para
la carga inicial del segundo reactor que está montando
(Cernavoda II).
La India, país que no firmó el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares, sólo tiene capacidad para
cubrir una parte de la demanda originada en su propio
plan de construcción de centrales.
Canadá, que otrora fuera el principal proveedor de
la Argentina, cerró hace tiempo las plantas que operaba
a través de la empresa estatal Atomic Energy Canadá
Limited (AECL), y para el presente prácticamente
agotó su stock de agua pesada.
Además el panorama internacional respecto del tema
nuclear ha mejorado sensiblemente. El calentamiento
global del planeta es un hecho irrefutable y, a través
del Tratado de Kyoto, muchos países se han comprometido a reducir la emisión de gases provenientes del
quemado de combustibles fósiles. La energía hidroeléctrica requiere inversiones impresionantes y sus
efectos sobre los ecosistemas ya están siendo tomados
en consideración.
Existen grandes expectativas con respecto a los
nuevos reactores CANDU que AECL está tratando de
colocar no solamente en su propio país, Canadá, sino
también en Gran Bretaña, Estados Unidos, China y
Corea del Sur.

Reunión 22ª

En Italia, país que después de los accidentes de Three
Mile Island y Chernobyl llamó a referéndum y cerró
sus centrales en funcionamiento, el grupo “Galileo
2001” constituido por los más eminentes científicos
locales hizo un llamamiento para construir diez nuevos
reactores. El influyente diario “Corriere della Sera”
ha publicado tres artículos (“Tres buenas razones para
hablar de energía nuclear”, “Como desembarazarse
de la parálisis nuclear” y “El retorno a lo nuclear: una
opción para el futuro”, donde expone razones de varios
órdenes: políticas (los países petroleros son dictatoriales
e imprevisibles), ambientales (ahora hay tecnologías
mucho más seguras) y científicas (perderle el miedo a
la investigación, a la modernidad, a la industria nacional
pesada sin remilgos a la ciencia).
El nuevo gobierno de Berlusconi acaba de anunciar
un programa de restauración nuclear para recuperar la
independencia energética.
Finlandia, con el apoyo del 58 % de su población, ha
puesto a toda marcha la construcción de un EPR (Enhanced Pressurised Reactor), un artefacto de tercera generación que suministraría 1600 megawats, de tecnología de
avanzada, con eficiencia, economía y seguridad máxima.
Este reactor, llamado Olkiluoto 3, en el que participan
empresas francesas y alemanas, será el modelo para la
resurrección nuclear a nivel mundial.
Otro ejemplo es Francia, en donde el desarrollo nuclear tuvo origen en la decisión del presidente Charles
De Gaulle en los 50 de elevar la altura estratégica de
su país mediante una vigorosa política en tal sentido.
Hoy en día casi el 80 % de la electricidad que consume
y exporta tiene origen en las 58 centrales nucleares que
existen en su territorio, solamente superada por Estados
Unidos con 194 plantas.
Actualmente en la costa de Normandía se está construyendo el más moderno de los reactores, un EPR que
cuesta 5.000 millones de dólares, y que será seguido de
otro similar según declaraciones de Nicolás Sarkozy.
Además está construyendo otros en China y en Abu
Dhabi, lo que ha llevado al diario “Le Figaro”, en un
patriotismo exultante, a decir que “Francia no tiene
petróleo pero sí supo explotar una buena rica idea. En la
barahúnda de la globalización, la energía nuclear civil se
convierte en un arma, comercial y política, que permite
al país permanecer a la vanguardia en el concierto de
las naciones”.
En nuestro país ya se ha reactivado la terminación de
Atucha II que generará unos 700 megawats a un costo
de terminación de unos 700 millones de dólares, con
una puesta en funcionamiento estimada para el segundo
semestre del 2010.
La energía nuclear es hoy la única opción de generación en gran escala que no emite gases que contribuyan
al efecto invernadero y con la tecnología actual, siguiendo las pautas de seguridad ya comprobadas, debería ser
una de las más seguras.
Con la reactivación de Atucha II, decisión estratégica
de suma importancia tomada por las actuales autoridades
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nacionales, la producción de la PIAP ya está comprometida por los próximos tres años pero, teniendo en cuenta
una posible cuarta central nuclear nacional junto a las
perspectivas internacionales sumamente interesantes en
cuanto a la generación de energía utilizando esta fuente,
es que deberíamos considerar la posible ampliación de
esta planta.
Tampoco sería un fundamento errado considerar la
posibilidad de, si la coyuntura lo permite, tener una
planta de agua pesada destinada a la sola exportación
para mantener a la Argentina en la cúspide del desarrollo tecnológico y el pleno empleo de los técnicos y
profesionales en la materia evitando así su migración
y, simultáneamente, obtener los fondos necesarios para
autofinanciar el desarrollo nuclear argentino.
Es por estos motivos que solicito a mis pares me
acompañen con la aprobación del presente proyecto.
Marcelo J. Fuentes.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo Nacional,
a través de los organismos correspondientes, evaluara
la posibilidad de ampliar la capacidad productiva de
la Planta Industrial de Agua Pesada ubicada en la
localidad neuquina de Arroyito, a efectos consolidar
nuestra matriz energética y, eventualmente, exportar
los excedentes de producción.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de diciembre
del año dos mil ocho.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
82
(Orden del Día Nº 1.245)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-2.761/08 de los
señores senadores Reutemann y Latorre, expresando
reconocimiento hacia la delegación de la escuela San
José de Calasanz de Ramona, Santa Fe, por la participación en el Proyecto Educación en Red, en una gira
por Cuba y Panamá; 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 comisión, 28 de octubre de 2008.
Blanca I. Osuna. – Carlos A. Rossi. – Silvia
E. Giusti. – Nanci M. A. Parrilli. – Hilda
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B. González de Duhalde. – Daniel F.
Filmus. – Selva J. Forstmann. – Samuel
M. Cabanchik.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito hacia la delegación
de la Escuela de Enseñanza Media 3023 “San José de
Calasanz” de la localidad de Ramona, provincia de
Santa Fe, por su participación con el proyecto Educación en red en las ciudades de La Habana, Cuba, y
Panamá.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Alumnos, docentes y directivos de la escuela de
enseñanza media 3023 San José de Calasanz, de la
localidad de Ramona, departamento Castellanos, de
la provincia de Santa Fe, participaron de una gira por
Cuba y Panamá con el objeto de difundir las actividades
de investigación y trabajos comunitarios que desarrolla
desde hace varios años.
El colegio secundario de Ramona tiene una vasta
trayectoria en el ámbito de la investigación y las tareas
comunitarias basadas en la estrecha relación de la escuela y el medio en la que se inserta; el establecimiento
tiene una importante trascendencia en varios lugares
del país y del mundo, a través de los proyectos que
desarrollaron en distintas áreas.
En esta oportunidad presentaron en Cuba y en Panamá los proyectos Educación en red que desarrolla
competencias integrales de los alumnos a través del
diseño y gestión del trabajo en red, “El cristal, transparencia en la información” periódico confeccionado
íntegramente por los alumnos; “Microemprendimiento
Prodar” destinado a la producción artesanal de alimentos vegetales y el proyecto Iwoka cuyo objetivo es la
reforestación de la zona rural de Ramona.
En Panamá la experiencia se desarrolló en el Instituto Nacional Agropecuario (INA), establecimiento
secundario que depende del Ministerio de Agricultura,
donde la delegación de ramonenses expuso sus proyectos y posteriormente en el trabajo de talleres, integrados
por alumnos de ambos países, se desarrollaron tres
nuevos proyectos para ser ejecutados por los alumnos
del INA, de Panamá.
Esta reunión permitió elaborar un acuerdo de intercambio entre las dos instituciones que facilitará la
realización de actividades académicas por parte de los
alumnos argentinos en el INA y también la posibilidad
de que alumnos panameños sean recibidos en la escuela
de Ramona.
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En Cuba la delegación participó de Interjoven 2008,
en el Instituto de Ciencia Animal, en el municipio
Habanero de San José de las Lajas, evento científico
juvenil, cuyo objetivo es la integración del trabajo
de jóvenes investigadores que trabajan en el sector
agropecuario.
En el evento participaron, además del país anfitrión,
delegaciones de Argentina, México, Brasil, Colombia,
Ecuador, Bolivia, República Dominicana y Panamá,
quienes intercambiaron experiencias acerca de la producción animal sostenible, desertificación y sequía,
sistemas agroecológicos y desarrollo rural sostenible,
biotecnología agraria, matemáticas y software aplicados a la esfera agropecuaria, sociología, economía y
transferencia de tecnologías.
Señor presidente: por lo expuesto precedentemente,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito hacia la delegación
de la Escuela de Enseñanza Media 3023 “San José de
Calasanz” de la localidad de Ramona, provincia de
Santa Fe, por su participación con el proyecto Educación en red en las ciudades de La Habana, Cuba y
Panamá.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de diciembre
del año dos mil ocho.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
83
(Orden del Día Nº 1.246)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-2.762/08 de los
señores senadores Reutemann y Latorre, expresando
reconocimiento hacia los alumnos de la ciudad de Rosario, distinguidos en la 14a Olimpíada Iberoamericana
de Mayo; y por las razones que expondrá el miembro
informante os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de octubre de 2008.
Blanca Ines Osuna. – Carlos A. Rossi. – Silvia
E. Giusti. – Nanci Parrilli. – Hilda B.
González de Duhalde. – Daniel F. Filmus.
– Selva J. Forstamnn. – Samuel Cabanchik.

Reunión 22ª

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito hacia los alumnos
de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, distinguidos en la XIV Olimpíada Iberoamericana de Mayo,
competencia a nivel internacional en la que participa la
Olimpíada Matemática Argentina (OMA).
Carlos A. Reutemann. – Roxana Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La primera edición de la Olimpíada de Mayo se
desarrolló en el año 1995, es un certamen anual cuyos
objetivos son: descubrir, desafiar y estimular a los estudiantes con habilidad matemática, favorecer relaciones
de cooperación y amistad, e intercambio de información
curricular y de enseñanza en los países de Iberoamérica.
El encuentro está dividido en dos niveles, el primero, con
chicos de hasta 13 años y, el segundo, con chicos de hasta 15
años, en el mismo participaron los alumnos que aprobaron
en el año 2007 el certamen regional de OMA (Olimpíada
Matemática Argentina) y la Olimpíada Matemática Ñandú.
Resultaron premiados en esta edición los alumnos Aldana
Ramírez de segundo año de la Escuela Secundaria Comuidad
Educativa La Paz quien obtuvo la medalla de bronce en el
segundo nivel del certamen, Betina Gigante Rodríguez de tercer año del Politécnico que fue distinguida con una mención
en el mismo nivel y Juan Ignacio Segura de séptimo grado
quien obtuvo mención especial en el primer nivel.
Con una vasta trayectoria de participación en este tipo
de encuentros los alumnos rosarinos resolvieron los cinco
ejercicios matemáticos de la prueba internacional realizada
en el mes de mayo del corriente año en nueve sedes del país,
siendo el Instituto Politécnico el establecimiento en el cual se
desarrolló la actividad en la ciudad de Rosario.
Señor presidente: por lo expuesto precedentemente,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana Latorre.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito hacia los alumnos
de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, distinguidos en la XIV Olimpíada Iberoamericana de Mayo,
competencia a nivel internacional en la que participa la
Olimpíada Matemática Argentina (OMA).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de diciembre
del año dos mil ocho.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
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84
(Orden del Día Nº 1.247)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-2.763/08 de los
señores senadores Reutemann y Latorre, expresando
reconocimiento por el centenario de la fundación de la
Escuela Nº 107 “9 de Julio”, de la ciudad de Rosario;
y por las razones que expondrá el miembro informante
os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de octubre de 2008.
Blanca Ines Osuna. – Carlos A. Rossi. – Silvia
E. Giusti. – Nanci Parrilli. – Hilda B.
González de Duhalde. – Daniel F. Filmus.
– Selva J. Forstamnn. – Samuel Cabanchik.

hecho que la llevó a recibir en el año 1990 el primer
premio en un operativo de evaluación provincial.
Cuenta esta institución con diversas aulas y salones
donde se estudia inglés, computación y diversas manualidades. Además tiene salón de usos múltiples y un
campo de deportes.
Señor presidente, por lo expuesto precedentemente
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito por la celebración,
durante el presente año, del centenario de la fundación
de la Escuela Nº 107 “9 de Julio”, de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de diciembre
del año dos mil ocho.

Proyecto de declaración

JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito por la celebración,
durante el presente año, del centenario de la fundación
de la Escuela Nº 107 “9 de Julio”, de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Escuela Nº 107 “9 de Julio”, de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, celebrará durante el año
2008 el 100º aniversario de su fundación.
Dicha comunidad educativa fue creada el 20 de agosto
de 1908, llamada entonces Escuela “Ludueña”, como colegio de mujeres. En el año 1916 se fusionó con la escuela
de varones, convirtiéndose en la Escuela Nº 107 “9 de
Julio”, albergando en la actualidad a 600 estudiantes.
Por sus claustros pasaron los hijos de los primeros
trabajadores ferroviarios que llegaron a la zona con motivo de la inauguración del Ferrocarril Central Argentino,
hecho que produjo un gran crecimiento demográfico y la
formación del barrio conocido como “barrio inglés”.
El establecimiento ocupó diferentes solares hasta
que en el año 1924 la escuela se traslada a su actual
edificio, sito en la avenida Alberdi al 900, completando
su edificación en el año 1928 abarcando la ochava con
la calle Almafuerte de la ciudad de Rosario.
A lo largo de su reconocida trayectoria la escuela
adquirió un importante prestigio a nivel pedagógico,

85
(Orden del Día Nº 1.248)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-2.764/08 de los
señores senadores Reutemann y Latorre, expresando reconocimiento por la celebración del centenario de la fundación de la comuna de Colonia Cañada Rica, provincia
de Santa Fe; y, por las razones que expondrá el miembro
informante, os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de octubre de 2008.
Blanca I. Osuna. – Carlos A. Rossi. – Silvia
E. Giusti. – Nanci M. A. Parrilli. – Hilda
B. González de Duhalde. – Daniel F.
Filmus. – Selva J. Forstmann. – Samuel
M. Cabanchik.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito por la celebración,
durante el presente año, del centenario de la fundación
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de la comuna de Colonia Cañada Rica, departamento
de Constitución, provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante el corriente año la comuna de Cañada Rica,
departamento de Constitución, provincia de Santa Fe,
celebra los cien años de su fundación.
Las tierras donde surgió la localidad de Cañada Rica
estaban originalmente pobladas por los indios querandíes,
quienes fueron diezmados por militares que construyeron
fortalezas en todo el territorio; al parecer, las mismas se
encontraban a unas ocho leguas al sur de Cañada Rica y
así fue desapareciendo la vida del indio.
El cruce del ferrocarril marcó la historia decisiva de
la formación de Sánchez, estación Cañada Rica. Este
pueblo se formó con campos de la sucesión Sánchez
y López, siendo sus herederos Pedro Sánchez, Simón
Sánchez y Paulina Sánchez de Guevara.
Fue en los campos de Sánchez que la compañía general de ferrocarril debió construir una estación a la que
denominó Cañada Rica, debido a sus pastos naturales
y a su aptitud para la cría de ganado. Al nacionalizar
el Estado las empresas ferroviarias, el ferrocarril pasó
a ser llamado General Manuel Belgrano.
Hasta el año 1938, los dueños de los campos no
vendían terrenos para la zona urbana, de manera que
el pueblo se componía de un escaso número de casas
y comercios, edificados unos en barro y otros en zinc
y madera. En este esquema quedó establecido el primer agrupamiento poblacional. La actual calle 12 de
Octubre fue la que radicó a las primeras familias, en
el sector comprendido entre las calles José Hérnandez
y la prolongación de la calle Greca.
Los primeros vecinos del pueblo fueron don Felipe
Orecchia, don Pedro Calatroni, don Bona y don Francisco Orecchia, con almacén de ramos generales.
En el año 1945 el gobierno nacional adquirió una
parte de los terrenos pertenecientes a don Simón Sánchez y sucesores de doña Paulina Guevara, formándose la Colonia del Consejo Agrario Nacional; luego
se adjudican a los colonos de la zona fracciones de
aproximadamente 50 hectáreas cada una, se edifican
las viviendas, todas al mismo tiempo, y es en enero de
1948 que por iniciativa de un grupo de vecinos de esta
localidad se reúnen para plantear ante las autoridades
provinciales la creación de una sociedad de fomento
o comuna y el día 11 de noviembre se realizan las primeras elecciones comunales, siendo electos Francisco
Serrats, Ramón Rodríguez y Ramón Saubany como
miembros titulares.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas
precedentemente, de mis pares solicito la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.

Reunión 22ª

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito por la celebración,
durante el presente año, del centenario de la fundación
de la comuna de Colonia Cañada Rica, departamento
de Constitución, provincia de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de diciembre
del año dos mil ocho.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
86
(Orden del Día Nº 1.250)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-2.843/08 de
las señoras senadoras Osuna y Giusti, declarando de
interés cultural la celebración de la Semana Favio en
homenaje a la obra de Leonardo Favio, a realizarse
entre el 12 y el 22 de marzo de 2009 en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires; y, por las razones que
expondrá el miembro informante, os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de octubre de 2008.
Blanca I. Osuna. – Carlos A. Rossi. – Silvia
E. Giusti. – Nanci M. A. Parrilli. – Hilda
B. González de Duhalde. – Daniel F.
Filmus. – Selva J. Forstmann. – Samuel
M. Cabanchik.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la celebración de la Semana Favio, evento en homenaje a la obra de Leonardo Favio,
a realizarse entre el 12 al 22 de marzo de 2009 en el
Teatro 25 de Mayo de Villa Urquiza, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Blanca I. Osuna. – Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Leonardo Favio, destacado cineasta argentino, también compositor, poeta, cantante y actor, es, ante todo,
sencillamente, un excelente comunicador popular, atri-
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buto que surge de sus propias palabras cuando afirma:
“Yo quiero llegar a la gente y conmoverla porque no
soy otra cosa que un narrador de cuentos, tanto cuando
filmo como cuando escribo canciones”.
De origen mendocino, Leonardo Favio llegó a Buenos Aires a mediados de la década del 50, ingresando
en el mundo del cine como intérprete de películas,
algunas dirigidas por importantes directores como
Leopoldo Torre Nilsson, quien fuera su maestro.
Su primer largometraje Crónica de un niño solo de
corte autobiográfico, se estrenó en 1965. Luego llegarían El Romance del Aniceto y la Francisca (1967) y
El dependiente (1968), estos éxitos conocidos como
La trilogía en blanco y negro de la cinematografía
argentina de la generación del 60, fueron premiados
internacionalmente.
A partir de 1968 comenzó a incursionar con gran
éxito en la composición musical, con un original estilo
romántico juvenil que caracterizó la época.
En 1972 estrenó su cuarto largometraje Juan Moreira, en 1974 Nazareno Cruz y el lobo y en 1976, antes
de abandonar el país asolado por la dictadura militar,
Leonardo Favio nos regaló Soñar, soñar.
Durante su largo exilio en países latinoamericanos,
retornó a la interpretación y a la composición musical
con el éxito de siempre, hasta que de regreso a la Argentina en 1987 reinició su actividad como realizador
cinematográfico, y en 1993 estrenó otro éxito: Gatica,
el Mono.
Entre 1994 y 1999 realizó un documental de seis
horas de duración: Perón, sinfonía del sentimiento,
obra que relata los hechos desarrollados en la Argentina
desde la Primera Guerra Mundial hasta la muerte del
general Juan Domingo Perón.
Desde 2006 se dedicó a la realización de una nueva
película Aniceto, un ballet cinematográfico recientemente estrenado.
Como vemos, la obra de Leonardo Favio está profundamente consustanciada con la tradición de nuestra
gente, con la cultura popular, y con la historia de fuertes
personalidades nacionales, en armonía con sus propias
expresiones: “Yo entendía el cine nacional con acercamiento a lo popular […] teníamos que hacer un cine
que nos expresara en el mundo”.
Este caudal de arte cinematográfico, fruto de su emoción, su talento y su exquisita sensibilidad, expresión
de su larga trayectoria artística, jalonada de premios,
distinciones y reconocimientos, tanto nacionales
como internacionales, se nos ofrece reunido en una
retrospectiva, para conocimiento y disfrute del público,
gracias a la feliz y valiosa iniciativa de un grupo de
ciudadanos comprometidos con la difusión de nuestro
cine nacional.
El proyecto, al que denominaron Semana Favio,
cuenta ya con el auspicio del Ministerio de Cultura de
la Ciudad de Buenos Aires.

El programa incluye, además de la retrospectiva, la
proyección de cortometrajes al “estilo Favio” de nuevos y jóvenes realizadores, charlas con protagonistas,
críticos y especialistas en cine, y una interesante muestra de objetos originales que testimonian la producción
de Leonardo Favio, tales como afiches, fotografías,
discos y vestuario, entre otros.
Dado el noble propósito que impulsa este evento,
dirigido a la revalorización de una filmografía nacional reconocida internacionalmente, y a su difusión
entre los ciudadanos de hoy, especialmente entre los
jóvenes, posibilitando el conocimiento del amplio espacio cultural nacional que ocupa la obra de Leonardo
Favio, solicito a los señores senadores su adhesión
mediante la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Blanca I. Osuna. – Silvia E. Giusti.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la celebración de la Semana Favio, evento en homenaje a la obra de Leonardo Favio,
a realizarse entre el 12 al 22 de marzo de 2009 en el
Teatro 25 de Mayo de Villa Urquiza, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de diciembre
del año dos mil ocho.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
87
(Orden del Día Nº 1.251)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha
considerado el proyecto de declaración S.-2.850/08
de la señora senadora Viudes, declarando de interés
la II Fiesta Provincial del Caballo Criollo, a desarrollarse el 20 y 21 de septiembre en la localidad de
Lavalle, Corrientes; y, por las razones que expondrá
el miembro informante, os aconseja la aprobación
del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la II Fiesta Provincial del Caballo
Criollo, desarrollada el 20 y 21 de septiembre pasado
en la localidad de Lavalle, provincia de Corrientes.
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De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de octubre de 2008.
Blanca I. Osuna. – Carlos A. Rossi. – Silvia
E. Giusti. – Nanci M. A. Parrilli. – Hilda
B. González de Duhalde. – Daniel F.
Filmus. – Selva J. Forstmann. – Samuel
M. Cabanchik.

Reunión 22ª

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la II Fiesta Provincial del Caballo
Criollo, desarrollada el 20 y 21 de septiembre pasado
en la localidad de Lavalle, provincia de Corrientes.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de diciembre
del año dos mil ocho.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.

ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

88
(Orden del Día Nº 1.252)

DECLARA:

De interés legislativo la II Fiesta Provincial del
Caballo Criollo, que se desarrolla los días 20 y 21 de
septiembre, en la localidad de Lavalle, provincia de
Corrientes.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Esta fiesta criolla es una de las innumerables que
se realizan en la provincia de Corrientes a lo largo de
todo el año y es un acontecimiento popular que por
segundo año consecutivo y con gran auge en la zona
se desarrolla en la localidad de Lavalle.
Dentro de las actividades programadas se incluyen
desfiles de agrupaciones tradicionalistas, la instalación
de una feria de comidas criollas, un festival popular con
artistas locales y de la región; entre las propuestas del
festival resaltan las pruebas de destrezas criollas, donde
se llevan a cabo distintas competencias como la carrera
de cuero, chancho enjabonado, carrera de sortijas,
doma de potros en dos categorías, entre otros.
Cabe destacar además la gran pialada de terneros
y potros a cielo abierto, así como también las montas
especiales que estarán reservadas para un niño de 7
años y una abuela de 80 años.
En la localidad se concentrarán tropillas de la zona,
habrá montas reservadas con jinetes de diversas provincias, animadores y payadores que este año harán
por primera vez un contrapunto entre Cirilo Méndez y
Oscar Ariza, oriundos de la zona.
Todo esto es una gran vidriera de la variedad de la
cultura argentina, hermanando Buenos Aires con Corrientes para que en cada una de estas actividades se
luzca el trabajo del verdadero hombre de campo.
Por todo lo expuesto es que solicito a los señores
senadores me acompañen con la aprobación del presente proyecto.
Isabel J. Viudes.

Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-2.857/08 de la
señora senadora Vigo, declarando de interés cultural el
XXIII Festival Interamericano de Danza - Concurso de
Danza y Coreografía, a realizarse en Posadas, Misiones, entre el 31 de octubre y el 2 de noviembre; y, por
las razones que expondrá el miembro informante, os
aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de octubre de 2008.
Blanca I. Osuna. – Carlos A. Rossi. – Silvia
E. Giusti. – Nanci M. A. Parrilli. – Hilda
B. González de Duhalde. – Daniel F.
Filmus. – Selva J. Forstmann. – Samuel
Cabanchik.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la realización del XXIII Festival Interamericano de Danza - Concurso de Danza
y Coreografía, a realizarse en el Parque Centro del
Conocimiento de la ciudad de Posadas, provincia de
Misiones, del 31 de octubre al 2 de noviembre de 2008,
y que este año es organizado por la Academia de Ballet
de Moscú, con sede en la ciudad de Posadas.
Elida M. Vigo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El XXIII Festival Interamericano de Danza - Concurso de Danza y Coreografía, a realizarse en el Parque
Centro del Conocimiento, se constituye como un even-

10 de diciembre de 2008

401

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

to cultural que vincula diferentes regiones de la órbita
nacional e internacional.
Declarado de interés cultural en la esfera provincial, cuenta con el aval de la Confederación Interamericana de Profesionales de la Danza (organismo
privado miembro del Consejo Internacional de la
Danza - UNESCO). Este año es organizado por la
Academia de Ballet de Moscú con sede en la ciudad de Posadas; entre los integrantes del jurado del
concurso se contará con maestros rusos de danza, así
como con importantes personalidades nacionales del
mundo de la danza.
Este evento que se viene realizando desde hace
veintitrés años consecutivos convoca a bailarines,
grupos de danza y coreógrafos, no sólo de todo el
país, sino de diferente países latinoamericanos. El
festival permite apreciar diferentes estilos y técnicas
de danza. Los diferentes ritmos y danzas se encuentran
categrorizadas de acuerdo a los parámetros del Consejo
Internacional de la Danza (UNESCO) para la realización del concurso.
El objetivo primordial y movilizador es el de estimular el desarrollo del potencial artístico de bailarines,
grupos de danza y coreógrafos.
También es un objetivo es de descubrir nuevos
talentos a los que se los promoverá en su desarrollo
profesional.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.

el desabastecimiento y la suba de precios de combustibles en la provincia de Salta; y, por las razones que dará
el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del reglamento de la Honorable Cámara de Senadores, el presente dictamen pasa directamente al orden
del día.
Sala de la comisión, 13 de noviembre de 2008.
Roy A. Nikisch. – Elida M. Vigo. – Samuel
M. Cabanchik. – Juan C. Marino. – Ada
M. Maza. – Carlos E. Salazar. – Daniel R.
Pérsico. – Luis A. Viana.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo nacional, a través de
los organismos que correspondan, tenga a bien informar
a este honorable cuerpo:
1) Cuáles han sido las causas que provocaron nuevamente el desabastecimiento de combustibles en la
provincia de Salta.
2) Cuáles han sido los motivos que han desencadenado la suba de precios en la venta de combustibles.
3) Qué medidas piensan adoptarse a los fines de proporcionar soluciones al alarmante conflicto originado
en virtud de dichas situaciones.
Sonia M. Escudero.

Elida M. Vigo.
FUNDAMENTOS

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la realización del XXIII Festival Interamericano de Danza - Concurso de Danza
y Coreografía, a realizarse en el Parque Centro del
Conocimiento de la ciudad de Posadas, provincia de
Misiones, del 31 de octubre al 2 de noviembre de 2008,
y que este año es organizado por la Academia de Ballet
de Moscú, con sede en la ciudad de Posadas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de diciembre
del año dos mil ocho.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
89
(Orden del Día Nº 1.255)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Industria y Comercio ha considerado el proyecto de comunicación S.-2.860/08 de la
señora senadora Escudero, solicitando informes sobre

Señor presidente.
El faltante de gasoil no es una novedad en la Argentina. La poca o casi nula inversión para explorar nuevos
yacimientos trajo aparejada una crisis de la que no se
vislumbra una salida a corto plazo.
De esta manera, el norte salteño, a pesar de ser uno
de los polos productivos de combustibles a nivel nacional, vive en carne propia la escasez de gasoil, que
afecta de manera directa a pobladores y productores
del lugar.
Las zonas donde se nota más la falta del combustible
son los departamentos de San Martín, Orán y Rosario
de la Frontera, todas ellas localidades de la provincia
de Salta.
Las causas para justificar esta cuestión son las mismas: escasez en el cupo que reciben los estancieros,
racionalización de los envíos por parte de las petroleras
que operan en el país y, en este último caso, por los
piquetes en la ruta 34, a la altura de General Mosconi.
Lamentablemente para la economía de los consumidores del norte del país, el problema de la falta de
combustibles se agrava por el hecho de que en todas las
estaciones de servicio que operan en Salta se produjeron notorios aumentos en el precio de los combustibles.
No sólo se registran alzas en las naftas, sino también
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en dos combustibles vitales para el transporte público
y privado: el gasoil y el GNC.
Particularmente en el caso del gasoil el aumento fue
de una sensibilidad extrema ya que alcanzó el 17 por
ciento en los últimos diez meses (2,04 a 2,39 pesos),
mientras que el precio del GNC varió en un 25 por
ciento (0,99 a 1,24).
Como es conocido por todos, es la empresa Repsol
YPF quien impone a nivel nacional el ritmo de los
precios de los combustibles. De esta manera, cuando
la compañía los aumenta las otras que operan en el país
hacen lo mismo.
De acuerdo a reciente información aportada por el
diario “El Tribuno de Salta”, un productor debe abonar
por litro de gasoil entre 2,80 y 2,84 pesos, esto dependiendo del expendedor donde se lo adquiera.
La provincia de Salta es la segunda productora de
gas natural del país. La provincia es poseedora de grandes yacimientos hidrocarburíferos y de una refinería
que despacha por día más de 20 millones de metros
cúbicos de gas natural hacia las grandes ciudades y
que, además, suministra el GLP que se consume en
las provincias de Salta, Jujuy, Tucumán, Santiago del
Estero, Catamarca y La Rioja.
Pero a pesar de esta realidad existen grandes
asimetrías que van creciendo a medida que se compara con los pueblos más alejados de las grandes
ciudades.
Estas contradictorias desigualdades, sumadas al
hecho de que la provincia de Salta es además un
importante productor nacional del fluido energético,
denotan la injusticia de esta situación, que castiga en
forma despropor-cionada a un distrito que debería ser
objeto de políticas diferenciadas tendientes a acortar la
brecha respecto de aquellos que presentan indicadores
más favorecidos.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto con su voto afirmativo.
Sonia M. Escudero.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Solicita que el Poder Ejecutivo nacional, a través de
los organismos que correspondan, tenga a bien informar
a este honorable cuerpo:
1) Cuáles han sido las causas que provocaron nuevamente el desabastecimiento de combustibles en la
provincia de Salta.
2) Cuáles han sido los motivos que han desencadenado la suba de precios en la venta de combustibles.
3) Qué medidas piensan adoptarse a los fines de proporcionar soluciones al alarmante conflicto originado
en virtud de dichas situaciones.

Reunión 22ª

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de diciembre
del año dos mil ocho.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
90
(Orden del Día Nº 1.258)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Industria y Comercio ha
considerado el proyecto de declaración S.-2.781/08,
del señor senador Colazo, expresando beneplácito
por la triplicación de la exportación de biodiésel en el
segundo semestre del año, debido a la apertura de nuevas industrias; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja su aprobación.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del reglamento de la Honorable Cámara de Senadores,
el presente dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de noviembre de 2008.
Roy A. Nikisch. – Elida M. Vigo. – Fabio D.
Biancalani. – Ana M. Corradi de Beltrán.
– Ada M. Maza. – Carlos E. Salazar. –
Daniel R. Pérsico. – Mónica R. Troadello.
– Luis A. Viana.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito debido a que la exportación argentina de biodiésel se triplicará en el segundo semestre
del corriente año, a raíz de las nuevas industrias que
empezarán su producción en los próximos meses.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La exportación argentina de biodiésel se triplicará
en el segundo semestre de este año, debido al inicio de
operaciones de nuevas industrias y a la mayor producción de aceite de soja –la materia prima del biodiésel–
por la normalización del comercio de granos.
Esto ayudará a incrementar los volúmenes de producción y también las exportaciones, dado que las
firmas que se instalaron en el país destinan el biodiésel
básicamente a los envíos externos.
Según la consultora Investigaciones Económicas
Sectoriales (IES), entre enero y junio de 2008 cerca de
una decena de industrias locales exportaron en conjunto
237.000 toneladas de biodiésel, por un monto de u$s
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264.300.000 (doscientos sesenta y cuatro millones,
trescientos mil dólares).
Hasta ahora, las dos grandes productoras de este combustible son Ecofuel (Bunge y Aceitera General Deheza) y
Renova (joint-venture de Glencore y Vicentín), que entraron en producción en el segundo semestre de 2007.
Ambas se ubican en el polo aceitero que rodea
Rosario, cuentan con puerto y con una capacidad de
producción cercana a las 200.000 toneladas anuales.
Antes de fin de año se agregarán al menos cinco
grandes plantas, que en conjunto suman un millón de
toneladas anuales de producción y agregarían unas
500.000 toneladas al balance 2008. Se trata de Unitec Bio, de Eduardo Eurnekian; Molinos Río de La
Plata, de Pérez Companc; la francesa Louis Dreyfus;
Patagonia Bioenergía, de accionistas de Celulosa
Argentina, y Explora.
Como prácticamente la totalidad de este
biocombustible que produce la Argentina se
exporta, el país podría despachar este año un
millón de toneladas, lo que significa un volumen más de seis veces superior al de 2007.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito debido a que la exportación argentina de biodiésel se triplicará en el segundo semestre
del corriente año, a raíz de las nuevas industrias que
empezarán su producción en los próximos meses.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de diciembre
del año dos mil ocho.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
91
(Orden del Día Nº 1.260)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-3.190/08 de
los señores senadores Reutemann y Latorre, declarando de interés cultural el II Simposio Internacional de Escultura “Ciudad de Roldán” Argentina
2008, a realizarse entre el 26 de septiembre y 5 de
octubre en la mencionada localidad de la provincia de Santa Fe; y por las razones que expondrá el
miembro informante os aconseja la aprobación del
siguiente
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Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el II Simposio Internacional de
Escultura “Ciudad de Roldán” Argentina 2008, que se
realizó entre los días 26 de septiembre y 5 de octubre
del corriente año, en la ciudad de Roldán, provincia
de Santa Fe.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de octubre de 2008.
Blanca I. Osuna. – Carlos A. Rossi. – Silvia
E. Giusti. – Nanci M. A. Parrilli. – Hilda
B. González de Duhalde. – Daniel F.
Filmus. – Selva J. Forstmann. – Samuel
M. Cabanchik.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural de este honorable cuerpo el II
Simposio Internacional de Escultura “Ciudad de Roldán” Argentina 2008, que se realizará entre los días 26
de septiembre y 5 de octubre del corriente año, en la
ciudad de Roldán, provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre el 2 de septiembre y el 5 de octubre del corriente año se desarrollará, en la ciudad de Roldán, provincia
de Santa Fe, el II Simposio Internacional de Escultura
“Ciudad de Roldán” Argentina 2008.
El evento organizado por el Museo a Cielo Abierto
(MACCA) de la ciudad de Roldán y los artistas plásticos Sergio Sacco y Emiliano Sacco de la localidad
de Iberlucea, albergará durante nueve días a artistas
plásticos nacionales e internacionales de reconocida
trayectoria.
Participan en esta oportunidad cinco escultores
nacionales y siete internacionales, seleccionados entre
más de trescientas propuestas de participación de artistas de todo el mundo, entre los que se destacan: Emiliano Rodrigo Sacco, Julio Melto, María Soledad Sacco,
Franco Flores de la Argentina y Inoue Baku de Japón,
Jan van de Pol de Holanda, Mykhailo Levchenko de
Ucrania, y Alessandro Canu de Italia, entre otros.
Una de las características más importantes de esta
muestra denominada “a cielo abierto”, es la posibilidad
de que el arte sea el medio comunicacional de gran
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impacto entre el artista y el público, logrando así, más
que la percepción de un elemento ornamental, la concepción de un proceso generador de ideas, sentimientos
y emociones que conlleven a lazos de filiación entre el
arte y el ser humano.
Posibilita también una mejor apreciación por parte de la sociedad, y despierta a la vez interés por la
escultura en cualquiera de sus manifestaciones, rama
del arte que ha sabido ser muy versátil, en cuanto a su
variedad de corrientes, elementos y materiales que se
logran adaptar a cualquier entorno.
Cabe destacar que las obras realizadas por los escultores durante el desarrollo del simposio, pasarán a
integrar el patrimonio cultural de la ciudad de Roldán, y
serán emplazadas en distintos calle y lugares públicos,
recreando espacios estéticos que resumen la capacidad
de creación de los autores y a la vez, llaman a la reflexión y la imaginación de la gente.
Señor presidente: por lo expuesto precedentemente,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann.- Roxana I. Latorre.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el II Simposio Internacional de
Escultura “Ciudad de Roldán” Argentina 2008, que se
realizó entre los días 26 de septiembre y 5 de octubre
del corriente año, en la ciudad de Roldán, provincia
de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de diciembre
del año dos mil ocho.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
92
(Orden del Día Nº 1.261)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-3.189/08 de los
señores senadores Reutemann y Latorre, declarando
de interés cultural la III Feria del Libro, a realizarse
en la localidad de Zavalla, Santa Fe, entre el 9 y 10 de
octubre; 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 III Feria del Libro organizada
por la Escuela Nº 6.371 “Joaquina Villariño de Soage”,

Reunión 22ª

de la localidad de Zavalla, departamento de Rosario,
provincia de Santa Fe, realizada los días 9 y 10 de octubre del año 2008 en la Asociación Italiana de Ayuda
Mutua de Zavalla.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de octubre de 2008.
Blanca I. Osuna. – Carlos A. Rossi. – Samuel
M. Cabanchik. – Daniel F. Filmus. – Selva
J. Forstmann. –Silvia E. Giusti. – Hilda
B. González de Duhalde. – Nanci M. A.
Parrilli.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural de este honorable cuerpo a la
III Feria de Libro organizada por la Escuela Nº 6.371
“Joaquina Villariño de Soage”, de la localidad de Zavalla, departamento Rosario, provincia de Santa Fe, a
realizarse los días 9 y 10 de octubre del corriente año,
en la Asociación Italiana de Ayuda Mutua de Zavalla.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los días 9 y 10 de octubre se llevará a cabo en
la localidad de Zavalla, departamento Rosario,
provincia de Santa Fe, la III Feria del Libro, organizada por la Escuela Nº 6.371 “Joaquina Villariño
de Soage”.
Una vez más la comunidad educativa de la Escuela
Nº 6.371 de Zavalla se prepara para la realización de
este importante evento, no sólo para los alumnos sino
para la comunidad toda.
La muestra cuenta con la participación de distintas editoriales y funciona como una biblioteca
anexa que el público, y sobre todos los alumnos,
puede recorrer y disfrutar, accediendo a las últimas
novedades.
En esta oportunidad también los alumnos contarán con un planetario móvil, la posibilidad de participar de una clase de astronomía y de los distintos
talleres que se desarrollarán en el transcurso de la
muestra, como por ejemplo los talleres de lectura y
narrativa, que contribuyen sin dudas al desarrollo
cultural de los niños y a incentivar un espacio de
relación directa con el lenguaje y el hábito de la
lectura.
En esta tercera edición se harán presentes los reconocidos dibujantes del diario “La Capital”, Freddy, Dachi
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y Bea, quienes deleitarán con sus trabajos y anécdotas
a toda la comunidad presente.
Leer es comunicarse con otro (el autor) y soñar,
imaginar, entretener, aprender, conocer... La sola
capacitación para leer (habilidad para decodificar) no
crea lectores, y como no nacemos lectores, es necesario conocer estrategias para acercarlo al libro...
Señor presidente: por lo expuesto precedentemente,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la III Feria del Libro organizada por
la Escuela Nº 6.371 “Joaquina Villariño de Soage”, de la
localidad de Zavalla, departamento de Rosario, provincia de
Santa Fe, realizada los días 9 y 10 de octubre del año 2008
en la Asociación Italiana de Ayuda Mutua de Zavalla.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de diciembre
del año dos mil ocho.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
93
(Orden del Día Nº 1.262)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-3.185/08 de los
señores senadores Reutemann y Latorre, expresando
beneplácito por la celebración del 120º aniversario de
la fundación de la ciudad de Firmat, Santa Fe; y, por
las razones que expondrá el miembro informante os
aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de octubre de 2008.
Blanca I. Osuna. – Carlos A. Rossi. – Silvia
E. Giusti. – Nanci M. A. Parrilli. – Hilda
B. González de Duhalde. – Daniel F.
Filmus. – Selva J. Forstmann. – Samuel
Cabanchik.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito por la celebración,
durante el corriente año, del 120º aniversario de la fun-

dación de la ciudad de Firmat, departamento General
López, provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de Firmat pertenece al departamento de
General López. y está ubicada al sur de la provincia
de Santa Fe.
Por ley del 17 de octubre de 1881, el entonces
gobernador de la provincia, don Simón de Iriondo,
autoriza a don Carlos Casado del Alisal, la formación
de una sociedad que tendría a su cargo la constucción
y explotación de un ferrocarril, que uniría el puerto de
Rosario con la Colonia Candelaria (Casilda) y luego
ésta con Colonia Iriondo (Arteaga) por un lado y con
Melincué (San Urbano) por el otro.
El 2 de septiembre de 1882 se aprueban los planos y
trazado del ferrocarril, que se llamaría Oeste Santafesino; la obra se continúa en dos ramales, en uno de ellos
fueron proyectadas tres estaciones intermedias: Villada,
Kilómetro 78 (Durham), y Firmat, que toma este nombre
como homenaje al excelente colaborador y mejor amigo
de don Carlos Casado del Alisal, el ingeniero don Ignacio Firmat, director e ingeniero de la obra.
La llegada del ferrocarril posibilitó la comunicación, el
transporte de granos, hacienda y demás productos, de una
de las zonas más productivas del país a su punto de embarque, forjando el desarrollo económico de esta región.
Desde entonces la ciudad de Firmat ha desarrollado su economía en torno a la explotación agrícola,
tambera.
Además son de una importancia relevante por su
tecnología de punta, desde hace un par de décadas, las
industrias agrometalúrgica, metalmecánica, alimentaria, textil y maderera.
Señor presidente: por lo expuesto precedentemente,
de mis pares, solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito por la celebración,
durante el corriente año, del 120º aniversario de la fundación de la ciudad de Firmat, departamento General
López, provincia de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de diciembre
del año dos mil ocho.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
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94
(Orden del Día Nº 1.264)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-3.310/08 de los
señores senadores Reutemann y Latorre, expresando
beneplácito por la celebración del 30º aniversario del
Museo Histórico de la Colonia San Carlos, Santa Fe; y,
por las razones que expondrá el miembro informante,
os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de octubre de 2008.
Blanca I. Osuna. – Carlos A. Rossi. –
Silvia E. Giusti. – Nanci M. A. Parrilli.
– María C. Perceval. – Daniel F.
Filmus. – Selva J. Forstmann. – Samuel
M. Cabanchik.

Reunión 22ª

En el año 1991 el establecimiento fue cedido a
la Municipalidad de San Carlos Centro y en el 2006
se iniciaron las obras de restauración, ampliación y
reestructuración del funcionamiento del mismo; es a
partir de este momento, que el museo adopta su rol de
servicio público educativo, ya que promueve muestras
transitorias, que posibilitan un espacio disponible para
el intercambio interdisciplinario y profesional.
Señor presidente: por lo expuesto precedentemente,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito por la celebración,
durante el corriente año, del 30º aniversario del Museo
Histórico de la Colonia San Carlos, departamento Las
Colonias, provincia de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de diciembre
del año dos mil ocho.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
95

DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito por la celebración,
durante el corriente año, del 30º aniversario del Museo
Histórico de la Colonia San Carlos, departamento Las
Colonias, provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Museo Histórico de la Colonia San Carlos, cumple treinta años desde su creación, durante los cuales
se ha encargado de resguardar, en fotos; objetos y
documentos, la identidad local.
La historia de este centro de exposición se encuentra
íntimamente ligada a la comuna santafesina de San
Carlos, ya que en los 150 años de vida de la misma, el
museo durante los últimos treinta, se ha encargado de
preservar y afianzar los vínculos entre los habitantes
y su historia.
Este espacio, muy valorado por la comunidad sancarlina, se encuentra en la actualidad en la calle San
Martín 550, ocupando un edificio centenario.
Presenta características regionales y los objetos
que se exhiben en él, permiten vislumbrar una idea
aproximada del trabajo, vida diaria y de las distintas
actividades comerciales que los habitantes de la comuna de San Carlos vienen realizando desde su fundación
en el año 1858.

(Orden del Día Nº 1.265)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-3.299/08 del señor
senador Jenefes, declarando de interés el VI Certamen
Literario Provincial Ensayo y Novela Breve 2008,
organizado por la Secretaría de Turismo y Cultura de
Jujuy; 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 VI Certamen Literario Provincial Ensayo y Novela Breve 2008, organizado por la
Secretaría de Turismo y Cultura de Jujuy.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de octubre de 2008.
Blanca I. Osuna. – Carlos A. Rossi. – Silvia
E. Giusti. – Nanci M. A. Parrilli. – María
C. Perceval. – Daniel F. Filmus. – Selva J.
Forstmann. – Samuel M. Cabanchik.
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ANTECEDENTE
Proyecto de declaración

solicito el voto afirmativo de mis pares, a la presente
iniciativa.
Guillermo R. Jenefes.

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del cuerpo la realización del VI Certamen
Literario Provincial Ensayo y Novela Breve 2008,
organizado por la Secretaría de Turismo y Cultura de
la Provincia de Jujuy.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La UNESCO, declaró: “…que la cultura da al
hombre la capacidad de reflexionar sobre sí mismo.
Es ella la que hace de nosotros seres específicamente
humanos, racionales, críticos y éticamente comprometidos. A través de ella discernimos los valores y
efectuamos opciones. A través de ella el hombre se
expresa, toma conciencia de sí mismo, se reconoce
como un proyecto inacabado, pone en cuestión sus
propias realizaciones, busca incansablemente nuevas
significaciones, y crea obras que lo trascienden”.
En este entender, y con el propósito de fomentar
la actividad de los escritores regionales, la Secretaría
de Turismo y Cultura de Jujuy a través de la Dirección de Cultura Provincial convocó a los autores
jujeños o residentes en la provincia a participar del
VI Certamen Literario Provincial Ensayo y Novela
Breve 2008.
Se trata de plasmar mediante este recurso literario
las emociones, apreciaciones, visiones y convicciones
que genera la experiencia de vida, enriqueciendo a sus
autores y a la sociedad en su conjunto
El concurso, mediante la competencia abierta que
incentiva la creación artística y promueve el desarrollo de la industria editorial local, está destinado
a jujeños o residentes –mayores de 18 años– que
acrediten un período mínimo de permanencia de 5
años en la provincia, quienes deberán presentar una
obra inédita.
El certamen constará de dos categorías: ensayo
histórico-social, tema: “Preparándonos para la década
bicentenaria 2006-2016”, y novela breve estilo y tema
libres. Cada autor podrá presentar un solo trabajo por
género. Siendo el primer premio de cada categoría
la impresión de 200 libros y la suma de $ 800 para
cada ganador.
El valor de la palabra impresa es aquello que despierta y activa al intelecto, representa de la herencia
cultural que trasciende al individuo, que vive en los
sentimientos y perdura en la memoria.
Por los motivos expuestos, y con el convencimiento de la importancia de la promoción de la cultura,

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el VI Certamen Literario Provincial Ensayo y Novela Breve 2008, organizado por la
Secretaría de Turismo y Cultura de Jujuy.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de diciembre
del año dos mil ocho.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
96
(Orden del Día Nº 1.267)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-2.902/08 del señor
senador Fuentes, declarando de interés el V Congreso
de Historia Regional de Neuquén, a realizarse en Junín
de los Andes entre el 18 y 20 de septiembre; 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 V Congreso de Historia Regional de Neuquén, realizado en la localidad neuquina
de Junín de los Andes, durante los días 18, 19 y 20 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, 28 de octubre de 2008.
Blanca I. Osuna. – Carlos A. Rossi. – Silvia
E. Giusti. – Nanci M. A. Parrilli. – Hilda
B. González de Duhalde. – Daniel F.
Filmus. – Selva J. Forstmann. – Samuel
M. Cabanchik.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario al V Congreso de Historia
Regional de Neuquén, que se realizará en la localidad
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neuquina de Junín de los Andes, durante los días 18,
19 y 20 de septiembre del corriente año.
Marcelo J. Fuentes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde el próximo día 18 de septiembre, y durante
tres jornadas, se llevará a cabo en la localidad neuquina de Junín de los Andes el V Congreso de Historia
Regional de Neuquén.
Los temas escogidos en esta ocasión, “La historia del
Neuquén desde lo ágrafo a lo escrito” y “Medio siglo de
vida institucional”, tienen especial significación para el
pueblo de esta joven provincia ya que, en palabras de la
profesora Elsa Becerra, presidente de la Junta de Estudios
Históricos de Neuquén, “…los pueblos deben conocer sus
raíces para marchar con éxito por el camino de la vida”.
Como en las ediciones anteriores este Congreso dedicará su actividad en homenaje a una personalidad gravitante
en la comunidad, como lo fue el doctor Gregorio Alvarez,
primer maestro y médico oriundo de la provincia, quien
cuenta con una extensa producción literaria, histórica,
geográfica, antropológica, que supo llevar a la escritura
leyendas, tradiciones y poesías ancestrales.
También forma parte especial los cincuenta años de la
constitución provincial y de la asunción del primer mandatario constitucional, don Angel Edelman, articulada en
áreas de trabajo tales como aspectos jurídicos, sociales,
políticos, institucionales, culturales, económicos, religiosos, antropológicos, arqueológicos, fundación de pueblos
y ciudades, vida cotidiana y personalidades relevantes de
la provincia en su corta historia.
Es por lo brevemente expuesto que solicito a mis pares
me acompañen con la aprobación de este proyecto.
Marcelo J. Fuentes.
El Senado de la Nación

Reunión 22ª

señora senadora Osuna, expresando beneplácito por el
proyecto cultural Tango Tres Siglos, realizado por el
Centro FECA (Foro y Estudios Culturales Argentinos);
y, por las razones que expondrá el miembro informante,
os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar beneplácito por el proyecto cultural Tango
Tres Siglos, realizado por el Foro y Estudios Culturales
Argentinos (FECA).
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de octubre de 2008.
Blanca I. Osuna. – Carlos A. Rossi. – Silvia
E. Giusti. – Nanci M. A. Parrilli. – Hilda
B. González de Duhalde. – Daniel F.
Filmus. – Selva J. Forstmann. – Samuel
M. Cabanchik.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del proyecto Tango
Tres Siglos, proyecto cultural en curso dirigido al estudio, preservación, difusión y promoción del tango,
gestionado y diseñado por el Centro FECA (Foro y
Estudios Culturales Argentinos).
Blanca I. Osuna.

DECLARA:

FUNDAMENTOS

Su beneplácito por el V Congreso de Historia Regional de Neuquén, realizado en la localidad neuquina
de Junín de los Andes, durante los días 18, 19 y 20 de
septiembre del corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de diciembre
del año dos mil ocho.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.

Señor presidente:
Tango Tres Siglos es un proyecto cultural en curso
que prevé un trabajo integral sobre el tango, diseñado
para ser ejecutado con compromiso artístico y rigor
académico, abordando todas las dimensiones, estilos y
recorridos de esta expresión cultural argentina.
El proyecto se basa en dos ejes principales: el
estudio e investigación del tango con énfasis en las
dimensiones musicológica e histórica desde 1920 hasta
nuestros días, y la difusión de sus resultados a través de
productos culturales de diversos formatos (congresos,
seminarios, conciertos, exposiciones, recreaciones de
época), dirigidos a todos los públicos.
Tango Tres Siglos se fundamenta en la necesidad
de la documentación e investigación para la correcta
valoración social de este bien cultural argentino y la
salvaguarda de sus características esenciales, y su
correcta difusión como tal.
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(Orden del Día Nº 1.268)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-3.223/08 de la
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Su naturaleza de bien cultural popular plantea la importancia de mantenerlo vivo en su contexto original;
es decir, cultivado y transmitido, estimulado por la
persona humana o grupo social, en su espacio físico o
natural y en su ambiente cultural, para su permanencia
en el tiempo.
Tango Tres Siglos tiene como propósito esencial
generar, a través de la investigación, un corpus organizado de conocimientos que promueva, sobre todo, el
estudio y la sistematización del tango, para contribuir
a afianzarlo como uno de los rasgos culturales más
prominentes de la Argentina, como lo es actualmente
en el exterior.
Diseñado por un grupo multidisciplinario de profesionales y gestionado por el Centro FECA (Foro
y Estudios Culturales Argentinos) el proyecto prevé
un tiempo de duración de cuatro años para el que se
proponen actividades de investigación, artísticas, de
discusión, difusión y promoción del tango a nivel
nacional e internacional.
El Centro FECA es una institución al servicio de
la cultura, fundada sobre sólidas bases conceptuales,
administrativas y jurídicas; sobre un pensamiento independiente y autónomo; con la aplicación de la mejores
prácticas de gobierno en ONG, y con la aplicación de
una dinámica operativa y transparente en su funcionamiento, puesta al servicio del hacer, pensar y difundir
la cultura argentina.
La misión del Centro FECA es contribuir a la promoción y el análisis de manifestaciones de la cultura
popular argentina en general, y del tango en particular, mediante el desarrollo de actividades científicas,
técnicas, académicas, artísticas, de investigación y de
gestión.
Dentro de las motivaciones que fundamentaron el
proyecto Tango Tres Siglos, los autores destacan las
siguientes:
–La escasez de estudios técnico-académicos sobre los aspectos musicológicos del tango y las otras
dimensiones que lo conforman (histórica, artística,
sociológica) a lo largo de su historia.
–La necesidad de documentar e incrementar el acervo sobre la historia del tango.
–La oportunidad histórica dada por la conmemoración del bicentenario para difundir un trabajo de estas
características.
–El constante aumento del interés y del valor cultural
del tango, género que se multiplica exponencialmente
alrededor del mundo y concentra su esencia en la capital argentina.
–La importancia de consolidar nacional e internacionalmente al tango como expresión artística argentina
por excelencia.
–La responsabilidad de conservar, promover y difundir este género artístico dentro del territorio nacional.
Para ello fijaron los siguientes objetivos:

Generales
1. Generar un plan estratégico de recuperación y
sistematización de información sobre el tango.
2. Contribuir a la afirmación de la identidad cultural
argentina difundiendo una visión integral del tango en
sus dimensiones sociohistóricas y artísticas.
3. Proteger los rasgos identitarios del tango, documentando e integrando técnica y académicamente la
información de cada etapa.
4. Proyectar internacionalmente este patrimonio
nacional argentino.
5. Crear un marco que favorezca el desarrollo futuro
del tango.
Específicos
1. Producir y editar la Antología integral del tango
rioplatense en versión español e inglés.
2. Generar plataformas de diálogo/difusión académico nacional e internacional (mesas redondas,
seminarios, simposios).
3. Realizar la edición crítica de la discografía de los
principales referentes de cada época.
4. Producir videos y conciertos educativos.
En concordancia con estos objetivos, se ha programado para diciembre próximo el primer Congreso
Internacional del Tango bajo el lema “Tango: arte y
pensamiento nuestro”, una jornada con participación
de expertos nacionales e internacionales a realizarse
en la Manzana de las Luces de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Los temas a tratar serán:
–Tango, patrimonio cultural argentino
–Hacia la construcción de la historia musical del
tango.
–Políticas culturales sobre tango hoy.
Por todo lo expuesto, y a efectos de adherir con
nuestra expresión de beneplácito a la realización y
puesta en marcha del proyecto Tango Tres Siglos dirigido a promover y difundir este género musical tan
representativo de nuestra cultura nacional, solicito a los
señores senadores la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Blanca I. Osuna.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa beneplácito por el proyecto cultural
Tango Tres Siglos, realizado por el Foro y Estudios
Culturales Argentinos (FECA).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de diciembre
del año dos mil ocho.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
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98
(Orden del Día Nº 1.269)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-3.128/08 del señor
senador Filmus, adhiriendo a la conmemoración del bicentenario del nacimiento de Marcos Sastre, el próximo
2 de octubre; y, por las razones que expondrá el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del bicentenario del
nacimiento de Marcos Sastre, doctor en filosofía, pedagogo, naturalista, periodista, escritor y principalmente educador en ambas orillas del Plata, el pasado 2 de octubre.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de octubre de 2008.
Blanca I. Osuna. – Carlos A. Rossi. – Silvia
E. Giusti. – Nanci M. A. Parrilli. – Hilda
B. González de Duhalde. – Daniel F.
Filmus. – Selva J. Forstmann. – Samuel
M. Cabanchik.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del bicentenario
del nacimiento de Marcos Sastre, doctor en filosofía,
pedagogo, naturalista, periodista, escritor y principalmente educador en ambas orillas del Plata, el próximo
2 de octubre. Esta Honorable Cámara rinde homenaje
al “maestro de maestros” que junto a Juan B. Alberdi
y Esteban Echeverría, fundara el primer salón literario
de la Argentina, desde donde se promocionaron los
valores culturales y los idearios de libertad, que atrajo
a gran cantidad de jóvenes talentos, en busca de ideas
renovadoras en los albores de la Independencia y en un
contexto dominado por unitarios y federales.
Daniel F. Filmus.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Marcos Sastre fue un visionario cuya trayectoria no ha
sido destacada en la medida que merece su figura.

Reunión 22ª

Nacido en Montevideo en 1808 llegó a nuestro país
con su familia para estudiar en la provincia de Córdoba y
obtener el título de doctor en filosofía en la universidad.
Durante un período de su vida, ofició como periodista y
cuando vivió en Gualeguaychú funda “El Periódico de
Entre Ríos”, que se editó hasta 1851. También fue llamado a dirigir la redacción de “El Federal Entrerriano” y del
periódico “Regeneración” que principalmente difundía
temas literarios, agrícolas, mercantiles e industriales.
En 1837 en la trastienda de su librería, funda el primer
Salón Literario de la Argentina junto a Juan B. Alberdi,
Esteban Echeverría y José Mármol. Desde allí se promovieron las ideas de libertad y la necesidad de generar una
cultura basada en los valores de la educación y la justicia.
Siendo una época muy tumultuosa para nuestro país,
por el reinante antagonismo unitario-federal, el salón
literario constituyó un espacio sumamente atractivo para
jóvenes destacados de la sociedad que deseaban absorber
el pensamiento de Víctor Hugo, Alejandro Dumas, Lord
Byron y Saint Simon. Pero esta comunidad conformada
por intelectuales sufrió un gran revés cuando en 1838
clausuran el salón literario en un contexto donde la libre
expresión no era un derecho que quisiera promoverse.
Como todo espacio donde el pensamiento revolucionario
genera ideas diferentes, fue necesario acallar las voces.
Lejos de amedrentarse, Marcos Sastre se dedicó a difundir la lectura desde su casa, en San Fernando, donde
vivía con su mujer y 12 de sus 14 hijos.
En el año 1849 publica su obra Anagnosia, un manual
para la enseñanza de la lectura ya que ésta era su preocupación constante. Fue tal su aceptación, que por un
decreto, el gobierno decidió adoptar su libro como texto
único para todas las escuelas del país.
Su múltiple personalidad lo llevó a investigar la naturaleza del ámbito que amaba. Remando por los ríos del
Tigre, descubre la flora y la fauna del delta del Paraná,
lo que luego daría origen a su obra cumbre El tempe
argentino, obra muy original que describe con precisión
la geografía del delta del Paraná y que cautivó profundamente a su amigo Domingo Faustino Sarmiento. En el
año 1877, es designado decano de la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas y vuelve a abrir su tradicional
librería. También posteriormente, es honrado como
miembro del Consejo Nacional de Educación.
Señor presidente, son innumerables las facetas del
doctor Marcos Sastre, he traído una breve cronología
que no hace justicia a la multiplicidad de sus inquietudes.
Baste mencionar el hecho de que fue director del Colegio
Republicano Federal (hoy Nacional Buenos Aires) o que
también fue director de la Biblioteca Nacional. Quisiera
destacar que el Correo Argentino ha lanzado una estampilla
con la imagen del prócer, homenajeando el bicentenario de
su nacimiento y están previstos varios homenajes como el
de la Biblioteca Nacional, la misa solemne en la Catedral
Metropolitana, y el de la Academia Nacional de Historia.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la
presente declaración de homenaje al doctor Marcos Sastre.
Daniel F. Filmus.

10 de diciembre de 2008

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del bicentenario del
nacimiento de Marcos Sastre, doctor en filosofía, pedagogo, naturalista, periodista, escritor y principalmente educador en ambas orillas del Plata, el pasado 2 de octubre.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de diciembre
del año dos mil ocho.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
99
(Orden del Día Nº 1.270)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-3.065/08 de la señora
senadora Giri, declarando de interés el IV Congreso Iberoamericano de Geometría Dinámica IberoCabri 2008,
a realizarse entre el 23 y 26 de septiembre en la ciudad
de Córdoba; y, por las razones que expondrá el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del IV Congreso
Iberoamericano de Geometría Dinámica IberoCabri 2008,
organizado por la Facultad de Matemática, Astronomía y
Física de la Universidad Nacional de Córdoba, desarrollado
del 23 al 26 de septiembre pasado, en la ciudad de Córdoba.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de octubre de 2008.
Blanca I. Osuna. – Carlos A. Rossi. – Silvia
E. Giusti. – Nanci M. A. Parrilli. – Hilda
B. González de Duhalde. – Daniel F.
Filmus. – Selva J. Forstmann. – Samuel
M. Cabanchik.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés para esta Honorable Cámara, el IV Congreso Iberoamericano de Geometría Dinámica IberoCabri 2008, organizado por la Facultad de Matemática,
Astronomía y Física de la Universidad Nacional de
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Córdoba, a desarrollarse del 23 al 26 de septiembre en
la ciudad de Córdoba.
Haide D. Giri.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
IberoCabri es un evento de carácter internacional que
convoca a investigadores, profesores y estudiantes en
torno de la enseñanza y el aprendizaje con el apoyo del
software de geometría dinámica Cabri.
La geometría dinámica incursiona en diversas
áreas de la matemática como geometría, análisis,
estadística, modelación de fenómenos físicos y naturales, y en otras disciplinas, por ejemplo, el arte
y la arquitectura.
La tecnología Cabri, producto de un proyecto de
investigación de la Universidad Joseph Fourier de
Grenoble, junto con los programas Cabri II Plus y
Cabri 3D, constituye el software que se utilizará en
esta convocatoria.
Los antecedentes que congregaron a la comunidad
interesada en el tema fueron el I Congreso Internacional
CabriWorld, realizado en Sao Paulo, Brasil en octubre
de 1999; y el II Congreso Internacional CabriWorld,
realizado en Montreal, Canadá, en junio de 2001.
De allí surgió la iniciativa para el I Congreso IberoCabri, realizado en Santiago de Chile, en 2002; al cual
le seguiría dos años más tarde el II Congreso IberoCabri 2004, en la Universidad Autónoma de Coahuila en
Saltillo, México; y el III Congreso IberoCabri 2006, en
Bogotá, Colombia, en 2006.
En esta última reunión, se designó a la Argentina
como país anfitrión para el Iberocabri 2008, teniendo
en cuenta su trayectoria en la introducción de nuevas
tecnologías computacionales en el currículo de matemática y particularmente de programas de geometría
dinámica como Cabri.
Las actividades se llevarán a cabo en la provincia
de Córdoba, en concordancia con su relevante tradición
universitaria, en los edificios de la Facultad de Matemática,
Astronomía y Física (FaMAF), la Facultad de Ciencias
Exactas, Físicas y Naturales (FCEFyN), Edificio Aulas
Comunes D de la UNC y la Universidad Tecnológica
Nacional.
Las actividades de orden académico a realizar
durante el congreso son: conferencias plenarias, mesas redondas, conferencias, talleres, cursos básicos,
reportes de investigación y comunicaciones, en las
cuales podrán participar como ponentes profesores,
investigadores y estudiantes.
Los principales temas de interés son la Geometría del
plano y del espacio con Cabri; experiencias educativas
con asistencia de Cabri; física y Cabri; arquitectura y
diseño gráfico con Cabri; arte con Cabri; Cabri web
en el diseño de sitios web con propósitos educativos;
calculadoras con Cabri; matemática aplicada con Cabri;
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temas de matemática avanzada abordados con Cabri;
La naturaleza con la mirada de Cabri; fractales con
Cabri; Iniciación básica con una didáctica significativa
para aprender el uso del software; e Investigación del
aprendizaje de geometría dinámica con Cabri.
Por estos y otros argumentos que daré oportunamente, solicito a mis pares, la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Haide D. Giri.

Reunión 22ª

ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara las II Jornadas
Nacionales de Investigación en Arte y Cultura, a realizarse del 16 al 18 de octubre de 2008, en la ciudad de
San Salvador de Jujuy.
Liliana B. Fellner.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del IV Congreso
Iberoamericano de Geometría Dinámica IberoCabri
2008, organizado por la Facultad de Matemática, Astronomía y Física de la Universidad Nacional de Córdoba,
desarrollado del 23 al 26 de septiembre pasado, en la
ciudad de Córdoba.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de diciembre
del año dos mil ocho.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
100
(Orden del Día Nº 1.271)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-3.022/08 de la señora
senadora Fellner, declarando de interés las II Jornadas
Nacionales de Investigación en Arte y Cultura, a realizarse entre el 16 y 18 de octubre, en San Salvador de Jujuy;
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 las II Jornadas Nacionales de Investigación en Arte y Cultura, realizadas entre el 16 y 18 de
octubre de 2008, en la ciudad de San Salvador de Jujuy.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de octubre de 2008.
Blanca I. Osuna. – Carlos A. Rossi. – Silvia
E. Giusti. – Nanci M. A. Parrilli. – Hilda
B. González de Duhalde. – Daniel F.
Filmus. – Selva J. Forstmann. – Samuel
M. Cabanchik.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 2007 se concretaron con éxito las
I Jornadas de Investigación en Arte y Cultura en la
provincia de Jujuy, organizadas por el Instituto de
Formación Docente Nº 4 de la provincia de Jujuy.
Los objetivos que se propusieron en aquella oportunidad, se cumplieron en gran medida y dieron lugar
a un espacio de encuentro de diferentes lenguajes
existentes en el medio a partir de la noción de investigación.
En ese sentido, la experiencia resultó inédita a nivel
nacional ya que se contó con la participación de diferentes expositores y asistentes de diferentes provincias.
Hubo una aceptación de la propuesta contando con
una amplia convocatoria. En esto fue importante la
recepción de docentes de arte que tienen acumulados
experiencias y trabajos de investigación que no habían
podido acceder a jornadas de estas características para
su comunicación científica. Otros docentes incentivaron y acompañaron a sus alumnos tanto en la preparación como expresión de sus trabajos.
En ese marco, se observó una variedad de temas
que estuvieron directamente integrados a las lógicas
de profesorados de arte, como ser el teatro, la danza,
las artes y la música. En esta línea, y atendiendo a un
objetivo propuesto, fue un logro importante reunir estos
lenguajes bajo una misma jornada de arte y cultura. En
tal sentido se formaron comisiones mixtas para romper
con fronteras de tales profesorados y articularlos de
acuerdo a las temáticas presentadas y comunes.
Por todo lo expuesto y con el ánimo de poder instalar
esta instancia académica y cultural se creyó importante
volver a realizar estas jornadas de investigación en arte
y cultura el presente año.
Es necesario pensar que si se quieren nuevos rumbos
para una formación superior para el nuevo milenio,
que responda a las necesidades e idiosincrasias de esta
región, se hace imprescindible el aporte de conocimientos sis-tematizados provenientes de la investigación
también de esta área de la cultura.
Los objetivos planteados para este año son los siguientes: promover espacios para la revalorización de
las manifestaciones estéticas en los contextos regionales; analizar el alcance de las nuevas leyes educativas
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y de sus políticas en el área investigación; reconocer
necesidades pedagógicas referentes a la investigación
en arte en el área artística.
Las jornadas se desarrollarán los días jueves 16,
viernes 17 y sábado 18 de octubre de 2008, en la
sede del Instituto Superior de Formación Docente Nº
4, Instituto Superior de Arte, San Salvador de Jujuy,
provincia de Jujuy.
El curso estará destinado a docentes, estudiantes,
egresados de instituciones superiores de formación
docente de las aéreas artísticas con orientación en la
investigación, interesados y comunidad educativa de
otras áreas del conocimiento.
Se receptarán los siguientes trabajos:
1) Trabajos de investigación en arte. Son aquellos
trabajos que se priorizarán para las jornadas. Deben
ser específicamente de investigación donde se pueda
observar la búsqueda o resolución de un problema con
aplicación de técnicas apropiadas. Pueden ser diseños,
informes de avance o informes finales.
2) Trabajos académicos. En esta categoría se esperan aquellos trabajos inéditos que pueden provenir
de la experiencia de práctica docente, ensayos y monografías, estudios específicos sobre tendencias varias
de la región, problemáticas estudiantiles, enfoques
epistemológicos, filosóficos, artísticos, etcétera.
3) Producciones artísticas con fundamentación
teórica. Son aquellas producciones artísticas que fueron
construidas con el fin de exponer una idea individual o
grupal ante un público sin o con formación académica.
Pueden ser obras finales de los diferentes lenguajes que
se deseen mostrar pero deberán ir acompañadas de una
explicitación teórica de su elaboración.
La modalidad de trabajo para las jornadas estará
dividida en diferentes áreas, a saber:
–Conferencias magistrales. A cargo de invitados
especiales de diferentes áreas artísticas.
–Comisiones de trabajo. Los trabajos aceptados serán expuestos en comisiones de temáticas específicas.
Se prevén para cada exposición entre 40 y 50 minutos.
Al final se procurará generar un debate sobre los temas
trabajados.
–Mesas paneles, estudiantiles. Espacios de encuentros para estudiantes que deseen presentar sus avances
o proyectos en investigaciones en arte, sean éstos monografías, informes, experiencias, etcétera.
–Exposición de obras artísticas con fundamentación
teórica. Espacio para exposición de trabajos no específicamente de investigación pero con desarrollo teórico
pertinentes a las áreas artísticas. Los mismos podrán
desarrollarse de acuerdo a la modalidad que el autor o
autores lo dispongan en el marco de las disposiciones
del comité organizador. Se prevén para su exposición
entre 40 y 50 minutos.
Las jornadas contarán con un comité evaluador
de los diferentes trabajos a exponerse, formado por

diferentes especialistas del medio, para el análisis y
aceptación o no de los trabajos presentados.
Señor presidente, por todo lo expuesto, acompañando la generación de jornadas que demanden métodos de
investigación apropiados para poder analizar la multiplicidad cultural, hecho que sensibiliza las dinámicas
interculturales existentes en el norte de nuestro país,
invito a mis pares a que me acompañen con su voto
afirmativo en la aprobación de la presente iniciativa.
Liliana B. Fellner.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por las II Jornadas Nacionales de
Investigación en Arte y Cultura, realizadas entre el 16
y 18 de octubre de 2008, en la ciudad de San Salvador
de Jujuy.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de diciembre
del año dos mil ocho.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
101
(Orden del Día Nº 1.273)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-3.010/08 del señor
senador Viana, declarando de interés las actividades
organizadas en conmemoración del cincuentenario
de la creación de la Escuela Nº 3 “Doctor Armando
López Torres”, en la ciudad de Posadas, Misiones; 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 las actividades organizadas en
conmemoración del cincuentenario de la creación de la
Escuela Especial Nº 3 “Doctor Armando López Torres”
que funciona en el hospital Carrillo en la ciudad de
Posadas, provincia de Misiones, celebrado el pasado
22 de septiembre de 2008.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de octubre de 2008.
Blanca I. Osuna. – Carlos A. Rossi. – Silvia
E. Giusti. – Nanci M. A. Parrilli. – Hilda
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B. González de Duhalde. – Daniel F.
Filmus. – Selva J. Forstmann. – Samuel
M. Cabanchik.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación:
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo, las actividades
organizadas en conmemoración del cincuentenario de
la creación de la Escuela Especial Nº 3 “Doctor Armando López Torres” que funciona en el hospital Carrillo
en la ciudad de Posadas, provincia de Misiones, a
celebrarse el 22 de septiembre de 2008.
Luis A. Viana.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Escuela Especial Nº 3 “Doctor Armando López
Torres” nació el 22 de septiembre de 1958 con el
propósito de humanizar los métodos de tratamiento
psiquiátrico, que permitiera mayores posibilidades de
recuperación a través de la educación para el trabajo y
el dictado de talleres creativos.
La institución actualmente brinda actividades y
asesoramiento pedagógico a cargo de profesionales,
así como derivación a otros centros de salud. La
matrícula asciende aproximadamente a los cincuenta
alumnos, quienes son internos o pacientes ambulatorios del Hospital Ramón Carrillo. Muchos de ellos
son adultos de larga permanencia en el nosocomio.
Además la organización realiza tareas similares en el
monoclínico Manantial dedicado al tratamiento de las
adicciones. La planta funcional está compuesta por un
equipo interdisciplinario en el que se destacan treinta
docentes y profesores en educación especial a cargo de
los talleres que se desarrollan, además de la directora
de la casa de estudio y otros profesionales que asisten
a la población educativa.
Misiones cuenta en su sistema educativo, además de
las escuelas de educación común, con las instituciones
de los diferentes regímenes especiales y entre ellas
encontramos a las escuelas hospitalarias. El establecimiento es de gestión estatal y presta sus servicios en
forma gratuita con la ayuda de empresas locales y familias de la sociedad que aportan alimentos, vestimentas,
materiales didácticos y herramientas.
Durante las jornadas los alumnos realizan manualidades con papeles de colores y cartón, telas, pinturas
y témperas, mientras se comparte el mate. Además es
importante señalar que los educandos trabajan en la
huerta y en un taller de gimnasia con ejercicios corporales y juegos en busca del bienestar físico y como
medio de recreación.

Reunión 22ª

El sistema de enseñanza se basa en la elección por
parte de los alumnos de las actividades que despiertan
su interés, y así se motiva el ansia de aprender y trabajar en función de sus deseos. Los talleres se ajustan
a las capacidades de cada alumno y ayudan a su recuperación integral, es decir es una educación de índole
individual según las necesidades que se presentan.
Los docentes y alumnos vienen desde hace varios
meses planificando la fiesta en conmemoración de los
cincuenta años, incluyendo en el programa números
artísticos de folclore y teatro para presentar el día que
recordara su creación.
El proyecto de declaración pretende apoyar las actividades de esta institución en esta fecha tan importante
para su historia, recordando la interesante tarea que
cumple, la cual produce grandes logros para la comunidad a través de los años de funcionamiento.
Por todo lo expuesto, solicito el acompañamiento
de mis pares para la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Luis A. Viana.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por las actividades organizadas en
conmemoración del cincuentenario de la creación de la
Escuela Especial Nº 3 “Doctor Armando López Torres”
que funciona en el hospital Carrillo en la ciudad de
Posadas, provincia de Misiones, celebrado el pasado
22 de septiembre de 2008.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de diciembre
del año dos mil ocho.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
102
(Orden del Día Nº 1.274)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-3.315/08 de los
señores senadores Reutemann y Latorre, expresando
beneplácito por la celebración del 120º Aniversario de
la Fundación del Colegio San José de Adoratrices, de
Santa Fe; y por las razones que expondrá el miembro
informante os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de octubre de 2008
Blanca I. Osuna. – Carlos A. Rossi. – Silvia
E. Giusti. – Nanci M. A. Parrilli. –
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María C. Perceval. – Daniel F. Filmus.
– Selva J. Forstmann. – Samuel M.
Cabanchik.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito por la celebración,
durante el presente año, del 120º aniversario de la
fundación del Colegio San José de Adoratrices, de la
ciudad de Santa Fe, provincia de Santa Fe.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito por la celebración,
durante el presente año, del 120º aniversario de la
fundación del Colegio San José de Adoratrices, de la
ciudad de Santa Fe, provincia de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de diciembre
del año dos mil ocho.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.

Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS

103

Señor presidente:
El colegio San José de Adoratrices, de la ciudad de
Santa Fe, celebrará en el transcurso del corriente año
su 120º aniversario.
Los orígenes del colegio se remontan a la creación
de la Congregación de las Hermanas Adoratrices, en
el año 1885, por el presbítero jesuita José María Bustamante, dedicada a la educación de niños, jóvenes y
docentes católicos.
Un año más tarde el sacerdote jesuita planteó al entonces obispo monseñor Gelabert y al en ese entonces
gobernador de la provincia doctor José Gálvez, la fundación del Colegio de las Hermanas Adoratrices para
la formación cristiana de niñas y jóvenes santafecinas,
y el 14 de septiembre de 1887, el Instituto San José
–en honor al protector de la congregación– abrió sus
puertas a la comunidad.
En sus inicios el establecimiento se desempeñó en
una casa donada, hasta que años más tarde se trasladó
al actual edificio de la calle Boulevard Gálvez al 1900,
desde donde impartieron educación en el nivel primario, junto con clases de pintura; declamación, y corte y
confección a las niñas del norte de la ciudad.
En el año 1919, se inició la carrera de magisterio,
que funcionó incorporada a la Escuela Normal General
San Martín, y cuya primera promoción data del año
1922, posteriormente se añadió un jardín de infantes,
liceo, comercio, dibujo publicitario, y en el año 1966
se creó el centro José María Bustamante para discapacitados.
Actualmente el colegio cuenta con nivel inicial,
primario de primero y segundo ciclo, secundario, y
estudios terciarios en diferentes carreras: profesorado
de enseñanza primaria e inicial, profesorado de nivel
inicial y tecnicatura en gestión de las organizaciones
con especialización en pymes.
Señor presidente: por lo expuesto precedentemente,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.

(Orden del Día Nº 1.275)

Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.

Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-3.316/08 de los
señores senadores Reutemann y Latorre, declarando
de interés la XV Edición de la Feria Departamental
del Libro, realizada entre el 19 y 20 de septiembre,
en San Jerónimo Norte, Santa Fe; 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 XV Edición de la Feria Departamental del Libro, realizada entre el 19 y 20 de septiembre de 2008, en San Jerónimo Norte, Santa Fe.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de octubre de 2008.
Blanca I. Osuna. – Carlos A. Rossi. – Silvia
E. Giusti. – Nanci M. A. Parrilli. –
María C. Perceval. – Daniel F. Filmus.
– Selva J. Forstmann. – Samuel M.
Cabanchik.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural de este honorable cuerpo la XV
Edición de la Feria Departamental del Libro realizada
entre los días 19 y 20 de septiembre del corriente año,
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en la localidad de San Jerónimo Norte, departamento
de Las Colonias, provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre los días 19 y 20 de septiembre del corriente
año se realizó en las instalaciones de la Escuela Fiscal
Nº 323 “Domingo Faustino Sarmiento” de la ciudad de
San Jerónimo Norte, departamento de Las Colonias, la
XV Feria Departamental del Libro.
El evento organizado por la comunidad educativa
de la escuela “Domingo Faustino Sarmiento”, tuvo
proyección internacional ya que participaron del mismo
la narradora Liliana Bonel, directora del Festival Internacional de Cuentacuentos, y el narrador colombiano
Fernando Cárdenas Caballero.
Durante la exposición se presentó también la escritora y narradora oral Margarita von Saltzen al frente
de diversos talleres orientados a alumnos del 1º y 2º
ciclo y la narradora Josefina Martínez, quien amenizó
las jornadas con su grupo de “cuentacuentos”.
El teatro no podía estar ausente en este encuentro
cultural, y los alumnos y público presente disfrutaron
de diversos espectáculos, entre los que cabe destacar la
presencia del grupo teatral La Gorda Azul, de vasta trayectoria nacional e internacional, quienes a través de una
estética y dinámica particulares, en las que los actores,
los títeres y la música invitan al juego y la participación,
presentaron su obra “Odisea de tres en triciclo”.
La importancia de esta nueva edición de la Feria del Libro
en San Jerónimo Norte contribuyó al encuentro de la familia
y la comunidad alrededor de los libros y su potencial.
Señor presidente: por lo expuesto precedentemente
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la XV Edición de la Feria Departamental del Libro, realizada el 19 y el 20 de septiembre de 2008, en San Jerónimo Norte, Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de diciembre
del año dos mil ocho.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
104
(Orden del Día Nº 1.276)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-2.031/08 de la

Reunión 22ª

señora senadora Giusti, expresando beneplácito por la
muestra fotográfica “Cruces, idas y vueltas de Malvinas”, realizada el 16 de junio en la ciudad de Trelew;
y, por las razones que expondrá el miembro informante
os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de octubre de 2008.
Blanca I. Osuna. – Carlos A. Rossi. – Daniel
F. Filmus. – Selva J. Forstmann. – Silvia
E. Giusti. – Samuel Cabanchik. – Hilda
B. González de Duhalde. – Nanci M. A.
Parrilli.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la muestra
fotográfica “Cruces, idas y vueltas de Malvinas”,
conformada por fotografías inéditas de los propios
excombatientes argentinos, que se llevará a cabo desde
el lunes 16 de junio hasta el 4 de julio en el Centro
Cultural de la Memoria, en la ciudad de Trelew.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Esta muestra fotográfica está vinculada con un nuevo
aniversario del fin de la guerra de Malvinas y se encuentra enmarcada en una serie de actividades que se
llevarán a cabo desde el lunes 16 de junio en cumplimiento de un programa organizado por la Subsecretaría
de Derechos Humanos de la provincia del Chubut.
El evento comenzará en el Centro Cultural por la
Memoria de Trelew, con la inauguración de la muestra fotográfica “Cruces, idas y vueltas de Malvinas”,
creada por Federico Lorenz, autor de un libro con el
mismo nombre, en colaboración con el Museo de Arte
y Memoria de La Plata.
La exposición permanecerá en el mismo ámbito hasta
el 4 de julio y está conformada por fotografías inéditas de
los propios excombatientes argentinos, dando cuenta de
sus vivencias internas y próximas del conflicto.
Asimismo, el lunes 16 se llevará a cabo la presentación del libro Memoria, verdad, justicia y soberanía.
Corrientes en Malvinas de Pablo Vassel, querellante en
la causa de los estacamientos en las islas Malvinas y
contará con la presencia también de Orlando Gustavo
Pascua, excombatiente de Malvinas.
Definidas como actividades “para repensar el conflicto” que culminó el 14 de junio de 1982, el programa
de la Subsecretaría de Derechos Humanos se extenderá
también a Rawson, Gaiman y Puerto Madryn, con
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la presencia de los mencionados referentes de esa
temática.
Además de la muestra fotográfica y la presentación
de libros, se incluyen charlas de convocatoria general
y especial a establecimientos educativos, proyección de
testimonios y encuentro con excombatientes.
Por lo expuesto, señor presidente, solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Silvia E. Giusti.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la muestra
fotográfica “Cruces, idas y vueltas de Malvinas”,
conformada por fotografías inéditas de los propios
excombatientes argentinos, que se llevará a cabo
desde el lunes 16 de junio hasta el 4 de julio en
el Centro Cultural de la Memoria, en la ciudad de
Trelew.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de diciembre
del año dos mil ocho.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
105
(Orden del Día Nº 1.277)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-3.552/07 de la
señora senadora señora Giusti, declarando de interés
cultural el libro Juglares del silencio, de la autora
Cecilia Glanzmann; 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, 30 de octubre de 2008.
Blanca I. Osuna. – Carlos A. Rossi. – Silvia
E. Giusti. – Nanci M. A. Parrilli. – Hilda
B. González de Duhalde. – Daniel F.
Filmus. – Selva J. Forstmann. – Samuel
M. Cabanchik.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural de este honorable cuerpo el libro
Juglares del silencio de la autora Cecilia Glanzmann,

editado en tres idiomas e ilustrado con fotografías de
la provincia del Chubut.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cecilia Glanzmann nació en Bell Ville, Córdoba, en
1944. Reside en Trelew desde 1972. Ha sido presidente
de SADE Chubut, delegada del Fondo Nacional de las
Artes, directora de Cultura de Trelew y docente. Es
profesora en letras, coordinadora de talleres literarios,
fundadora del Taller del Escritor y cofundadora del
grupo literario Encuentro. Integra varias instituciones lingüísticas, literarias y culturales del país y del
exterior.
Entre sus obras publicadas se destacan: Del estudio
dirigido al estudio independiente, Ecos mi voz, Territorios del ser y del instante, Y aun el bosque mágico e
Hilanderos de la luz. En coautoría Bilingüismo españolgalés en el valle del Chubut.
Asimismo ha participado en numerosas antologías
como por ejemplo: Entre escalones y zapatos, Desde
el Chubut y Desde las Postas del Viento con el grupo
literario Encuentro.
Cabe destacar que la autora ha recibido numerosas
distinciones y ha dictado conferencias en importantes
congresos nacionales e internacionales.
En esta obra literaria Cecilia Glanzmann, a partir
de sensaciones y vivencias que le suscita la amada Patagonia, su tierra de adopción, nos regala un canto lírico
en el que expresa temas universales de toda creación
literaria: el amor, la naturaleza y la trascendencia.
Con sus poemas, la autora nos vuelve a su geografía, al amor y el goce de la tierra, el viento y el aire.
Además nombra a la Patagonia como una región donde
la soledad se encrespa en montañas, mesetas y ríos
fríamente bellos.
Este libro está editado en tres idiomas: español, galés
e inglés, lo que le otorga mayor relevancia y prestigio
y permite el acceso a mayor cantidad de lectores de
todas partes del mundo que deseen apreciar esta obra
literaria.
Por la gran relevancia literaria y estética que adquiere esta obra, y como justo reconocimiento a esta
notable poetisa por su aporte a las letras chubutenses,
señor presidente, solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural de este honorable cuerpo el libro
Juglares del silencio de la autora Cecilia Glanzmann,
editado en tres idiomas e ilustrado con fotografías de
la provincia del Chubut.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de diciembre
del año dos mil ocho.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
106
(Orden del Día Nº 1.278)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha
considerado el proyecto de declaración S.-3.009/08
del señor senador Viana, declarando de interés las
actividades organizadas en el marco de la XXIII
Edición de la Fiesta Provincial del Docente a realizarse en la ciudad de Campo Grande, provincia
de Misiones; 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 las actividades organizadas en
el marco de la XXIII Edición de la Fiesta Provincial
del Docente realizada en la ciudad de Campo Grande,
provincia de Misiones, entre el 11 y el 14 de septiembre
de 2008.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de octubre de 2008.
Blanca I. Osuna. – Carlos A. Rossi. – Silvia
E. Giusti. – Nanci M. A. Parrilli. – Hilda
B. González de Duhalde. – Daniel F.
Filmus. – Selva J. Forstmann. – Samuel
M. Cabanchik.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo, las actividades
organizadas en el marco de la XXIII Edición de la
Fiesta Provincial del Docente a realizarse en la ciudad
de Campo Grande, provincia de Misiones, del 11 al 14
de septiembre de 2008.
Luis A. Viana.

Reunión 22ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de Campo Grande, en plena zona centro
de la provincia de Misiones, se prepara para celebrar
la XXIII Edición de la Fiesta del Docente, en alegoría a los educadores de la tierra roja.
Esta fiesta cuenta con una larga historia, naciendo
de la iniciativa de algunos maestros que se trazaron
la meta de celebrar su día en conjunto con los demás
colegas, compartiendo sus experiencias.
El docente es el encargado de transmitir a los
alumnos los saberes que se consideran relevantes
por la sociedad. La propia Constitución Nacional
en su artículo 14 establece el derecho de “enseñar”,
dándole el máximo rango a esta actividad que se
realiza en las aulas de las escuelas.
El docente a diario se encuentra con grandes
inconvenientes en la prestación de sus servicios,
producto de factores que provienen desde el interior
de las instituciones o desde el medio que lo rodea.
Pero estas cuestiones no lo desaniman, tiene en claro
que su misión consiste en formar a las generaciones
venideras uniendo los dos aspectos que marca hoy
la política educativa. Por un lado la idea de convertir a los alumnos en ciudadanos con alta formación
general, especialmente en las ciencias y las artes
responsables del destino de la patria, ideario que
proviene desde los primeros actos de la organización
del sistema educativo conocido como el ideario educativo. Y, por el otro lado, la sociedad le demanda
que los egresados sean capaces de insertarse en el
mundo laboral que diariamente requiere más capacidades por parte de los trabajadores.
El desafío es imponente, pero miles de docentes
desde las zonas rurales hasta los de las ciudades
colaboran con el desarrollo personal de nuestros
habitantes que le brindándoles educación.
En la Argentina la docencia ha transitado por
diferentes filosofías a lo largo de la vida institucional y, en estos momentos, se encuentra frente a
las nuevas propuestas que trae la Ley de Educación
Nacional, buscando siempre la calidad del proceso
de enseñanza-aprendizaje.
El docente es el epicentro o punto de inicio para
las políticas transformadoras del sector y depende
de su sensibilización el compromiso que otorga al
nuevo modelo educativo que se pretende para la
República, donde la gratuidad se conjuga con la
equidad revalorizando los principios del gobierno
democrático y el respeto por los derechos humanos,
sin olvidar las oscuras etapas que se han vivido en la
Argentina, fundamentalmente en el último proceso
militar.
Mediante la educación se puede pensar y lograr
el desarrollo de nuestro Estado para que florezca
la cultura y la industria y así lograr la tan deseada
independencia económica.
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El programa de la fiesta en esta nueva edición, que
se concreta con el esmero de la comisión organizadora en conjunto con las autoridades del municipio,
prevé el inicio de las actividades con el acto central
en conmemoración al ilustre maestro argentino
Domingo Faustino Sarmiento el propio 11 de septiembre. Durante las demás jornadas se desarrollarán
espectáculos artísticos con cantantes folclóricos de
la provincia y de otras cercanas. Además se ha de
realizar el gran baile con orquesta de la limítrofe
República Federativa del Brasil y otras actividades
con la gran familia de docentes. El presente proyecto
de declaración pretende contribuir con este reconocimiento a la fiesta de los docentes misioneros.
Por todo lo expuesto, solicito el acompañamiento
de mis pares para la aprobación del presente proyecto de declaración.
Luis A. Viana.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por las actividades organizadas en
el marco de la XXIII Edición de la Fiesta Provincial
del Docente realizada en la ciudad de Campo Grande,
provincia de Misiones, entre el 11 y el 14 de septiembre
de 2008.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de diciembre
del año dos mil ocho.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
107
(Orden del Día Nº 1.279)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-3.311/08 de los
señores senadores Reutemann y Latorre, expresando
reconocimiento y beneplácito por la celebración del 125°
aniversario de la fundación de la Comuna de San Vicente, Santa Fe; y, por las razones que expondrá el miembro
informante os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de octubre de 2008.
Blanca I. Osuna. – Carlos A. Rossi. – Silvia
E. Giusti. – Nanci M. A. Parrilli. – Hilda
B. González de Duhalde. – Daniel F.
Filmus. – Selva J. Forstman. – Samuel M.
Cabanchik.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito por la celebración,
durante el corriente año, del 125° aniversario de la
fundación de la comuna de San Vicente, departamento
Castellanos, provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La comuna de San Vicente pertenece al departamento de Castellanos, y está ubicada en la vera de la ruta
nacional 34, a 50 kilómetros al sur de la ciudad cabecera departamental de Rafaela; a 103 kilómetros de la
capital provincial y a 183 kilómetros de Rosario.
La producción de cosechadoras/trilladoras, fue
y sigue siendo el principal motor del crecimiento y
evolución de la localidad, la cual posee una población
de aproximadamente 6.500 habitantes, quienes sienten
un profundo orgullo de formar parte de la comuna en
la cual se fabricó la primera máquina cosechadora de
Sudamérica.
Esta localidad es conocida principalmente por la
Fiesta de la Cosechadora, la cual se realiza anualmente a fines de septiembre y la misma cuenta con
la participación de más de 1.500 expositores de todo
el país.
Teniendo en consideración la importancia de este
aniversario, los habitantes de la comuna, a través de
su presidente comunal, el señor Gustavo Racca, han
diagramado una serie de festejos y eventos que se realizarán durante todo el mes de septiembre, los cuales
incluirán entre otras cuestiones, la inauguración de un
paseo peatonal y el descubrimiento de un monumento
en carácter de homenaje a la significativa fecha.
Señor presidente: por lo expuesto precedentemente,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito por la celebración,
durante el corriente año, del 125° aniversario de la
fundación de la comuna de San Vicente, departamento
Castellanos, provincia de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de diciembre
del año dos mil ocho.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
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108
(Orden del Día Nº 1.280)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura, ha considerado el proyecto de declaración S.-2.373/08 del
señor senador Colazo, declarando de interés cultural
y científico el rescate de obras manuscritas e impresas
de los siglos XV y XVIII hecho por restauradores del
Laboratorio de Conservación del Fondo Antiguo de la
Compañía de Jesús en la Argentina; 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 rescate de obras manuscritas e
impresas producidas entre los siglos XV y XVIII, ejecutado por el equipo de restauradores del Laboratorio
de Conservación del Fondo Antiguo de la Compañía
de Jesús en la Argentina.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de octubre de 2008.
Blanca I. Osuna. – Carlos A. Rossi. – Silvia
E. Giusti. – Nanci M. A. Parrilli. – Hilda
B. González de Duhalde. – Daniel F.
Filmus. – Selva J. Forstmann. – Samuel
M. Cabanchik.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y científico el rescate de obras
manuscritas e impresas producidas entre los siglos
XV y XVIII, ejecutado por el equipo de restauradores
del Laboratorio de Conservación del Fondo Antiguo
de la Compañía de Jesús en la Argentina, con sede en
el Colegio del Salvador y bajo la tutoría del Instituto
Italo-Latinoamericano de Roma.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los jesuitas llevan casi una década empeñados en
reunir, en el llamado Fondo Antiguo, las obras manuscritas e impresas producidas entre los siglos XV
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y XVIII depositadas en las bibliotecas jesuíticas de
Mendoza, Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires, junto con
volúmenes de las bibliotecas que poseían en la antigua
provincia jesuítica del Paraguay.
Las bibliotecas de los jesuitas incluyen clásicos
griegos y latinos, libros de carácter científico y textos
de devoción, filosofía y humanidades, impresos en las
más importantes tipografías europeas y en la imprenta
con tipos de madera que los propios sacerdotes habían
fabricado en las reducciones.
En el año 1998, el sacerdote Martín María Morales,
mentor del emprendimiento, tomó contacto con los
libros antiguos dispersos por la Argentina, encaró
un plan de emergencia para afrontar las plagas
existentes, colocar los volúmenes en estanterías
adecuadas, organizar la limpieza de cada uno de los
libros página por página y llevar a cabo un inventario
de las obras.
A medida que se realizaban estos trabajos, creció la idea de crear un laboratorio para el material
antiguo que no se limitara exclusivamente al cuidado y la restauración de los volúmenes del Fondo
Antiguo.
Con la ayuda del Instituto Italo-Latinoamericano
de Roma, fue posible crear el Laboratorio del Fondo
Antiguo, con sede en el Colegio del Salvador, el cual se
dotó con una serie de máquinas e instrumentos.
El equipo de restauradores locales es multidisciplinario y está integrado por químicos, biólogas,
una profesora de historia, una restauradora de bienes
culturales, una museóloga y una especialista en encuadernación artesanal.
Durante el año 2007, el laboratorio trabajó en la
limpieza integral de la Biblioteca Americana, que fue
propiedad de Mitre. Próximamente, con financiamiento
de la Universidad de Harvard, se iniciará la restauración de unos setenta volúmenes antiguos procedentes
del Instituto Evangélico de Teología.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Mario J. Colazo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el rescate de obras manuscritas e
impresas producidas entre los siglos XV y XVIII, ejecutado por el equipo de restauradores del Laboratorio
de Conservación del Fondo Antiguo de la Compañía
de Jesús en la Argentina.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de diciembre
del año dos mil ocho.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
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FUNDAMENTOS

(Orden del Día Nº 1.281)

Señor presidente:
En el año 1967, la ONU y la UNESCO declararon
el día 8 de septiembre como Día Internacional de la
Alfabetización, para despertar la conciencia de la
comunidad internacional y llegar a un compromiso
mundial en materia de educación y desarrollo. Desde
entonces han sido muchos los progresos realizados en
gran cantidad de países para que la población aprenda
a leer y a escribir.
Sin embargo, todavía hoy, existen en el mundo 880
millones de adultos que no saben leer ni escribir, de los
cuales dos terceras partes son mujeres. De los más de
120 millones de niños que se ven privados de educación
básica, las dos terceras partes son niñas.
Los avances en materia de alfabetización son un
tema para celebrar, ya que el número de personas alfabetizadas a nivel mundial ha llegado a cerca de cuatro
mil millones. Sin embargo, la alfabetización para todos,
niños, jóvenes y adultos, es todavía una meta lejana,
resultado de una combinación de factores, como el trazado de objetivos demasiado ambiciosos, los esfuerzos
insuficientes o descoordinados, y la subestimación de
la magnitud y complejidad de la tarea.
La alfabetización y la educación son cimientos sobre
los que se puede construir un mundo mejor. Las personas que saben leer y escribir están más capacitadas para
elegir y llevar una vida más plena. Son personas más
libres son trabajadores más productivos e individuos
menos expuestos a la miseria y con mayor facilidad
para adaptarse a nuevas circunstancias.
El desarrollo económico, el progreso social y la
libertad de los seres humanos dependen del establecimiento de un nivel básico de alfabetización en todos
los países del mundo.
El problema del analfabetismo es uno de los mayores males que afectan a la población mundial, porque
cierra rotundamente las puertas del progreso a quienes
lo sufren. La alfabetización es un derecho humano fundamental y una necesidad básica de aprendizaje.
Se habla de alfabetización básica cuando una persona sabe leer y escribir y conoce las reglas elementales
del cálculo. Según la UNESCO una persona es analfabeta cuando “no puede leer ni escribir una breve frase
sobre su vida cotidiana”. La “alfabetización funcional”,
en cambio, se presenta en una persona que sabe leer
y escribir una frase sencilla pero no profundiza en su
conocimiento.
El logro de la alfabetización básica en una sociedad
es un objetivo importante; pero es la alfabetización
funcional la que permite a los individuos desarrollar
un papel importante en la vida social y económica de
esa sociedad.
Las lecciones aprendidas en las últimas décadas
dejan en claro que lograr la alfabetización universal
requiere no sólo de mayores y mejores esfuerzos, sino
de una voluntad política renovada para pensar y hacer

Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de resolución S.-2.421/08 de la
señora senadora Giusti, adhiriendo a la celebración del
Día Internacional de la Alfabetización, el 8 de septiembre; el proyecto de declaración S.-2.799/08 del señor
senador Menem, adhiriendo a los actos conmemorativos del Día Internacional de la Alfabetización, el 8 de
septiembre y otras cuestiones conexas; el proyecto de
declaración S.-2.840/08 de la señora senadora Riofrio,
adhiriendo a la conmemoración del Día Internacional
de la Alfabetización; el proyecto de declaración S.-3.050/08 del señor senador Colazo, expresando beneplácito por la conmemoración del aniversario del Día
Internacional de la Alfabetización, el 8 de septiembre; y
el proyecto de declaración S.-3.117/08 de la señora senadora Viudes, declarando de interés legislativo el Día
Internacional de la Alfabetización, que se conmemora
el 8 de septiembre; y, por las razones que expondrá el
miembro informante, os aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a la conmemoración del Día Internacional de
la Alfabetización celebrado el pasado 8 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, 28 de octubre de 2008.
Blanca I. Osuna. – Carlos A. Rossi. – Silvia
E. Giusti. – Nanci M. A. Parrilli. – Hilda
B. González de Duhalde. – Daniel F.
Filmus. – Selva J. Forstmann. – Samuel
M. Cabanchik.
ANTECEDENTES
I
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Adherirse a la celebración del Día Internacional de la
Alfabetización a celebrarse el próximo 8 de septiembre
del corriente.
Silvia E. Giusti.
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las cosas de manera diferente en todos los niveles:
local, nacional e internacional.
Una de las definiciones más acertadas acerca de
la alfabetización es la del pedagogo brasileño Paulo
Freire, que dice: “La alfabetización es más, mucho más
que leer y escribir. Es la habilidad de leer el mundo,
es la habilidad de continuar aprendiendo y es la llave
de la puerta del conocimiento”. Por eso no se deben
detener los esfuerzos de los gobiernos y la cooperación
internacional en este sentido. Y éste es un buen día
para recordarlo.
En este día compartimos el llamado a la solidaridad
para combatir el analfabetismo.
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:

1) Su adhesión a los actos conmemorativos del
Día Internacional de la Alfabetización instituido por
la Asamblea General de las Naciones Unidas el 8
de septiembre de cada año, en reconocimiento a la
importancia de la alfabetización en la promoción del
desarrollo y la tolerancia y como factor de capacitación
de las personas.
2) La necesidad de reafirmar nuestro compromiso
con la educación, como instrumento esencial en la
lucha contra la pobreza y la falta de empleo que afecta
a millones de personas en nuestro país.
Carlos S. Menem.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Organización de las Naciones Unidas sostiene
con claridad meridiana que la alfabetización y la educación son los cimientos en los que se deben apoyar todos
los esfuerzos de las naciones para crear un mundo mejor. A instancias de dicho organismo internacional, el
día 8 de septiembre se conmemora el Día Internacional
de la Alfabetización, siendo sin duda una ocasión más
que propicia para celebrar el poder de la alfabetización
y la educación en la promoción de la tolerancia, el
entendimiento y la paz entre todos los pueblos.
En este día debemos destacar la importancia de la
alfabetización como agente de capacitación en las vidas
de personas de cualquier lugar del mundo y el papel
central que desempeña en la promoción del desarrollo
productivo y la realización personal. Ello conlleva al
necesario reconocimiento que merece la educación
como arma decisiva en la lucha contra la pobreza, el
caos social y la precariedad.
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En el contexto internacional de nuestros días es una
verdad absoluta que el desarrollo económico, el progreso social y la libertad de los seres humanos dependen
del establecimiento de un nivel básico de alfabetización
en todos los países del mundo. Los relevamientos
efectuados por los organismos internacionales e incluso
por las organizaciones no gubernamentales demuestran
que las personas que saben leer y escribir están más
capacitadas para elegir y llevar una vida más plena,
desarrollar sus aptitudes intelectuales innatas y ser
trabajadores productivos.
En virtud de esta fecha y al conmemorar este nuevo
Día Internacional de la Alfabetización reconozcamos
que la alfabetización es un derecho universal y que
constituye un requisito previo para alcanzar todas
nuestras metas: libertad sin miedo, libertad sin miseria
y mantenimiento de la vida de todos en este planeta.
Educar, alfabetizar, culturizar nunca implican un mero
gasto público, por el contrario es la herramienta más
eficaz hasta el momento conocida para cambiar la vida
de los más desfavorecidos y vulnerables. También debe
ser una oportunidad de profunda reflexión y de valorar
la necesidad imperiosa de volver a comprometernos
con una inversión que genera innumerables dividendos
para cualquier país.
Una persona alfabetizada es aquélla que puede
derribar de una manera más efectiva las barreras del
oscurantismo y el prejuicio. La cultura es una de las
bases de la ciudadanía. Los padres instruidos tienen
hijos más sanos, que son más proclives a permanecer
más tiempo en la escuela y a aprender con verdadera
sed de adquirir conocimientos. De este modo la alfabetización es un requisito previo para el éxito de nuestros
esfuerzos en todos los frentes.
El concierto de naciones ha extremado sus esfuerzos
y no obstante la pobreza y paupérrima situación de
países emergentes, la tasa de analfabetismo entre los
adultos ha disminuido rápidamente y el porcentaje de
asistencia a la escuela primaria ha aumentado. Pese a
ello hay todavía mil millones de adultos analfabetos en
el mundo y la brecha entre aquellos que tienen acceso a
las utilidades de la alfabetización, incluyendo Internet,
y aquellos que no las tienen, se hace cada vez mayor.
La experiencia ha demostrado que la inversión en
la educación de las niñas y la consiguiente capacitación de las mujeres se traducen directamente en una
mejor nutrición, salud y rendimiento económico para
sus familias, sus comunidades y por último, para sus
países. Hoy en día existen en el mundo mil millones de
adultos que no saben leer ni escribir, de los cuales dos
terceras partes son mujeres. De los más de 110 millones
de niños que se ven privados de educación básica, las
dos terceras partes son niñas.
Debemos comprometernos en la causa de la alfabetización para todos y así lograr uno de los más ambiciosos objetivos encarados por las Naciones Unidas:
lograr entre todos que este nuevo siglo presencie la
erradicación del analfabetismo. Estos desafíos requie-
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ren una visión renovada y un compromiso reforzado
sobre la alfabetización, reconociendo que la educación
es fundamental para todos nuestros empeños.
Por los motivos expuestos solicito de mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos S. Menem.
III
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de la Alfabetización.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 8 de septiembre fue declarado en 1967 por la
ONU y por la UNESCO Día Internacional de la Alfabetización, para despertar la conciencia de la comunidad internacional y llegar a un compromiso mundial en materia de
educación y desarrollo. Desde entonces han sido muchos
los progresos realizados en gran cantidad de países para
que la población aprenda a leer y escribir.
Sin embargo, todavía hoy, existen en el mundo 880
millones de adultos que no saben leer ni escribir, de los
cuales dos terceras partes son mujeres. De los más de
120 millones de niños que se ven privados de educación
básica, las dos terceras partes son niñas.
La alfabetización y la educación son cimientos sobre
los que se puede construir un mundo mejor. Las personas
que saben leer y escribir están más capacitadas para elegir
y llevar una vida más plena. Son personas más libres, trabajadores más productivos e individuos menos expuestos
a la miseria y con mayor facilidad para adaptarse a nuevas
circunstancias. El desarrollo económico, el progreso
social y la libertad de los seres humanos dependen del
establecimiento de un nivel básico de alfabetización en
todos los países del mundo.
Uno de los grandes desafíos que permanecen es la
alfabetización de las mujeres, marginadas históricamente
del acceso a estos conocimientos. Sin embargo, la experiencia ha demostrado que la inversión en la educación de
las niñas y la consiguiente capacitación de las mujeres se
traducen directamente en una mejor nutrición, salud y rendimiento económico para sus familias, sus comunidades y,
por último, para sus países. De hecho, resulta más eficaz
incluso que la inversión en educación masculina
No basta con saber leer y escribir. Se habla de alfabetización básica cuando una persona sabe leer y escribir y
domina las reglas elementales del cálculo.
Según la UNESCO una persona es analfabeta cuando
no puede leer ni escribir una breve frase sobre su vida cotidiana. Sin embargo a las cifras mencionadas al principio
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se unen centenares de millones de analfabetos funcionales,
es decir, personas que saben leer y escribir una frase sencilla pero que no van más allá de eso. Por ejemplo, que no
saben rellenar un formulario, interpretar un artículo de un
periódico o usar los números en la vida cotidiana.
El logro de la alfabetización básica en una sociedad es
un objetivo importante; pero es la alfabetización funcional la que permite a los individuos desarrollar un papel
importante en la vida social y económica de esa sociedad.
En este escenario aparecen dos interrogantes por demás
importantes: ¿Qué ocurrirá ahora con los que no aprendan
a manejar un ordenador? ¿Será un impedimento para su
desarrollo?
Quizás la definición más acertada de la alfabetización
sea la del pedagogo brasileño Paulo Freire: “La alfabetización es más, mucho más que leer y escribir. Es la
habilidad de leer el mundo, es la habilidad de continuar
aprendiendo y es la llave de la puerta del conocimiento”.
Por eso no se deben detener los esfuerzos de los gobiernos
y la cooperación internacional en este sentido. Y este es
un buen día para recordarlo.
Los avances en materia de alfabetización son un tema
para celebrar, ya que el número de personas alfabetizadas en el ámbito mundial ha llegado a cerca de
cuatro mil millones. Sin embargo, la alfabetización
para todos –niños, jóvenes y adultos– es todavía una
meta lejana.
El continuo aplazamiento de esta meta es resultado
de una combinación de factores, como el trazado de
metas demasiado ambiciosas, los esfuerzos insuficientes o descoordinados, y la subestimación de la
magnitud y complejidad de la tarea. Las lecciones
aprendidas en las últimas décadas dejan en claro que
lograr la alfabetización universal requiere no sólo de
mayores y mejores esfuerzos, sino de una voluntad
política renovada para pensar y hacer las cosas de
manera diferente a todos los niveles: local, nacional
e internacional.
En nuestro país se ha realizado mucho en estos últimos
años en materia de alfabetización, y tradicionalmente la
República Argentina ha sido un país con una excelente
tasa de alfabetización; para el censo del año 2001 la tasa
de alfabetización, es decir aquella población mayor de
los 15 años que pueden leer y escribir era del 97.2 %,
para ambos sexos.
No obstante ello, se hace necesario seguir insistiendo en el proceso de alfabetización como condición
ineludible para lograr un desarrollo sustentable desde
el recurso humano junto al proceso de profundización
de la educación en todos los niveles que tuvo como
punto de partida la ley de financiamiento educativo
en la cual este Honorable Senado tuvo una amplia y
profunda participación.
Por lo expuesto solicito a mis pares acompañen este
proyecto de declaración.
Marina R. Riofrio.
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IV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por conmemorarse el próximo 8 de
septiembre del corriente año un nuevo aniversario del
Día Internacional de la Alfabetización.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 8 de septiembre se conmemora el Día Internacional
de la Alfabetización. El problema del analfabetismo es uno
de los mayores males que afectan a la población mundial,
porque cierra rotundamente las puertas del progreso a quienes lo sufren. Este día, establecido por la Organización de
las Naciones Unidas (ONU), es propicio para reflexionar
al respecto y afianzar la búsqueda de soluciones.
La alfabetización es un derecho humano fundamental
y una necesidad básica de aprendizaje. Todos los chicos
del mundo tienen derecho no sólo a su alfabetización,
sino a la de sus padres, porque el nivel educativo de los
progenitores tiene relación directa sobre la educación
y el bienestar de los hijos.
Con el fuerte antecedente de la primera reunión del
Congreso Mundial de Ministros de Educación realizado
en Teherán (Irán) en 1965, del que participó la Argentina
y en el cual se determinó unificar acciones para la erradicación del analfabetismo, en 1967 tanto la Organización
de las Naciones Unidas (ONU) como la Organización de
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura (UNESCO) declararon el 8 de septiembre como
el Día Internacional de la Alfabetización, para llamar
la atención de la comunidad internacional y lograr un
compromiso universal en aspectos tan trascendentes
como la educación y el desarrollo y con la expectativa
de reducir a cero el analfabetismo en el mundo.
Si bien durante la década de 1990 se hicieron esfuerzos importantes en el área de la educación, la alfabetización universal continúa siendo una misión inconclusa,
tanto para los países en desarrollo como para las naciones desarrolladas. Por ello el tema debe seguir siendo
prioritario, y por ello es afortunada la denominación de
esta década como “la década de la alfabetización”.
Por lo expuesto, solicito a las señoras y señores senadores acompañen la sanción del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
V
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo el Día Internacional de la Alfabetización, que se conmemora el 8 de septiembre.
Isabel J. Viudes.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con el fuerte antecedente de la primera reunión
del Congreso Mundial del Ministerio de Educación
realizado en Teherán (Irán) en 1965, del que participó
la Argentina y en el cual se determinó unificar acciones
para la erradicación del alfabetismo.
En 1967 tanto la ONU (Organización de las Naciones Unidas) como la UNESCO (Organización de
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia
y la Cultura) declararon el 8 de septiembre como el
Día Internacional de la Alfabetización, para llamar
la atención de la comunidad internacional y lograr
un compromiso universal en aspectos tan trascendentes como la educación y el desarrollo y con la
expectativa de reducir a cero el analfabetismo en
el mundo.
Todos los niños del mundo tienen derecho no sólo
a su propia alfabetización, sino a la de sus padres,
porque el nivel educativo de los progenitores tiene
relación directa sobre la educación y el bienestar de
los hijos, para llevar adelante una necesidad básica de
aprendizaje.
Por todo lo expuesto es que solicito a los señores
legisladores me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Isabel J. Viudes.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que adhiere a la conmemoración del Día Internacional de la Alfabetización celebrado el pasado 8 de
septiembre del corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de diciembre
del año dos mil ocho.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
110
(Orden del Día Nº 1.282)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de resolución S.-3.127/08 de los
señores senadores Rodríguez Saá y Negre de Alonso,
rindiendo homenaje al doctor Salvador Mazza, al
cumplirse el 9 de noviembre de 2008 el 62º aniversario
de su fallecimiento; y, por las razones que expondrá
el miembro informante, os aconseja la aprobación del
siguiente
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Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendir homenaje a la memoria del doctor Salvador
Mazza, médico sanitarista argentino, bacteriólogo,
laboratorista clínico y patólogo, al cumplirse el 9 de
noviembre de 2008 el 62º aniversario de su fallecimiento.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de octubre de 2008.
Blanca I. Osuna. – Carlos A. Rossi. – Silvia
E. Giusti. – Nanci M. A. Parrilli. – Hilda
B. González de Duhalde. – Daniel F.
Filmus. – Selva J. Forstmann. – Samuel
M. Cabanchik.
ANTECEDENTE
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje a la memoria del doctor Salvador
Mazza, médico sanitarista argentino, bacteriólogo,
laboratorista clínico y patólogo, al cumplirse el próximo 9 de noviembre de 2008 el 62º aniversario de su
fallecimiento.
Su vida puede considerarse el paradigma del investigador médico, por su consagración a la investigación
y lucha contra el Mal de Chagas, enfermedad que aún
hoy aqueja a millones de personas especialmente en
Latinoamérica.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Un 9 de noviembre de 1946, hace 62 años, se apagaba en Monterrey, Méjico, la vida de uno de los más
esforzados médicos argentinos contemporáneos, el
doctor Salvador Mazza, graduado como médico en la
Universidad de Buenos Aires en 1910.
No sólo se dedicó a la bacteriología, la química
analítica y la patología, sino también a participar como
inspector sanitario en campañas de vacunación en el
interior del país, donde las endemias hacían estragos en
la época. Estuvo a cargo del lazareto de la isla Martín
García, donde los inmigrantes hacían cuarentena antes
de su ingreso al país, con la función de detectar portadores sanos de gérmenes de cólera.
Partió a perfeccionarse a Europa a partir de 1916.
Trabajó en el Instituto Pasteur de Argelia, conoció al
Premio Nobel de Medicina Charles Nicolle que, a su
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regreso a la Argentina, fue quién apoyó a Mazza en su
proyecto para la creación de un instituto que se ocupara del diagnóstico y tratamiento de las enfermedades
endémicas del país, especialmente la que se conocía
con el nombre de “Mal de Chagas”.
Así fue como nació la Misión de Estudios de la Patología Regional Argentina (MEPRA), la institución más
importante que se ocupó en nuestro país del tratamiento
de las enfermedades endémicas que castigan gran parte
de nuestro territorio.
El Mal de Chagas había sido descubierto en 1909 por
el brasileño Carlos Chagas. Desgraciadamente cuando
presentó la enfermedad por él descubierta y el resultado de sus investigaciones en los medios científicos
de Buenos Aires, se comprobó que la descripción de
la sintomatología que había ofrecido era parcialmente
errónea. Esto lo hizo caer en el descrédito y no se le
prestó más atención a su descubrimiento.
No fue sino hasta que el doctor Salvador Mazza se
abocara al estudio de la enfermedad que se ratificaron
a nivel mundial los descubrimientos del doctor Chagas,
al revelarse que, en la Argentina, la enfermedad tenía
el carácter de endemia. Las comprobaciones del doctor
Mazza fueron igualmente resistidas, como lo habían sido
las del doctor Chagas, pero la cantidad de documentación
aportada, el apoyo de otros colegas y la extraordinaria
actividad desplegada superaron toda oposición.
La MEPRA, dirigida por Mazza, no solamente ratificó
la enfermedad descubierta por Chagas a nivel internacional, sino que además logró grandes adelantos en el
estudio de los síntomas y las lesiones que ocasionaba
la enfermedad.
Hoy no debemos olvidar que la Organización Mundial
de la Salud considera el Mal de Chagas como “uno de
los mayores flagelos de América Latina”, al punto que
ya es una endemia. Se calcula que unos 25 millones de
personas sufren sus consecuencias y que más de 100
millones están hoy en riesgo de contagio. En nuestro
país, en la última década, se estiman entre 5.000 y 6.000
muertos anuales por cardiopatías chagásicas, sin contar
las muertes súbitas. De acuerdo con FALCHA, Fundación Argentina de Lucha contra el Mal de Chagas esta
enfermedad es el problema sanitario más relevante de
la Argentina, al punto tal que se considera que existen 3
millones de personas que la padecen, de las cuales, por
las diferentes migraciones hacia la ciudad de Buenos
Aires, más de un millón de afectados vive en zonas
marginales del conurbano bonaerense.
La Tripanosomiasis cruzi, el Chagas, es una de las
enfermedades endémicas más difundidas del hemisferio
occidental, constituyendo una terrible preocupación para
las comunidades afectadas, que son principalmente las
del subdesarrollo, las de la pobreza, las más desprotegidas social y políticamente. El problema en nuestro
país, en la América Latina toda, es que la mayoría de los
chagásicos no sólo no son tratados, sino que ni siquiera
son diagnosticados.
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Existe una subvaloración del problema Chagas, por
falta de un adecuado conocimiento del mismo, sus implicancias y consecuencias.
Cuando vemos esta terrible enfermedad que afecta la
salud, el bienestar y en no pocos casos la vida de nuestros
compatriotas es realmente incomprensible la situación,
cuando pensamos que desde el doctor Chagas y nuestro
doctor Salvador Mazza han sido ciertamente incontables
los investigadores y profesionales de la salud que han
dedicado sus vidas a un mayor y mejor conocimiento de
la patología de este mal, el mal de la pobreza.
En este nuevo aniversario del fallecimiento de quien
diera la vida por sus compatriotas, estudiando una
enfermedad endémica que no ha merecido la atención
adecuada de las autoridades sanitarias, venimos a presentar este proyecto de declaración, pidiendo a nuestros
pares que nos acompañen en el homenaje merecido a
la memoria del doctor Salvador Mazza.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que rinde homenaje a la memoria del doctor Salvador Mazza, médico sanitarista argentino, bacteriólogo,
laboratorista clínico y patólogo, al cumplirse el 9 de noviembre de 2008 el 62º aniversario de su fallecimiento.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de diciembre
del año dos mil ocho.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
111
(Orden del Día Nº 1.302)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-3.412/08 de los señores
senadores Reutemann y Latorre, manifestando reconocimiento y beneplácito por la celebración del 50º aniversario
de la fundación de la pontificia Universidad Católica
Argentina; 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, 30 de octubre de 2008.
Blanca I. Osuna. – Roy A. Nikisch. – Carlos
A. Rossi. – Samuel M. Cabanchik. – Selva
J. Forstmann. – Silvia E. Giusti. – Nanci
A. Parrilli. – María C. Perceval.
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Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito por la celebración
durante el presente año, del 50º aniversario de la fundación de la pontificia Universidad Católica Argentina
con sedes en las ciudades de Rosario, Paraná, Buenos
Aires, Mendoza y Pergamino.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La pontificia Universidad Católica celebra durante
el presente año el 50º aniversario de su fundación, la
misma cuenta con sedes en las ciudades de Rosario,
Paraná, Buenos Aires, Mendoza y Pergamino.
La Universidad Católica es una comunidad académica que contribuye a la tutela y desarrollo de la dignidad
humana y de la herencia cultural, mediante la investigación, la enseñanza y los diversos servicios ofrecidos a
las comunidades locales, nacionales e internacionales.
Hacia mediados del siglo XX, la legislación sobre
libertad de enseñanza se materializó el 22 de diciembre de 1955 en el decreto ley 6.403, que permitía la
creación de universidades privadas con autorización
para extender títulos y diplomas académicos. En el año
1956 el Episcopado decide la creación de la Universidad Católica Argentina, algo que se materializa el 7
de marzo de 1958.
La Universidad Católica Argentina, además de
contribuir con la formación del saber académico de
miles de alumnos en todo el país, lo hace desde una
orientación y cosmovisión católica, desde hace ya 50
años, esta amplia trayectoria demuestra el nivel y la
calidad de enseñanza, en lo concerniente a impartir un
saber académico, plasmado de principios teológicos.
En la actualidad, la misma cuenta con 24.000
alumnos que cursan más de 110 carreras de pregrado,
grado, posgrado y extensión. Posee además un cuerpo
docente integrado por 3.206 profesores y alrededor de
54.000 profesionales ya han egresado de esta alta casa
de estudios.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito por la celebración
durante el presente año, del 50º aniversario de la fundación de la Pontificia Universidad Católica Argentina
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con sedes en las ciudades de Rosario, Paraná, Buenos
Aires, Mendoza y Pergamino.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de diciembre
del año dos mil ocho.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
112
(Orden del Día Nº 1.303)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-3.416/08 de los
señores senadores Reutemann y Latorre, expresando
beneplácito por la celebración del 144º aniversario de
la ciudad de San José de la Esquina, Santa Fe; y, por
las razones que expondrá el miembro informante, os
aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 30 de octubre de 2008.
Blanca I. Osuna. – Roy A. Nikisch. – Carlos
A. Rossi. – Samuel M. Cabanchik. – Selva
J. Forstmann. – Silvia E. Giusti. – Nanci
A. Parrilli. – María C. Perceval.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito por la celebración,
durante el corriente año, del 144º aniversario de la
fundación de la ciudad de San José de la Esquina, departamento de Caseros, provincia de Santa Fe.

En 1730 surge como fuerte, para frenar el intento
expansionista de Córdoba del Tucumán por la costa
del Carcarañá, adoptando diversas denominaciones
que han sido registradas en mapas de la siguiente
manera: Guardia del Carcarañá, Guardia de la Esquina
del Carcarañá, Esquina de la Guardia o Guardia de
la Esquina.
La historia de San José de la Esquina se encuentra
unida al sentimiento religioso. Ya en el año 1650, los
Padres de la Orden Mercedaria incursionaron por la
zona en cuestión, iniciándose así la veneración a Nuestra Señora de la Merced, todos los 24 de septiembre.
San José de la Esquina, gracias a la llegada del ferrocarril en el año 1887, se dedicó a trasladar trigo al
puerto de la ciudad de Rosario.
Es destacable apreciar como esta localidad ha formado parte de la historia de nuestro país, e incluso de
la historia del Virreinato del Río de la Plata, actuando
como fuerte y como posta; y habiendo sido el lugar
de paso obligado de diversas figuras históricas, tales
como el general Manuel Belgrano, el virrey Sobremonte y otros.
Señor presidente: por lo expuesto precedentemente,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito por la celebración,
durante el corriente año, del 144º aniversario de la
fundación de la ciudad de San José de la Esquina, departamento de Caseros, provincia de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de diciembre
del año dos mil ocho.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.

Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
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Señor presidente:
San José de la Esquina es una localidad de más de
7.000 habitantes, ubicada en el departamento Caseros
de la provincia de Santa Fe, sobre el lado sur de la ruta
provincial 92 y a un kilómetro de la margen derecha
del río Carcarañá.
El pueblo surge formalmente a través del decreto
fundacional del gobernador Nicasio Oroño el 31 de
marzo de 1964, pero su origen se puede remontar a
principios del siglo XVIII, cuando fue utilizado tanto
como posta y como fuerte en el camino real al Alto
Perú.

(Orden del Día Nº 1.304)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha
considerado el proyecto de declaración S.-3.434/08
de la señora senadora Riofrio, rindiendo homenaje al
doctor Ramón Carrillo, al cumplirse el 52º aniversario
de su fallecimiento; y, por las razones que expondrá
el miembro informante, os aconseja la aprobación
del mismo.
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De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 30 de octubre de 2008.
Blanca I. Osuna. – Roy A. Nikisch. – Carlos
A. Rossi. – Samuel M. Cabanchik. – Selva
J. Forstmann. – Silvia E. Giusti. – Nanci
A. Parrilli. – María C. Perceval.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendir un sentido homenaje en el día del aniversario
de su paso a la inmortalidad al ciudadano argentino
doctor Ramón Carrillo.
Su profunda dedicación a la docencia, a la medicina
que no abandonó hasta su muerte, y a la gestión pública
durante la primera etapa del gobierno del general Juan
Domingo Perón, le dan sobrados blasones para que
este Honorable Senado de la Nación lo recuerde al
cumplirse 52 años de su fallecimiento.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ramón Carrillo fue el primer ministro de Salud
Pública de la República Argentina y uno de los más
importantes neurocirujanos que tuvo nuestro país durante la primera mitad del siglo XX.
Este ilustre argentino nació en la provincia de Santiago del Estero el 7 de marzo del año 1906. Luego de
su enseñanza básica se trasladó a Buenos Aires donde
cursó medicina en la Universidad Nacional de Buenos
Aires, graduándose con las más altas calificaciones,
motivo por el cual fue becado para desarrollar estudios
de perfeccionamiento en centros académicos y científicos de Holanda, Francia y Alemania.
De vuelta en la Argentina el doctor Carrillo, haciendo uso de su experiencia en el Viejo Continente,
organiza el laboratorio de neuropatología en el Instituto
de Clínica Quirúrgica y el servicio de neurología en
el Hospital Militar Central. Paralelamente se dedicó a
la docencia universitaria, como profesor titular en la
cátedra de Neurocirugía de la Facultad de Medicina
(UBA), desde 1943, y como profesor de historia argentina e historia de la civilización en distintas escuelas
secundarias de la Capital Federal.
El doctor Ramón Carrillo ya en la década del 40 había consolidado su prestigio como docente universitario
y como un eminente neurocirujano y formaba parte de
las más prestigiosas sociedades científicas nacionales
y extranjeras. En el año 1937 había obtenido el Premio
Nacional de Ciencias por su obra Yodo ventriculografía
y había editado obras de importancia científica en las
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áreas de anatomía patológica, anatomía comparada, en
clínica neurológica, entre otras.
Con la llegada del gobierno del general Juan Domingo Perón, entre los importantes cambios que se irían
produciendo, se crea el Ministerio de Salud Pública
de la Nación. El general Perón elige, sabedor de los
prestigiosos antecedentes y convicciones nacionales,
al doctor Carrillo para ponerlo al frente de la cartera
ministerial. Fue un incansable trabajador del asistencialismo en la primera etapa peronista. Desarrolló
una profunda tarea sanitaria, enfrentando a todas las
enfermedades endémicas que asolaron al país durante
décadas y que pegaban con extremada dureza en las
capas más pobres de la Argentina.
En este titánico esfuerzo el doctor Carrillo puede
anotarse el galardón de haber eliminado casi hasta
su extinción el paludismo. Esta tarea sanitaria fue
acompañada, como se hacía en aquel tiempo, por la
creación de innumerables centros de salud, hospitales
y puestos sanitarios de frontera como una barrera de
contención externa.
Durante la gestión del doctor Carrillo al frente del
Ministerio de Salud Pública la capacidad hospitalaria
de la República Argentina se duplica, como producto
de las importantes políticas de Estado de la época,
y por la seriedad, profesionalidad y honestidad del
ministro Carrillo.
También como escritor fue incansable; cientos de
investigaciones, trabajos científicos, ensayos sobre
la medicina, ensayos sobre temas económicos y demográficos, además de varias biografías, conforman
la vasta producción de este precursor de la sanidad
nacional.
Entre tantos escritos los más importantes son sobre la salud pública del país; de dimensión extraordinaria son sus obras del año 1949 y que denominó
Política sanitaria argentina y Teoría del hospital
del año 1953.
Retirado de la docencia y de la gestión pública,
este ilustre argentino, luego del golpe de Estado que
derrocara al presidente Perón, como muchos otros
patriotas argentinos víctimas de la persecución y de
la intolerancia, tuvo que exilarse en la república hermana de Brasil en donde volvió a ejercer la medicina
para poder sobrevivir, falleciendo en la más absoluta
pobreza en Belém do Pará, Brasil, en el año 1956.
Hoy, numerosos hospitales e instituciones de salud llevan su nombre. La vida del doctor Carrillo,
padre de la sanidad nacional, nos ha dejado varias
enseñanzas en la educación, en la prevención y sobre
todo que nunca es suficiente lo que se haga en salud
para la sociedad y con mayor razón para los más
desprotegidos.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares que
acompañen el presente proyecto de declaración.
Marina R. Riofrio.

10 de diciembre de 2008

429

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

El Senado de la Nación
DECLARA:

Que rinde un sentido homenaje en el día del aniversario de su paso a la inmortalidad al ciudadano
argentino doctor Ramón Carrillo.
Su profunda dedicación a la docencia, a la medicina
que no abandonó hasta su muerte, y a la gestión pública
durante la primera etapa del gobierno del general Juan
Domingo Perón le dan sobrados blasones para que
este Honorable Senado de la Nación lo recuerde al
cumplirse 52 años de su fallecimiento.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de diciembre
del año dos mil ocho.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
114
(Orden del Día Nº 1.305)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-3.436/08 de la
señora senadora Troadello, declarando de interés la Semana Internacional del Teatro “Al pie del Aconcagua”,
celebrada entre el 24 y 28 de septiembre en la provincia
de Mendoza; y, por las razones que expondrá el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la Semana Internacional
del Teatro “Al pie del Aconcagua”, celebrada entre el 24 y el 28
de septiembre del corriente año en la provincia de Mendoza,
antesala del Festival Andino Internacional de Teatro.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 18 de noviembre de 2008.
Blanca I. Osuna. – Roy A. Nikisch. – Carlos
A. Rossi. – Samuel M. Cabanchik. – Selva
J. Forstmann. – Silvia E. Giusti. – Nanci
A. Parrilli. – María C. Perceval.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la Semana Internacional del Teatro “Al pie del Aconcagua”, que se

celebra entre el 24 y el 28 de septiembre del corriente
año en la provincia de Mendoza, antesala del Festival
Andino Internacional de Teatro.
Mónica R. Troadello.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre el 24 y el 28 de septiembre de este año se
celebra el ciclo Semana Internacional del Teatro
“Al pie del Aconcagua”, en el que se exponen
obras de teatro de elencos locales, nacionales e
internacionales en distintos puntos de la ciudad de
Mendoza y en las provincias del Nuevo Cuyo.
Esta iniciativa es la antesala del Festival Andino
Internacional del Teatro (FAIT), que tiene como
sede a Mendoza desde 2005, organizado por el
Instituto Nacional de Teatro (INT) junto con la
Secretaría de Cultura del gobierno de Mendoza
y las municipalidades de Mendoza y de Godoy
Cruz. Las demás provincias del Nuevo Cuyo, San
Luis, San Juan y La Rioja, son subsedes y tienen
el apoyo de los organismos de cultura provinciales
y municipales.
El festival tiene un formato bianual como el
Festival del Mercosur (Córdoba), el Festival Internacional de Buenos Aires o el Festival de Bogotá;
en razón de ello la próxima edición se llevará a
cabo en 2009.
Los teatros mendocinos Independencia, Quintanilla, Plaza, el Centro Catalán, la Sala Cajamarca
y el Parque Central, expondrán obras de artistas
locales, como también de Brasil, Chile, Uruguay
y España.
Entre las propuestas nacionales estarán Fierro de Salta; La forma que se despliega, que es la representante
local, con los actores mendocinos Marcela Montero y
Alfredo Zenobi. Desde San Juan, la compañía Círculo
de Tiza presenta Sumersión, la obra ganadora de la
última Fiesta Regional de Teatro. En representación de
Río Negro llegará Luisa Calcumil, con Hebras; de Buenos Aires, El trompo metálico, de Heidi Steinhardt; la
murga uruguaya Agarrate Catalina, la payasa española
Pepa Planas, la compañía Opera ma Mala de Brasil y
la italiana Alma Rosé.
Si bien la sede del encuentro, organizado por la Secretaría de Cultura del gobierno provincial y el Instituto
Nacional del Teatro, es la capital mendocina, el resto
de las provincias del Nuevo Cuyo (San Juan, San Luis
y La Rioja) participan de él agregando funciones y
actividades paralelas.
Así, esta Semana Internacional del Teatro se
transforma en la antesala del ya instalado Festival
Andino Internacional de Teatro (FAIT) que, con
el propósito de mejorar su desempeño y aumentar
su capacidad organizativa, tendrá lugar durante
2009.
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El FAIT pasará de esta manera a un formato
bianual, característica que poseen los festivales
internacionales de América Latina.
Es de suma importancia promover este tipo de encuentros para posicionar a Mendoza y a las provincias integrantes del Nuevo Cuyo en los festivales internacionales
y activar así el desarrollo cultural de la región, intensificando el intercambio y la cooperación artística entre los
países latinoamericanos, a más de generar el crecimiento
cualitativo y cuantitativo en la producción teatral.
Por las razones expuestas, solicito la aprobación del
presente proyecto.
Mónica R. Troadello.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la Semana Internacional del Teatro “Al pie del Aconcagua”, celebrada
entre el 24 y el 28 de septiembre del corriente año en
la provincia de Mendoza, antesala del Festival Andino
Internacional de Teatro.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de diciembre
del año dos mil ocho.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
115
(Orden del Día Nº 1.309)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-3.437/08 del
señor senador Marino, adhiriendo a la conmemoración
del 100º aniversario de la fundación de la localidad
de Rucanelo, La Pampa, el 23 de diciembre; y, por
las razones que expondrá el miembro informante os
aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 18 de noviembre de 2008.
Blanca I. Osuna. – Roy A. Nikisch. – Carlos
A. Rossi. – Samuel M. Cabanchik. – Selva
J. Forstmann. – Silvia E. Giusti. – Nanci
M. A. Parrilli. – María C. Perceval.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresa su adhesión a la conmemoración del 100º
aniversario de la fundación de la localidad de Rucanelo,
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el día 23 de diciembre, rindiendo su homenaje a los
primeros pobladores y a quienes en la actualidad diariamente contribuyen al engrandecimiento de la patria
desde ese rincón pampeano.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cuando una pequeña comunidad laboriosa llega a
cumplir 100 años de vida nos vemos obligados a expresar nuestro reconocimiento a quienes diariamente
hacen patria desde ese pequeño rincón de nuestra
provincia.
El esfuerzo de los pioneros ha sido continuado por
sus descendientes y por los que se sumaron en busca
del trabajo y progreso que, en muchos casos, no encontraban en sus lugares de origen.
La localidad de Rucanelo es un exponente de ello.
La riqueza de sus montes brindaron en determinados
momentos una inigualable fuente de trabajo. La actividad desplegada en torno a la explotación del monte
de Caldén alcanzó en ese lugar pampeano su máxima
expresión. Cientos de hacheros extraían en el campo
los rollizos que luego eran procesados en el aserradero
de la localidad, y la leña que se enviaba por ferrocarril
a distintos destinos.
Precisamente fue la llegada del ferrocarril la que dio
origen al nacimiento de la localidad y su progreso en
los primeros años.
El aserradero que se instaló en esa localidad llevó a
la misma a tener su apogeo entre los años 1940 y 1945,
y a partir de allí comenzó a declinar como consecuencia
de la desaparición paulatina de la actividad maderera.
Muchos de sus pobladores emigraron pero otros
se mantuvieron firmes y volcaron sus esfuerzos a la
actividad agropecuaria, fundamentalmente la ganadería, desarrollándola de manera tal que la calidad de su
producción es muy reconocida.
Cuenta con los servicios esenciales de la vida moderna y poco a poco la localidad y sus habitantes van
forjando un futuro mejor para las generaciones venideras. El esfuerzo de sus habitantes mantiene vivo el
espíritu de superación y ansias de progreso.
Por ello es que solicito a mis pares me acompañen
en la aprobación de este proyecto que pretende rendir
un justo homenaje a quienes desde ese pequeño rincón
pampeano brindan su aporte al engrandecimiento de
nuestra nación.
Juan C. Marino.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa su adhesión a la conmemoración del
100º aniversario de la fundación de la localidad de Rucanelo, el día 23 de diciembre, rindiendo su homenaje

10 de diciembre de 2008

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

a los primeros pobladores y a quienes en la actualidad
diariamente contribuyen al engrandecimiento de la
patria desde ese rincón pampeano.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de diciembre
del año dos mil ocho.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
116
(Orden del Día Nº 1.313)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-3.454/08 del
señor senador Massoni, adhiriendo al 51° aniversario
de la promulgación de la Constitución de la provincia
del Chubut, el 26 de noviembre; y, por las razones
que expondrá el miembro informante, os aconseja la
aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 18 de noviembre de 2008.
Blanca I. Osuna. – Roy A. Nikisch. – Carlos
A. Rossi. – Samuel M. Cabanchik. – Selva
J. Forstmann. – Silvia E. Giusti. – Nanci
M. A. Parrilli. – María C. Perceval.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

La adhesión al 51° aniversario de la promulgación
de la Constitución de la provincia del Chubut, el día
26 de noviembre.
Norberto Massoni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Luego de la ley del año1954, que declaró la
provincialización de los territorios patagónicos, el
decreto ley 4.347 del 26 de abril de 1957 convocaba
a los electores de las nuevas provincias, entre ellas la
provincia del Chubut, para elegir los convencionales que dictasen las respectivas constituciones. Las
asambleas debían comenzar antes del 1° de septiembre de 1957 y concluir antes del 1° de diciembre.
El 30 de agosto de1957 se constituía la Sesión
Preparatoria de la Asamblea Constituyente del
Chubut. Se propuso como presidente al convencional
de mayor edad, el señor Emyrs Hughes, asistido por
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los secretarios, el doctor Carlos Burgin y el señor
Ildefonso Scuffi . Así se eligió la mesa directiva,
la cual quedó integrada por el doctor Jorge Galina
como presidente, el señor Juan Patané como vicepresidente 1° y el señor Ángel Gargaglione como
vicepresidente 2°. Luego se aprobó el reglamento
del cuerpo, nombrándose una comisión redactora de
la Constitución integrada por 15 miembros, que se
dividió en 3 subcomisiones, las que sesionaron en
Trelew, Esquel y Comodoro Rivadavia.
De esta manera, el 16 de octubre se realizó la primera sesión de la comisión redactora y el día 17 se
eligieron las autoridades de la mesa directiva de la
comisión, siendo electo presidente el doctor Zamit.
El 29 de octubre la comisión redactora terminó la
redacción del anteproyecto de Constitución. A su vez,
una comisión coordinadora se encargó de dar un orden
definitivo y una redacción adecuada al articulado.
Pero el 15 de noviembre el gobierno nacional dictó
un decreto ley por el cual convocaba a elecciones
generales para el 23 de febrero de 1958, donde se
eligiesen los miembros de los poderes Ejecutivo,
Legislativo y funcionarios municipales de todas las
provincias que hubiesen estado constituidas desde
el 1° de diciembre de 1957.
Este nuevo hecho constituyó un nuevo desafío
para los chubutenses, porque se necesitaba aprobar
la Constitución antes del 30 de noviembre para que
no se produjera una intervención federal.
El 20 de noviembre comenzaron las reuniones
del plenario para tratar el proyecto de Constitución.
Se debía decidir cual sería la capital de la orovincia
del Chubut, proponiéndose Rawson y Comodoro
Rivadavia.
Se aprobó en general el proyecto de Constitución
realizado por la comisión redactora y, después de
largas exposiciones sobre los fundamentos de cada
convencional, se votó la elección de la capital del
Chubut, resultando electa como capital la ciudad de
Rawson. En los días siguientes se pasó a tratar el
proyecto en particular.
El día 26 de noviembre se aprobó el último artículo de la Constitución, concluyendo así el proceso
constituyente de la provincia y desde entonces
Chubut cuenta con su Carta Magna, que es el pilar
de la organización jurídica del Estado. Por esta razón
se festeja el día 26 de noviembre como el Día de la
Constitución de la provincia del Chubut.
Por todo ello espero el aporte de mis pares para este
proyecto de declaración.
Norberto Massoni.
El Senado de la Nación
DECLARA:

La adhesión al 51° aniversario de la promulgación
de la Constitución de la provincia del Chubut, el día
26 de noviembre.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de diciembre
del año dos mil ocho.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
117
(Orden del Día Nº 1.314)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado
el proyecto de comunicación del señor senador don José
Pampuro y de la señora senadora doña Haide Giri, solicitando se instrumente la realización anual de campañas de
concientización y prevención de ataque cerebral vascular
(expediente S.-4.170/08); y, por las razones expuestas en
sus fundamentos, os aconseja su aprobación.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 110
del Reglamento de la Cámara de Senadores, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 25 de noviembre de 2008.
Haide D. Giri. – Elena M. Corregido. –
Selva J. Forstmann. – Roxana I. Latorre.
– Horacio Lores. – Nanci M. A. Parrilli.
– Marina R. Riofrio. – María D. Sánchez.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo Nacional,
a través de los organismos competentes, instrumente
la realización anual de campañas de concientización
y prevención del ataque cerebral vascular, incluyendo
adecuada información sobre los síntomas de alerta
que permitan a la población en general dirigirse a la
consulta o contactarse con los servicios de emergencia,
disminuyendo las posibles secuelas.
José J. B. Pampuro. – Haide D. Giri.

Reunión 22ª

Un breve abordaje de este tema pone de manifiesto su
relevante interés para la salud pública.
El ataque cerebral o stroke se produce por una falla
de irrigación en el cerebro, debido a una obstrucción o
ruptura de los vasos sanguíneos que suministran oxígeno
y nutrientes al cerebro. El ataque cerebral vascular no
se refiere a un accidente ni a una enfermedad, sino a un
conjunto de síntomas y signos neurológicos agudos provocados por diferentes enfermedades que comprometen
los vasos del encéfalo.
En la Argentina cada año ocurren aproximadamente unos 180 casos cada 100.000 habitantes, con
una mortalidad a 30 días que varía entre el 20 % y
el 30 %; lo que equivale a unos 72.000 casos nuevos todos los años, aproximadamente unos 8 casos
cada hora.
La identificación temprana de las señales de alerta
es fundamental para la disminución de las secuelas
en el paciente. Un ataque cerebral que no se trate
a tiempo puede resultar en parálisis; problemas al
hablar; de visión; pérdida de memoria; dificultad
para moverse y cambios en el comportamiento,
entre otros.
Es por ello que se torna necesario que la sociedad
esté debidamente informada sobre esta enfermedad y
cómo prevenirla, mediante la realización de campañas
regulares de concientización y prevención relativas al
ataque cerebral, destinadas a incentivar la consulta o el
llamado a los servicios de emergencia, disminuyendo
las posibles secuelas. Similares iniciativas se han adoptado al respecto en otros países, dado que la cantidad
de casos aumenta con los años, por lo que se espera un
significativo incremento de su incidencia con la mayor
expectativa de vida.
Por los fundamentos expuestos, es que solicito a mis
pares acompañen el presente proyecto de comunicación.
José J. B. Pampuro. – Haide D. Giri.
El Senado de la Nación
DECLARA:

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 2006, en el World Stroke Congress (Congreso Mundial del Ataque Cerebral) celebrado en Cape
Town, se proclamó el 29 de octubre como Día Mundial
del Ataque Cerebral.
La Asociación Argentina de Ataque Cerebral –prestigiosa institución presidida por el doctor Pedro Lylyk,
que con su eminente labor científica realiza una valiosa
contribución a la salud de nuestra ciudadanía– ha sostenido que la mencionada declaración debe transformarse
en una oportunidad para que la población de nuestro país
acceda a una adecuada educación en la prevención de esta
patología, criterio que no puede sino compartirse.

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo Nacional,
a través de los organismos competentes, instrumente
la realización anual de campañas de concientización
y prevención del ataque cerebral vascular, incluyendo
adecuada información sobre los síntomas de alerta
que permitan a la población en general dirigirse a la
consulta o contactarse con los servicios de emergencia,
disminuyendo las posibles secuelas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de diciembre
del año dos mil ocho.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
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118
(Orden del Día Nº 1.317)
Dictamen de comisión

darmería Nacional, en el trágico suceso acaecido en el
Barrio Ejército de los Andes.
Juan A. Pérez Alsina.
FUNDAMENTOS

Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico ha considerado los expedientes S-3.850/08, proyecto
de declaración del señor senador Pérez Alsina expresando pesar por el fallecimiento en cumplimiento de su
deber del suboficial Roberto Centeno, de la Guardia de
Gendarmería Nacional, acaecido en el Barrio Ejército
de los Andes (Fuerte Apache), provincia de Buenos
Aires; S.-3.852/08 proyecto de declaración de la
señora senadora Escudero manifestando pesar y consternación por el asesinato del cabo de la Gendarmería
Nacional Roberto Centeno, ocurrido el 29 de octubre
de 2008 mientras cumplía funciones en el Complejo
Habitacional Ejército de los Andes (Fuerte Apache),
provincia de Buenos Aires, y S.-4.116/08 proyecto de
declaración del señor senador Colazo expresando pesar
por el asesinato del cabo Roberto Omar Centeno; y,
por las razones que os dará el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar y consternación por el asesinato del que
fuera víctima el cabo de la Gendarmería Nacional
Roberto Omar Centeno, quien fuera ultimado por un
disparo de arma de fuego en la madrugada del 29 de
octubre de 2008 mientras cumplía funciones en un
puesto fijo de control situado en el Complejo Habitacional Ejército de los Andes (Fuerte Apache), provincia
de Buenos Aires.
De acuerdo a las disposiciones pertinentes del Reglamento de la Honorable Cámara de Senadores este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 25 de noviembre de 2008.
Sonia M. Escudero. – Luis P. Naidenoff. – Delia
N. Pinchetti de Sierra Morales. – Adriana R.
Bortolozzi de Bogado. – Mario J. Colazo.
– Marcelo J. Fuentes. – Carlos A. Rossi. –
Ramón E. Saadi. – Isabel J. Viudes.
ANTECEDENTES
I
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su pesar por el fallecimiento en cumplimiento de su deber, del suboficial Roberto Centeno,
quien en vida fuera gendarme de la guardia de Gen-

Señor presidente:
En la madrugada del día 29 del presente mes, se
registró un hecho de violencia en el Barrio Ejército
de los Andes, más conocido como Fuerte Apache, en
Ciudadela Norte, conurbano de la ciudad de Buenos
Aires, que costó la vida de un gendarme integrante de
las fuerzas de Gendarmería Nacional.
Según un comunicado oficial de Gendarmería, se
constató que la víctima fue Roberto Centeno, un guardia
de las fuerzas, que estaba cumpliendo funciones de vigilancia y monitoreo en el puesto 15 del complejo habitacional, ubicado entre las calles Ricchieri y San Ignacio.
Aparentemente, la agresión provino de un automóvil
en movimiento del que se desprendieron varios disparos
contra la garita, uno de ellos hirió a la víctima en su
cabeza de gravedad.
Se están efectuando las tareas de inspección y rastrillaje para encontrar a los presuntos agresores. El fiscal
interviniente es Rubén Moreno, dependiente de la fiscalía competente del partido de San Martín.
Las autoridades policiales y las altas esferas de
Gendarmería han mostrado su pesar sobre los sucesos
ocurridos, y han manifestado que es el segundo hecho
registrado en el año de las mismas características, salvo
que en el caso anterior no hubo que lamentar la pérdida
de una vida.
En los tiempos que corren, donde la inseguridad ha
ganado las calles, la invalorable tarea de las fuerzas de
seguridad se ha visto desvalorizada y desacreditada por
la opinión pública frente a hechos de gatillo fácil y mal
desempeño de las funciones, corrupción y otros sucesos
de resonancia, pero la tarea de las fuerzas policiales y de
gendarmería, cumple un rol de invaluable importancia,
que debe reestablecerse y reconocerse adecuadamente,
soslayando el riesgo que importan las funciones de
patrullaje y vigilancia, en zonas críticas del mapa del
delito, como lo es Fuerte Apache. Reestablecer el valor
vida, por sobre todas las cosas, reducido a una simple resistencia y resentimiento entre pandillas y uniformados,
entre realidades no tan dispares, entre familias argentinas
que perdidas ante la desidia y los debacles sociales y
económicos, han perdido el rumbo.
Roberto Centeno oriundo de la provincia de Salta,
contaba con familia a cargo, estaba casado y tenía dos
hijos.
Tenía 28 años, era suboficial de Gendarmería. Había
ingresado a la fuerza el 1º de marzo de 2002, y había
realizado su curso de aspirante a gendarme en la Escuela de Suboficiales “Cabo Raúl Cuello”, de Jesús
María, en Córdoba.
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La rendición de honores se realizó en el edificio Centinela, sede central de la Gendarmería. La ceremonia
fue realizada con los honores previstos para los caídos
en actos de servicio.
Por esto cabe la muestra de pesar y repudio frente a
los sucesos acaecidos.
Por lo expuesto, solicito a mis pares, me acompañen
en el presente proyecto con su voto favorable.
Juan A. Pérez Alsina.
II
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar y consternación por el artero asesinato del
que fuera víctima el cabo de la Gendarmería Nacional
Roberto Omar Centeno, quien fuera ultimado por un
disparo de arma de fuego en la madrugada del 29 de
octubre de 2008 mientras cumplía funciones en un
puesto fijo de control situado en el complejo habitacional Ejército de los Andes (Fuerte Apache), provincia
de Buenos Aires.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Toda pérdida de una vida causa un profundo dolor.
Los integrantes de las fuerzas de seguridad, sin duda
saben que su vida corre un especial peligro de ser heridos o muertos en un acto de servicio.
Pero el caso que se registró en la madrugada del
miércoles 29 de octubre en el Complejo Habitacional
Ejército de los Andes provoca una consternación especial, ya que el cabo de Gendarmería Roberto Omar
Centeno, no fue abatido en un enfrentamiento, no fue
segada su vida para consumar otro ilícito ni para evadir
la acción de la Justicia. De allí lo inexplicable. De allí
esta especial consternación.
Un vecino del barrio comúnmente denominado
Fuerte Apache, señaló a los medios de prensa que el
ataque debió ser “por diversión”.
Continuó expresando su hipótesis: “Vino un pibito
de laburar, que capaz que se habrá ido a las 6 o 7 de la
mañana a meterse a una casa. Vio a los gendarmes que
estaban ‘pestañando’ y le tiró un tiro”.
El mismo vecino aseguró que “nunca” se va a dar
a conocer quién fue el asesino porque se trata de “una
ley del barrio”.
Horas después del suceso, el comandante Jorge
Nieto, de Gendarmería, relataba en el lugar que “no es
la primera vez que los puestos de Gendarmería distribuidos en el complejo habitacional han sido víctimas.
Nosotros tenemos personal herido con anterioridad,

Reunión 22ª

por disparos que se efectúan desde el complejo habitacional”. Relató que este año ya hubo un herido y otro
más el año anterior.
Resulta para muchos inexplicable que se pueda llegar a ese nivel de agresión sin sentido, por “diversión”,
así como también que haya códigos del barrio que
puedan –por miedo, indiferencia o simpatía– asegurar
la impunidad de un hecho artero y de este grado de
salvajismo.
El cabo Raúl Omar Centeno era oriundo de San
Ramón de la Nueva Orán, Salta. Tenía 28 años, estaba
casado y tenía dos pequeños hijos, uno de un año y otro
de apenas un mes de vida.
El hecho sin duda nos lleva a reflexionar sobre el
destino de este joven salteño, integrado a una fuerza
que es heredera de la tradición de lucha y coraje de
Martín Miguel de Güemes en la defensa de la Frontera Norte, a la que sin duda ingresó para custodiar las
fronteras de la Patria, pero que, lejos de los confines,
había sido destinado a un área “caliente” del conurbano bonaerense, donde fue sacrificado en nombre de
códigos que seguramente le eran ajenos, redactados
en una lógica de disvalores donde claramente la vida
no tiene precio.
Acontecimientos como el acaecido nos señalan con
crueldad el grado de deterioro de nuestro entramado
social. Evidencian la profundidad de una crisis que, lejos de agotarse en lo económico y social, lo es también
de valores, de carencia de proyectos, de capacidad de
construcción de un destino.
Estos hechos nos exponen también, la multicausalidad de factores que confluyen para configurar el
angustiante cuadro de inseguridad en el que vivimos,
por lo que, además de reforzar las instituciones de
seguridad y justicia debemos, sobre todo, reconstituir
un entramado social solidario, la contención familiar,
una educación que forme e inculque valores y la oferta
de oportunidades laborales que permitan romper los
circuitos de exclusión.
Sólo así podremos avanzar hacia una sociedad donde
estos hechos queden excluidos de la normalidad del
desenvolvimiento de nuestro quehacer cotidiano.
Por todo ello solicito a mis pares la aprobación del
proyecto puesto a su consideración.
Sonia M. Escudero.
III
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar y congoja por el asesinato del cabo Roberto
Omar Centeno, acaecido el 28 de octubre del corriente
año, mientras se desempeñaba cumpliendo funciones
de vigilancia y seguridad en el complejo habitacional
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Ejército de los Andes, más conocido como Fuerte
Apache.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El extinto cabo Roberto Omar Centeno, quien resultara víctima del hecho delictuoso producido el 28
de octubre del corriente año, nació el 27 de enero de
1980 en la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán,
provincia de Salta, hijo de Oscar Manuel Centeno y
de Irene Gómez.
Ingresó a las filas de la institución el 1º de marzo de
2002, cuando contaba con 22 años; siendo su primer
destino el Escuadrón Nº 54 “Pocitos”, que tiene su
asiento en la localidad de profesor Salvador Maza,
en la provincia de Salta, frontera con la República de
Bolivia.
A partir del 24 de enero de 2005, realizó el curso
para suboficial en la Escuela de Suboficiales “Cabo
Raúl Remberto Cuello” de donde egresó el 26 de
diciembre de 2006 con la jerarquía de cabo, siendo
destinado en la Agrupación Especial “Metropolitana”
de la fuerza, integrando el Escuadrón Especial Nº 4,
elemento éste que tiene la función de brindar vigilancia
y seguridad en el complejo habitacional Ejército de los
Andes, conocido como Fuerte Apache.
El extinto cabo Roberto Omar Centeno se encontraba
casado en primeras nupcias con la señora Anaía Rosana
Zapata, con quien tuvo dos hijos, Sergio Fernando de
1 año y 6 meses de edad, y Gustavo David de tan sólo
un mes de edad.
En horas de la madrugada del día 28 de octubre, en
circunstancias que personal del Escuadrón Especial
Cuatro, perteneciente a la Agrupación Metropolitana,
llevaba a cabo tareas de seguridad en el complejo habitacional Ejército de los Andes, es agredido con arma
de fuego el cabo Roberto Omar Centeno quien fallece
de manera inmediata.
El suboficial falleció cuando se encontraba apostado
en el Puesto Nº 15 ubicado entre las calles Ricchieri y
San Ignacio del complejo habitacional.
Los restos del cabo Roberto Omar Centeno fueron
trasladados a Jesús María, provincia de Córdoba donde
fue velado por sus familiares.
El jefe de la región Campo de Mayo de Gendarmería, comandante Jorge William Nieto, aseguró que,
de acuerdo a un primer peritaje, el balazo habría sido
disparado de una distancia de entre 40 y 50 metros,
y calificó el hecho como “una agresión salvaje, una
agresión artera”.
Es un hecho que no puede ser menos que repudiado por éste y todos los poderes públicos, se trata
de la muerte de un héroe anónimo, un joven hombre
trabajador, un cabo al servicio de nuestro país, quien
fue asesinado en ejercicio de sus funciones. El cabo

Centeno tenía todo el derecho a vivir una vida digna
y plena junto a la esposa que dejó y sus dos pequeños
hijitos y un hecho violento terminó con sus sueños y el
de los suyos. El señor Omar Centeno no pudo llegar a
conocer a su hijito más pequeño porque se encontraba
prestando servicios a nuestra gente en un lugar donde
el delito es moneda corriente. El y muchos hombres
que pertenecen a ese escuadrón arriesgan día a día su
vida para brindar seguridad y tranquilidad a los vecinos
de ese lugar.
Sostengo que el cabo Centeno es un héroe anónimo,
porque es parte de los millones de argentinos que llevan
una vida honesta, que trabajan incansablemente por su
país y para su familia, que construyen la paz cumpliendo con su deber.
Solicito a mis pares que le rindamos homenaje a este
hombre integrante de la Gendarmería Argentina que
murió dando servicio a nuestra patria. Por lo expuesto
les pido tengan a bien acompañar este proyecto de
declaración.
Mario J. Colazo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar y consternación por el asesinato del que
fuera víctima el cabo de la Gendarmería Nacional
Roberto Omar Centeno, quien fuera ultimado por un
disparo de arma de fuego en la madrugada del 29 de octubre de 2008 mientras cumplía funciones en un puesto
fijo de control situado en el Complejo Habitacional
Ejército de Los Andes (Fuerte Apache), provincia de
Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de diciembre
del año dos mil ocho.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
119
(Orden del Día Nº 1.339)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de ley en revisión registrado
bajo el número CD.-73/08 modificando los artículos
21, inciso i); 22, inciso g); el artículo sin número
incorporado a continuación del artículo 25, e incorporando el inciso k) al artículo 22 de la ley 23.966, de
impuesto sobre los bienes personales (t.o. 1997 y sus
modificaciones); y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja la aprobación del mismo.

436

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de diciembre de 2008.
Roberto F. Ríos. – Ernesto R. Sanz. – Eric
Calcagno y Maillman. – Marcelo A. H.
Guinle. – Guillermo R. Jenefes. – Roxana
I. Latorre. – José M. A. Mayans. – Gerardo
R. Morales. – José J. B. Pampuro. – Nanci
M. A. Parrilli. – Juan C. Romero.
En disidencia parcial:
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
María E. Estenssoro.
Sanción de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación
(26 de noviembre de 2008)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el texto del inciso i) del
artículo 21 de la ley 23.966, título VI, de impuesto
sobre los bienes personales, texto ordenado en 1997 y
sus modificaciones, por el siguiente:
i) Los bienes gravados –excepto los comprendidos en el artículo sin número incorporado a continuación del artículo 25
de esta ley– pertenecientes a los sujetos
indicados en el inciso a) del artículo 17 de
la presente, cuando su valor en conjunto,
determinado de acuerdo con las normas
de esta ley, sea igual o inferior a pesos
trescientos cinco mil ($ 305.000).

Cuando el valor de dichos bienes
supere la mencionada suma, quedará
sujeta al gravamen la totalidad de los
bienes gravados del sujeto pasivo del
tributo.
Art. 2º – Sustitúyese el texto del inciso g) del artículo
22 de la ley 23.966, título VI, de impuesto sobre los
bienes personales, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones, por el siguiente:
g) Objetos personales y del hogar, con exclusión de los enunciados en el inciso
e): por su valor de costo. El monto a
consignar por los bienes comprendidos
en este inciso no podrá ser inferior al que
resulte de aplicar el cinco por ciento (5 %)
sobre la suma del valor total de los bienes
gravados situados en el país y el valor de
los inmuebles situados en el exterior sin
computar, en caso de corresponder, el
monto de la exención prevista en el inciso
i) del artículo 21 de la presente ley. A los
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fines de la determinación de la base para
el cálculo del monto mínimo previsto en
el párrafo anterior, no deberá considerarse
el valor, real o presunto, de los bienes que
deban incluirse en este inciso.
A tal efecto, tampoco deberá considerarse el monto de los bienes alcanzados
por el pago único y definitivo establecido
en el artículo incorporado sin número a
continuación del artículo 25.
Art. 3º – Incorpórase como inciso k) del artículo 22
de la ley 23.966, título VI, de impuesto sobre los bienes
personales, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones, el siguiente:
k) Los bienes integrantes de fideicomisos
no comprendidos en el inciso i) de este
artículo se valuarán de acuerdo a las
disposiciones de la presente ley y su reglamentación.
Los bienes entregados a estos fideicomisos no integrarán la base que los
fiduciantes, personas físicas o sucesiones
indivisas, deben considerar a efectos
de la determinación del impuesto. Si el
fiduciante no fuese una persona física o
sucesión indivisa, dichos bienes no integrarán su capital a fines de determinar
la valuación que deben computar a los
mismos efectos.
Lo dispuesto en el párrafo anterior sólo
será aplicable si se hubiera ingresado, a su
vencimiento, el impuesto a que se refiere
el cuarto párrafo del artículo sin número
incorporado a continuación del artículo 25
de la presente ley.
Art. 4º – Sustitúyese el texto del artículo sin número
incorporado a continuación del artículo 25 de la ley
23.966, título VI, de impuesto sobre los bienes personales, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones,
por el siguiente:
Artículo …: El gravamen correspondiente a las
acciones o participaciones en el capital de las sociedades regidas por la ley 19.550, de sociedades
comerciales (t.o. 1984) y sus modificaciones, cuyos titulares sean personas físicas y/o sucesiones
indivisas domiciliadas en el país o en el exterior,
y/o sociedades y/o cualquier otro tipo de persona
de existencia ideal, domiciliada en el exterior, será
liquidado o ingresado por las sociedades regidas
por esa ley y la alícuota a aplicar será de cincuenta
centésimos por ciento (0,50 %) sobre el valor
determinado de acuerdo con lo establecido por el
inciso h) del artículo 22 de la presente norma. El
impuesto así ingresado tendrá el carácter de pago
único y definitivo.
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A los efectos previstos en el párrafo anterior, se
presume sin admitir prueba en contrario, que las
acciones y/o participaciones en el capital de las
sociedades regidas por la ley 19.550, de sociedades comerciales (t. o. 1984) y sus modificaciones,
cuyos titulares sean sociedades, cualquier otro
tipo de persona de existencia ideal, empresas, establecimientos estables, patrimonios de afectación
o explotaciones, domiciliados, radicados o ubicados en el exterior, pertenecen de manera indirecta
a personas físicas domiciliadas en el exterior o a
sucesiones indivisas allí radicadas.
Las sociedades responsables del ingreso del
gravamen a que se refiere el primer párrafo de este
artículo tendrán derecho a reintegrarse el importe
abonado, incluso reteniendo y/o ejecutando directamente los bienes que dieron origen al pago.
Tratándose de fideicomisos no mencionados en
el inciso i) del artículo 22 de esta ley, excepto
cuando el fiduciante sea el Estado nacional,
provincial, municipal o la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires o aquéllos se encuentren destinados al desarrollo de obras de infraestructura que
constituyan un objetivo prioritario y de interés
del Estado nacional, el gravamen será liquidado
e ingresado por quienes asuman la calidad de
fiduciarios, aplicando la alícuota indicada en
el primer párrafo sobre el valor de los bienes
que integren el fideicomiso al 31 de diciembre
de cada año, determinado de acuerdo con lo
establecido en el inciso k) del artículo 22 de la
presente ley. El impuesto así ingresado tendrá
el carácter de pago único y definitivo. En caso
que el Estado nacional, provincial, municipal o
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires comparta
la calidad de fiduciante con otros sujetos, el
gravamen se determinará sobre la participación
de estos últimos, excepto en los fideicomisos que
desarrollen las obras de infraestructura a que se
refiere el presente párrafo.
En los casos mencionados en el párrafo anterior, se presume sin admitir prueba en contrario,
que los bienes que integran el fideicomiso pertenecen de manera directa o indirecta a sujetos
pasivos del gravamen.
El Ministerio de Economía y Producción
dictará las normas aclaratorias e interpretativas
referidas a las excepciones previstas en el cuarto
párrafo del presente artículo.

Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
EDUARDO A. FELLNER.
Enrique Hidalgo.
Aclaración: El antecedente de la sanción de la Honorable Cámara de Diputados corresponde al mensaje
1.890 y proyecto de ley del Poder Ejecutivo de fecha 12
de noviembre de 2008.
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El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el texto del inciso i) del
artículo 21 de la ley 23.966, título VI, de impuesto
sobre los bienes personales, texto ordenado en 1997 y
sus modificaciones, por el siguiente:
i) Los bienes gravados –excepto los comprendidos en el artículo sin número incorporado a continuación del artículo 25
de esta ley– pertenecientes a los sujetos
indicados en el inciso a) del artículo 17 de
la presente, cuando su valor en conjunto,
determinado de acuerdo con las normas
de esta ley, sea igual o inferior a pesos
trescientos cinco mil ($ 305.000).

Cuando el valor de dichos bienes
supere la mencionada suma, quedará
sujeta al gravamen la totalidad de los
bienes gravados del sujeto pasivo del
tributo.
Art. 2º – Sustitúyese el texto del inciso g) del artículo
22 de la ley 23.966, título VI, de impuesto sobre los
bienes personales, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones, por el siguiente:
g) Objetos personales y del hogar, con exclusión de los enunciados en el inciso
e): por su valor de costo. El monto a
consignar por los bienes comprendidos
en este inciso no podrá ser inferior al que
resulte de aplicar el cinco por ciento (5 %)
sobre la suma del valor total de los bienes
gravados situados en el país y el valor de
los inmuebles situados en el exterior sin
computar, en caso de corresponder, el
monto de la exención prevista en el inciso
i) del artículo 21 de la presente ley. A los
fines de la determinación de la base para
el cálculo del monto mínimo previsto en
el párrafo anterior, no deberá considerarse
el valor, real o presunto, de los bienes que
deban incluirse en este inciso.
A tal efecto, tampoco deberá considerarse el monto de los bienes alcanzados
por el pago único y definitivo establecido
en el artículo incorporado sin número a
continuación del artículo 25.
Art. 3º – Incorpórase como inciso k) del artículo 22
de la ley 23.966, título VI, de impuesto sobre los bienes
personales, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones, el siguiente:
k) Los bienes integrantes de fideicomisos
no comprendidos en el inciso i) de este
artículo se valuarán de acuerdo a las
disposiciones de la presente ley y su reglamentación.
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Los bienes entregados a estos fideicomisos no integrarán la base que los
fiduciantes, personas físicas o sucesiones
indivisas, deben considerar a efectos
de la determinación del impuesto. Si el
fiduciante no fuese una persona física o
sucesión indivisa, dichos bienes no integrarán su capital a fines de determinar
la valuación que deben computar a los
mismos efectos.
Lo dispuesto en el párrafo anterior sólo
será aplicable si se hubiera ingresado, a su
vencimiento, el impuesto a que se refiere
el cuarto párrafo del artículo sin número
incorporado a continuación del artículo 25
de la presente ley.
Art. 4º – Sustitúyese el texto del artículo sin número
incorporado a continuación del artículo 25 de la ley
23.966, título VI, de impuesto sobre los bienes personales, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones,
por el siguiente:
Artículo …: El gravamen correspondiente a las
acciones o participaciones en el capital de las sociedades regidas por la ley 19.550, de sociedades
comerciales (t.o. 1984) y sus modificaciones, cuyos titulares sean personas físicas y/o sucesiones
indivisas domiciliadas en el país o en el exterior,
y/o sociedades y/o cualquier otro tipo de persona
de existencia ideal, domiciliada en el exterior, será
liquidado o ingresado por las sociedades regidas
por esa ley y la alícuota a aplicar será de cincuenta
centésimos por ciento (0,50 %) sobre el valor
determinado de acuerdo con lo establecido por el
inciso h) del artículo 22 de la presente norma. El
impuesto así ingresado tendrá el carácter de pago
único y definitivo.
A los efectos previstos en el párrafo anterior, se
presume sin admitir prueba en contrario, que las
acciones y/o participaciones en el capital de las
sociedades regidas por la ley 19.550, de sociedades comerciales (t. o. 1984) y sus modificaciones,
cuyos titulares sean sociedades, cualquier otro
tipo de persona de existencia ideal, empresas, establecimientos estables, patrimonios de afectación
o explotaciones, domiciliados, radicados o ubicados en el exterior, pertenecen de manera indirecta
a personas físicas domiciliadas en el exterior o a
sucesiones indivisas allí radicadas.
Las sociedades responsables del ingreso del
gravamen a que se refiere el primer párrafo de este
artículo tendrán derecho a reintegrarse el importe
abonado, incluso reteniendo y/o ejecutando directamente los bienes que dieron origen al pago.
Tratándose de fideicomisos no mencionados
en el inciso i) del artículo 22 de esta ley, excepto cuando el fiduciante sea el Estado nacional,
provincial, municipal o la Ciudad Autónoma de
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Buenos Aires o aquéllos se encuentren destinados al desarrollo de obras de infraestructura que
constituyan un objetivo prioritario y de interés
del Estado nacional, el gravamen será liquidado
e ingresado por quienes asuman la calidad de
fiduciarios, aplicando la alícuota indicada en el
primer párrafo sobre el valor de los bienes que
integren el fideicomiso al 31 de diciembre de cada
año, determinado de acuerdo con lo establecido en
el inciso k) del artículo 22 de la presente ley. El
impuesto así ingresado tendrá el carácter de pago
único y definitivo. En caso que el Estado nacional,
provincial, municipal o la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires comparta la calidad de fiduciante
con otros sujetos, el gravamen se determinará
sobre la participación de estos últimos, excepto
en los fideicomisos que desarrollen las obras de
infraestructura a que se refiere el presente párrafo.
En los casos mencionados en el párrafo anterior, se presume sin admitir prueba en contrario,
que los bienes que integran el fideicomiso pertenecen de manera directa o indirecta a sujetos
pasivos del gravamen.
El Ministerio de Economía y Producción
dictará las normas aclaratorias e interpretativas
referidas a las excepciones previstas en el cuarto
párrafo del presente artículo.

Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de diciembre
del año dos mil ocho.
EDUARDO A. FELLNER.
Enrique Hidalgo.

JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
120

(Orden del Día Nº 1.340)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Presupuesto y Hacienda y
de Infraestructura, Vivienda y Transporte han considerado el proyecto de ley en revisión registrado bajo
el número C.D.-75/08, sobre régimen de los ingresos
de las concesiones de obras de dragado, señalización
y mantenimiento de vías navegables; y, por las razones
que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 2 de diciembre de 2008.
Roberto F. Ríos. – Eric Calcagno y Maillman.
– Ernesto R. Sanz. – Alfredo A. Martínez.
– Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.

10 de diciembre de 2008
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– María E. Estenssoro. – Carlos A.
Reutemann. – Marcelo A. H. Guinle.
– Eduardo E. Torres. – Guillermo R.
Jenefes. – Roxana I. Latorre. – Pedro G.
Guastavino. – Cesar A. Gioja. – José M.
A. Mayans. – Gerardo R. Morales. – José
J. B. Pampuro. – Luis A. Viana. – Nanci M.
A. Parrilli. – Fabio D. Biancalani. – Juan
C. Romero.
Sanción de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación
(26 de noviembre de 2008)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – En el caso de concesiones de obras de
dragado, señalización y mantenimiento de vías navegables
que, con motivo de su explotación, obtengan ingresos
comprendidos en el tercer párrafo del artículo 23 de la Ley
de Impuesto al Valor Agregado, t.o. en 1997 y sus modificaciones, se considerará que el impuesto correspondiente a la
liquidación especial exigida en dicho artículo relativa a esos
ingresos queda íntegramente satisfecho con el que hayan
facturado al concesionario por compras, importaciones
definitivas de bienes, locaciones o prestaciones de servicios
–incluido el proveniente de inversiones en bienes de uso–
apropiables a los citados ingresos de conformidad a las
disposiciones del referido gravamen y su reglamentación.
A tales efectos estarán exentas las prestaciones a que
se refiere el artículo 1º inciso d) de la mencionada ley,
afectadas a la generación de los ingresos mencionados en
el párrafo anterior.
Art. 2º – Las disposiciones de la presente ley surtirán
efecto para los hechos imponibles que se perfeccionen a
partir de la fecha de su publicación y para los perfeccionados hasta esa fecha, aun cuando se encuentren en curso
de discusión administrativa, contencioso-administrativa
o judicial, siempre que la parte interesada desista de toda
acción y derecho. En este último caso, las costas se impondrán en el orden causado sin que corresponda que las
partes se efectúen reintegros por gastos causídicos en los
que ya se ha incurrido.
La aplicación de la presente ley no dará derecho, en
ningún caso, a repetición ni a reclamo alguno, por las sumas
que se hubieren ingresado en concepto de la liquidación
especial del mencionado artículo 23 de la ley del gravamen,
correspondiente a los ingresos indicados en el artículo 1º.
En todo lo que no se oponga a lo establecido en el
artículo 1º de la presente ley, resultará de aplicación la
Ley de Impuesto al Valor Agregado, t. o. en 1997 y sus
modificaciones.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
EDUARDO A. FELLNER.
Enrique Hidalgo.

Aclaración: El antecedente de la sanción de la Honorable Cámara de Diputados corresponde al mensaje
733 y proyecto de ley del Poder Ejecutivo de fecha 29 de
abril de 2008.

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – En el caso de concesiones de obras
de dragado, señalización y mantenimiento de vías
navegables que, con motivo de su explotación, obtengan ingresos comprendidos en el tercer párrafo del
artículo 23 de la Ley de Impuesto al Valor Agregado,
t.o. en 1997 y sus modificaciones, se considerará que
el impuesto correspondiente a la liquidación especial
exigida en dicho artículo relativa a esos ingresos queda
íntegramente satisfecho con el que hayan facturado al
concesionario por compras, importaciones definitivas
de bienes, locaciones o prestaciones de servicios
–incluido el proveniente de inversiones en bienes de
uso– apropiables a los citados ingresos de conformidad a las disposiciones del referido gravamen y su
reglamentación.
A tales efectos estarán exentas las prestaciones a que
se refiere el artículo 1º inciso d) de la mencionada ley,
afectadas a la generación de los ingresos mencionados
en el párrafo anterior.
Art. 2º – Las disposiciones de la presente ley
surtirán efecto para los hechos imponibles que se
perfeccionen a partir de la fecha de su publicación y
para los perfeccionados hasta esa fecha, aun cuando
se encuentren en curso de discusión administrativa,
contencioso-administrativa o judicial, siempre que
la parte interesada desista de toda acción y derecho.
En este último caso, las costas se impondrán en el
orden causado sin que corresponda que las partes se
efectúen reintegros por gastos causídicos en los que
ya se ha incurrido.
La aplicación de la presente ley no dará derecho,
en ningún caso, a repetición ni a reclamo alguno, por
las sumas que se hubieren ingresado en concepto de
la liquidación especial del mencionado artículo 23 de
la ley del gravamen, correspondiente a los ingresos
indicados en el artículo 1º.
En todo lo que no se oponga a lo establecido en el
artículo 1º de la presente ley, resultará de aplicación
la Ley de Impuesto al Valor Agregado, t. o. en 1997 y
sus modificaciones.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de diciembre
del año dos mil ocho.
EDUARDO A. FELLNER.
Enrique Hidalgo.

JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
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121
(Orden del Día Nº 1.341)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de ley en revisión registrado
bajo el número C.D.-74/08 modificando la ley 26.028,
impuesto sobre las transferencias o importaciones de
gasoil y otros combustibles líquidos; y, por las razones
que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de diciembre de 2008.
Roberto F. Ríos. – Eric Calcagno y Maillman.
– Marcelo A. H. Guinle. – Guillermo R.
Jenefes. – Roxana I. Latorre. – José M. A.
Mayans. – José J. B. Pampuro. – Nanci M.
A. Parrilli. – Juan C. Romero.
Sanción de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación
(26 de noviembre de 2008)

Reunión 22ª

bajo jurisdicción municipal y provincial,
con excepción de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y el área metropolitana
Buenos Aires.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
EDUARDO A. FELLNER.
Enrique Hidalgo.
Aclaración: El antecedente de la sanción de la Honorable Cámara de Diputados corresponde al proyecto de ley
presentado por el diputado Rossi y otros.

Anexo al Orden del Día Nº 1.341
Dictamen de comisión
(en minoría)
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el expediente C.D-74/08 proyecto de
ley en revisión, modificando la ley 26.028, impuesto
sobre las transferencias o importaciones de gasoil
y otros combustibles líquidos; y, por las razones
expuestas en el informe que se acompaña y las que
dará el miembro informante, aconseja la sanción
del siguiente
PROYECTO DE LEY

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 5º de la ley
26.028 modificada por la ley 26.325, el que queda
redactado de la siguiente manera:
Artículo 5º: La alícuota del impuesto será del
veintidós por ciento (22 %).
Art. 2º – Modifícase el artículo 12 de la ley 26.028
modificada por la ley 26.325, el que queda redactado
de la siguiente manera:
Artículo 12: La alícuota fijada por el artículo 5º
de la presente ley será afectada:
a) El veinte con veinte centésimos por ciento
(20,20 %) en forma exclusiva y específica
al fideicomiso constituido conforme a lo
establecido por el título II del decreto 976
del 31 de julio de 2001, con las reformas
que le introdujeran los decretos 652 del
19 de abril de 2002 y 301 del 10 de marzo
de 2004, y otras normas reglamentarias y
complementarias vigentes a la fecha de
sanción de esta ley;
b) Uno con ochenta centésimos por ciento
(1,80 %) de la alícuota para compensaciones tarifarias al sistema de servicio
público de transporte automotor de pasajeros de áreas urbanas y suburbanas

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 12 de la ley
26.028, el que queda redactado de la siguiente manera:
Artículo 12: La alícuota fijada por el artículo 5º
de la presente ley será afectada:
a) El diecinueve por ciente (19 %) en forma
exclusiva y específica al fideicomiso
constituido conforme a lo establecido
por el título II del decreto 976 del 31 de
julio de 2001, con las reformas que le
introdujeran los decretos 652 del 19 de
abril de 2002 y 301 del 10 de marzo de
2004, y otras normas reglamentarias y
complementarias vigentes a la fecha de
sanción de esta ley;
b) El dos por ciento (2 %) de la alícuota
para compensaciones tarifarias al sistema
de servicio público de transporte automotor de pasajeros de áreas urbanas y
suburbanas bajo jurisdicción municipal
y provincial, con excepción de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y el área metropolitana Buenos Aires.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo .
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.

10 de diciembre de 2008
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Sala de la comisión, 2 de diciembre de 2008.
Ernesto R. Sanz. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales. – María E. Estenssoro. –
Gerardo R. Morales. – Roy A. Nikisch.
INFORME
Honorable Senado:
No estamos de acuerdo en aumentar la presión
tributaria sobre los contribuyentes, tal como plantea
el proyecto traído en estudio, por el cual se modifica
el artículo 5º de la ley 26.028 modificada por la ley
23.325, elevando la alícuota vigente del 21 % al 22 %.
Pero sí consideramos apropiado modificar la afectación de la citada alícuota, elevando al dos por ciento
(2 %) para compensaciones tarifarias al sistema de servicio público de transporte automotor de pasajeros de
áreas urbanas y suburbanas bajo jurisdicción municipal
y provincial, con excepción de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y disminuyendo al diecinueve por ciento
(19 %) en forma exclusiva y específica al fideicomiso
constituido conforme a lo establecido por el título II
del decreto 976 del 31 de julio de 2001, con las reformas que le introdujeran los decretos 652 del 19 de
abril de 2002 y 301 del 10 de marzo de 2004, y otras
normas reglamentarias y complementarias vigentes, a
diferencia de lo que establece la ley 26.028 que fija el
0,80 % y el 20,20 % respectivamente y del proyecto del
dictamen de la mayoría que los fija en 1,80 % y 20,20 %
en uno y otro caso.
Por las razones expuestas solicitamos nos acompañen en la aprobación del presente.
Ernesto R. Sanz. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales. – María E. Estenssoro. –
Gerardo R. Morales. – Roy A. Nikisch.
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 5º de la ley
26.028 modificada por la ley 26.325, el que queda
redactado de la siguiente manera:
Artículo 5º: La alícuota del impuesto será del
veintidós por ciento (22 %).
Art. 2º – Modifícase el artículo 12 de la ley 26.028
modificada por la ley 26.325, el que queda redactado
de la siguiente manera:
Artículo 12: La alícuota fijada por el artículo 5º
de la presente ley será afectada:
a) El veinte con veinte centésimos por ciento
(20,20 %) en forma exclusiva y específica al
fideicomiso constituido conforme a lo establecido por el título II del decreto 976 del 31
de julio de 2001, con las reformas que le introdujeran los decretos 652 del 19 de abril de
2002 y 301 del 10 de marzo de 2004, y otras

normas reglamentarias y complementarias
vigentes a la fecha de sanción de esta ley;
b) Uno con ochenta centésimos por ciento
(1,80 %) de la alícuota para compensaciones tarifarias al sistema de servicio
público de transporte automotor de pasajeros de áreas urbanas y suburbanas
bajo jurisdicción municipal y provincial,
con excepción de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y el área metropolitana
Buenos Aires.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de diciembre
del año dos mil ocho.
EDUARDO A. FELLNER.
Enrique Hidalgo.

JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
122

(Orden del Día Nº 1.342)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de ley venido en revisión
registrado bajo el número C.D.-71/08 prorrogando
hasta el 31 de diciembre de 2009 inclusive la suspensión de la exención establecida en el artículo 20,
inciso i), de la Ley de Impuesto a las Ganancias (t. o.
1997 y sus modificaciones); de los artículos 1° al 6°
de la ley 25.413 y sus modificaciones, impuesto sobre
los créditos y débitos en cuentas bancarias y otras
operatorias, y del impuesto adicional de emergencia
sobre el precio final de venta de cigarrillos, ley 24.625
y sus modificatorias, y teniendo a la vista el proyecto
de ley registrado bajo el número S.-3.826/08 del señor
senador doctor Adolfo Rodríguez Saá y otros señores
senadores modificando la ley 25.413 –de competitividad– respecto al impuesto sobre los créditos y débitos
en cuentas bancarias y otras operatorias; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
la aprobación del expediente C.D.-71/08.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de diciembre de 2008.
Roberto F. Ríos. – Eric Calcagno y Maillman.
– Marcelo A. H. Guinle. – José M. A.
Mayans. – José J. B. Pampuro. – Nanci
M. A. Parrilli.
En disidencia artículos 2º, 3º y 4º:
Guillermo R. Jenefes.
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En disidencia parcial:
Roxana I. Latorre.
Con disidencia en particular:
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS DE LA DISIDENCIA PARCIAL
DE LA SENADORA LATORRE
Señor presidente:
El 24 de marzo de 2001 fue sancionada la Ley de
Competitividad, 25.143, que establece un impuesto a
aplicar sobre los débitos y créditos en cuenta corriente
bancaria y otras cuestiones conexas. El objeto de aquel
impuesto quedó de manifiesto en la redacción original
del artículo 3º, el cual establecía que “el producido de
este impuesto queda afectado a la creación de un fondo
de emergencia pública que administrará el Poder Ejecutivo nacional con destino a la preservación del crédito
público y a la recuperación de la competitividad de la
economía otorgándole preferencia a la actividad de las
pequeñas y medianas empresas”. Aquel destino fue modificado por el artículo 1º del Acuerdo Nación-Provincias sobre Relación Financiera y Bases de un Régimen
de Coparticipación Federal de Impuestos, de febrero
de 2002, ratificado por ley 25.570, al establecer que
el 30 % del impuesto ingresará a la masa de recursos
tributarios coparticipables y se distribuirá de acuerdo
con la ley 23.548, complementarias y modificatorias.
Por el artículo 6º del mismo acuerdo, se modifica el
artículo 3º de la ley 25.143, estableciéndose que “el
setenta por ciento (70 %) de este impuesto ingresará al
Tesoro nacional y lo administrará el Poder Ejecutivo
nacional con destino a la atención de los gastos que
ocasione la emergencia pública declarada en el artículo
1° de la ley 25.561”. Finalmente, por artículo 6º de la
ley 26.180 de noviembre de 2006, se vuelve a modificar
el artículo 3º de la ley 25.143 estableciendo que “el
70 % del producido del impuesto ingresará al Tesoro
nacional y lo administrará el Poder Ejecutivo nacional,
a fin de contribuir a consolidar la sustentabilidad del
programa fiscal y económico”.
El artículo 6º del convenio Nación-provincias, y el
artículo 6º de la ley 26.180, con buena técnica legislativa, citan el artículo 75, inciso 3, de la Constitución
Nacional, que otorga al Congreso de la Nación la facultad de establecer y modificar asignaciones específicas
de recursos coparticipables, por tiempo determinado,
por ley especial aprobada por la mayoría absoluta de la
totalidad de los miembros de cada Cámara.
Es una facultad de excepción a la norma general, la
cual está establecida en el mismo artículo 75, inciso
2, que autoriza al Congreso de la Nación a imponer
contribuciones indirectas como facultad concurrente
con las provincias. Imponer contribuciones directas,
por tiempo determinado, proporcionalmente iguales en
todo el territorio de la Nación, siempre que la defensa,
seguridad común y bien general del Estado lo exijan.

Reunión 22ª

Las contribuciones previstas en este inciso, con excepción de la parte o el total de las que tengan asignación
específica, son coparticipables.
Queda claro que la norma general es que todo los
tributos, sean directos o indirectos, son coparticipables,
con la excepción de que en caso de los tributos directos
pueden ser impuestos (y recaudados) sólo por la Nación
en casos excepcionales, pero siempre por un tiempo
determinado.
Sin duda, cuando se sancionó la ley 25.413, que
creó el impuesto sobre los créditos y débitos en cuenta
corriente bancaria, existía una crisis económica que
justificaba la recaudación del tributo por parte de la
Nación, pero actualmente las causas que dieron origen
a la crisis económica han desaparecido.
En los últimos seis años las políticas económicas
llevadas a cabo por este gobierno y el anterior, junto
con la existencia, hasta hace muy pocos meses, de
una coyuntura favorable a nivel internacional, han
permitido modificar sensiblemente la realidad social y
económica de la Argentina respecto de la existente en
2001. El superávit fiscal se encuentra en orden al 3 %
del PIB; se produjo un marcado descenso de la tasa de
desocupación; se han observado crecimientos de la economía del 9 % anual, aproximadamente, durante cuatro
años consecutivos. Además, la brecha social entre los
ricos y los pobres disminuyó. Durante el 2006 el 10 %
de la población más rica percibió 31 veces más recursos
que el 10 % más pobre; lo que representa una leve baja
con relación al cierre de 2005 cuando esa relación era
de 32 veces. La mayor brecha se produjo en mayo de
2002, cuando los efectos de la devaluación desataron
la inflación provocando que la relación llegara a ser
de 1 a 80.
Claramente se desprende que la crisis y la emergencia sobre las cuales se justificó la asignación específica
de este impuesto de origen nacional ya no forman parte
de la realidad de nuestro país.
La recaudación acumulada del impuesto a los créditos y débitos en cuentas bancarias y otras operaciones
en el período 2002-2008 ha sido de aproximadamente
$ 75.000 millones, de los cuales las provincias sólo
recibieron $ 10.300 millones, es decir, un exiguo
13,8 %. Si el impuesto hubiera sido coparticipado en
su totalidad, las provincias hubieran recibido $ 36.000
millones. Es decir que en los últimos siete años las
provincias han cedido a favor del gobierno nacional
$ 25.700 millones.
No existen razones, entonces, para mantener la
asignación específica vigente para este impuesto, por
ello en el presente proyecto se propone volver a lo
encomendado por la Constitución Nacional e incorporar el ciento por ciento de lo recaudado a la masa
coparticipable.
Por todo lo expuesto, dejo planteada mi disidencia
parcial con el C.D.-71/08, artículo 2° del título II, a
cuyo efecto acompaño texto propuesto:
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“TITULO II: Artículo 2º: Prorrógase hasta el 31
de diciembre de 2009, inclusive, la vigencia de los
artículos 1º, 2º, 4º, 5º y 6º de la ley 25.413 y sus
modificaciones. A partir de la entrada en vigencia
de esta ley el 100 % del producido del impuesto
a los créditos y débitos en cuentas bancarias y
otras operatorias formará parte de la masa de recursos tributarios coparticipables y se distribuirá
de acuerdo a la ley 23.548, complementarias y
modificatorias”.
Roxana I. Latorre.
Sanción de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación
(26 de noviembre de 2008)
El Senado y Cámara de Diputados,…
TITULO I

Impuesto a las ganancias
Artículo 1º – Prorrógase hasta el 31 de diciembre
de 2009, inclusive, la suspensión de la exención
establecida en el artículo 20, inciso i) de la Ley de
Impuesto a las Ganancias, t. o. 1997 y sus modificaciones, que fuera dispuesta por el artículo 1º de
la ley 25.731.
TITULO II

TITULO V

Vigencia
Art. 5º – 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 a las ganancias”–: respecto de las
solicitudes de exportación para consumo
que se registren en la Dirección General
de Aduanas de la Administración Federal
de Ingresos Públicos, entidad autárquica
en el ámbito del Ministerio de Economía y
Producción, desde el 1º de enero de 2009,
inclusive;
b) Para lo establecido en el título II –“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 2009,
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 2009, inclusive.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Impuesto sobre los créditos y débitos
en cuentas bancarias y otras operatorias
Art. 2º – Prorrógase hasta el 31 de diciembre de
2009, inclusive, la vigencia de los artículos 1º, 2º, 3º,
4º, 5º y 6º de la ley 25.413 y sus modificaciones.
TITULO III

Impuesto adicional de emergencia
sobre el precio final de venta de cigarrillos
Art. 3º – Prorrógase hasta el 31 de diciembre de
2009, 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.
TITULO IV

Otras disposiciones
Art. 4º – 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.

EDUARDO A. FELLNER.
Enrique Hidalgo.
Aclaración: El antecedente de la sanción de la Honorable Cámara de Diputados corresponde al mensaje
1.888 y proyecto de ley del Poder Ejecutivo de fecha 12
de noviembre de 2008.

Anexo al Orden del Dia Nº 1.342
Dictamen de comisión
(en minoría)
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el expediente C.D. 71/08, proyecto de
ley venido en revisión de la Honorable Cámara de
Diputados prorrogando hasta el 31 de diciembre de
2009 inclusive la suspensión de la exención establecida en el artículo 20, inciso l) de la Ley de Impuesto
a las Ganancias (t.o. 1997 y sus modificaciones); de
los artículos 1° al 6° de la ley 25.413 y sus modificatorias, impuesto sobre los créditos y débitos en
cuentas bancarias y otras operatorias; y del impuesto
adicional de emergencia sobre el precio final de venta
de cigarrillos, ley 24.625 y sus modificatorias); y, por
las razones expuestas en el informe que se acompaña
y las que dará el miembro informante, os aconsejan
la sanción del siguiente
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El Senado y Cámara de Diputados,...
TITULO I
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ciones que deberán ser observadas a los efectos
de su determinación.
TITULO IV

Impuesto a las ganancias

Otras disposiciones

Artículo 1° – Prorrógase hasta el 31 de diciembre de
2009, inclusive, la suspensión de la exención establecida en el artículo 20, inciso 1) de la Ley de Impuesto
a las Ganancias (t.o. 1997) y sus modificaciones, que
fuera dispuesta por el artículo 1° de la ley 25.731.

Art. 6° – 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.

TITULO II

Impuesto sobre los créditos y débitos
en cuentas bancarias y otras operatorias
Art. 2° – Prorrógase hasta el 31 de diciembre de
2009, inclusive, la vigencia de los artículos 1º, 2º, 4º,
5º y 6º de la ley 25.413 y sus modificaciones.
Art. 3º – Sustitúyese el artículo 3º de la ley 25.413
y sus modificaciones, por el siguiente:
Artículo 3º: El producido de este impuesto se
distribuirá entre la Nación y el conjunto de las
jurisdicciones provinciales conforme las disposiciones de los artículos 3º y 4º de la ley 23.548,
complementarias y modificatorias.
TITULO III

Impuesto adicional de emergencia
sobre el precio final de venta de cigarrillos
Art. 4° – Prorrógase hasta el 31 de diciembre de
2009, 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.
Art. 5° – Sustitúyese el artículo 1° de la ley 24.625
y sus modificatorias, por el siguiente:
Artículo 1°: Créase un impuesto adicional de
emergencia del siete por ciento (7 %) sobre el
precio final de venta de cada paquete de cigarrillos
vendido en el territorio nacional.
El monto del impuesto establecido en el presente artículo no forma parte de la base de cálculo
de los impuestos establecidos en el capítulo II del
título I de la Ley de Impuestos Internos (t.o. 1979
y sus modificaciones), ni a los fines del impuesto
al valor agregado, ni de los importes previstos en
los artículos 23, 24 y 25 de la ley 19.800.
En todo lo no previsto en los párrafos anteriores
serán de aplicación las normas legales que rigen
para el impuesto interno a los cigarrillos y la ley
11.683 (t.o. 1978 y sus modificaciones), y su aplicación, percepción y fiscalización estarán a cargo
de la Dirección General Impositiva, quien queda
facultada para dictar las normas complementarias
que considere necesarias y en especial sobre requisitos, formas, plazos, regímenes especiales de
percepción y retención, anticipos y demás condi-

TITULO V

Vigencia
Art. 7° – 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 a
las ganancias”: respecto de las solicitudes de
exportación para consumo que se registren en
la Dirección General de Aduanas de la Administración Federal de Ingresos Públicos, entidad
autárquica en el ámbito del Ministerio de Economía y Producción, desde el 1º de enero de 2009,
inlusive;
b) Para lo establecido en el título II - “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 2009, 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 2009, inclusive.
Art. 8° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de diciembre de 2008.
Ernesto R. Sanz. – María E. Estenssoro. –
Gerardo R. Morales. – Roy A. Nikisch.
INFORME
Honorable Senado:
Al analizar el proyecto de ley del Poder Ejecutivo
nacional, consideramos compartir el dictamen de minoría del bloque de Diputados de la Unión Cívica Radical,
al tratar el presente proyecto de ley en la Cámara de
Diputados de la Nación, por lo que los hace suyos y
aquí los reitera.
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Impuesto sobre los créditos y débitos en cuentas bancarias y otras operatorias
Como en reiteradas oportunidades lo hemos sostenido, tributos como el impuesto sobre los créditos y
débitos en cuentas bancarias (impuesto a las trasacciones
financieras - IFT) y otras operatorias no deberían existir
de estar vigente un sistema impositivo proclive al desarrollo económico, respetuoso de los principios constitucionales de la tributación, en vez de reinar un conjunto de
normas tributarias con criterio meramente recaudatorio
en su aplicación y objetivo último. No obstante, ante
su existencia, el producido proveniente del ITF debe
distribuirse de acuerdo a lo establecido por la ley de
coparticipación de impuestos vigente. En esta línea
argumental no resulta legítimo que la Nación concentre
en sus manos una elevada proporción del producido de
este impuesto. Consideramos que estos recursos deben
corresponder mayoritariamente a las provincias.
Las modificaciones que se proponen al impuesto
sobre los créditos y débitos en cuentas bancarias y
otras operatorias están basadas en que se estima que
durante 2008 se recaudarán aproximadamente $ 20.400
millones mediante este impuesto. De ese monto, las
provincias habrán recibido solamente $ 2.877 millones,
mientras que el gobierno nacional se hace acreedor de
$ 17.523 millones.
El ITF se ha convertido en un tributo estratégico para
el gobierno nacional, dado que es una de las fuentes
de recursos que están sustentando el actual superávit
primario de dicho sector de gobierno.
De no introducirse ninguna modificación, estimamos
que para 2008 el gobierno nacional recibirá aproximadamente $ 17.523 millones, mientras que las provincias
recibirán solamente $ 2.877 millones de lo producido
por este impuesto.
Actualmente sólo el 30 % del impuesto pasa a conformar la masa coparticipable bruta. Esto significa que
solamente el 14 % del total recaudado mediante este
impuesto se distribuye a las provincias (14 centavos
por cada peso recaudado).
Cabe destacar que ello no configura una transferencia
“especial” sino todo lo contrario: es actualmente el consolidado de provincias el que está transfiriendo recursos
a la Nación, ya que la ley 23.548 establece que “la masa
de fondos a distribuir estará integrada por el producido
de la recaudación de todos los impuestos nacionales”,
no encuadrándose el ITF en ninguna de las excepciones
que planea dicha norma. Es decir, según la norma, la
totalidad del impuesto debería conformar la masa coparticipable bruta y no solamente el 30 % como sucede
actualmente. La diferencia es la concesión realizada por
las provincias a favor del gobierno nacional.
Bajo el sistema vigente, las provincias sólo reciben
el 14% del total producido por el impuesto, mientras
que la administración nacional se queda con el 86%.
Si el 100% del ITF pasa a conformar la masa coparticipable bruta, las provincias pasarían a recibir el
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35% de lo producido por el impuesto, y el gobierno
nacional el 65%.
Si se hace una proyección para 2009, esto implicaría
un incremento de aproximadamente $ 9.175 millones
en las arcas provinciales, lo que configura un aumento
del orden del 10% en el total de recursos transferidos a
las provincias, generado por el solo hecho de modificar
la distribución del ITF.
La aprobación de la prórroga con modificaciones del
impuesto posibilita establecer justicia con respecto a
la distribución interjurisdiccional, o sea, sobre cómo
se reparten los recursos generados entre el gobierno
nacional y las provincias.
Impuesto adicional de emergencia sobre el precio final
de venta de cigarrillos
Con respecto a la prórroga de este impuesto decimos
que mediante esta ley, además de estar prorrogando su
vigencia, también se está autorizando al Poder Ejecutivo a aumentar este impuesto del 7 al 21 por ciento.
Por eso, sostenemos que únicamente se faculte al
Poder Ejecutivo a mantener este tributo en el 7 por
ciento y no elevarlo al 21 por cientos, como dice la
norma actual. Debemos tener conciencia de que en la
República Argentina vive más de un millón de personas que trabajan en toda la cadena, es decir, desde los
productores hasta el kiosquero. Todos ellos viven del
tabaco.
Nos preguntamos qué respuesta van a dar a la gente
cuando se aumente este impuesto del 7 al 21 por ciento,
entren los cigarrillos de contrabando, comience a caerse
el Fondo Especial del Tabaco se empiecen a perder los
puestos de trabajo.
Por eso estamos de acuerdo en prorrogar este impuesto, pero manteniéndolo en el 7 por ciento y sin
dar la facultad al Poder Ejecutivo de que lo aumente
al 21 por ciento.
Por las razones expuestas solicitamos a nuestros
pares nos acompañen en la aprobación del presente
con la celeridad que el mismo requiere.
Ernesto R. Sanz. – Gerardo R. Morales. –
María E. Estenssoro. – Roy A. Nikisch.
Anexo I al Orden del Dia Nº 1.342
Dictamen de comisión
(en minoría)
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda, ha
considerado el expediente C.D.-71/08 proyecto de
ley venido en revisión de la Honorable Cámara de
Diputados prorrogando hasta el 31 de diciemre de
2009 inclusive la suspensión de la exención establecida en el artículo 20, inciso 1) de la Ley de Impuesto
a las Ganancias (t.o. 1997 y sus modificaciones); de
los artículos 1° al 6° de la ley 25.413 y sus modifi-
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caciones, impuesto sobre los créditos y débitos en
cuentas bancarias y otras operatorias; y del impuesto
adicional de emergencia sobre el precio final de venta
de cigarrillos, ley 24.625 y sus modificaciones); y, por
las razones expuestas en el informe que se acompaña
y las que dará el miembro informante, os aconsejan la
sanción del siguiente
PROYECTO DE LEY

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

Impuesto a las ganancias
Artículo 1° – Prorrógase hasta el 31 de diciembre
de 2009, inclusive, la suspensión de la exención
establecida en el artículo 20, inciso 1) de la Ley de
Impuesto a las Ganancias 20.628 (t.o. 1997) y sus
modificaciones, que fuera dispuesta por el artículo 1°
de la ley 25.731.
TITULO II

Impuesto sobre los créditos y débitos
en cuentas bancarias y otras operatorias
Art. 2° – Rechácese el proyecto de ley por el que se
propicia prorrogar hasta el 31 de diciembre de 2009
inclusive, la vigencia de los artículos 1°, 2°, 3°, 4°, 5°
y 6° de la ley 25.413 y sus modificaciones, tramitada
por el expediente C.D.-71/08.
TITULO III

Impuesto adicional de emergencia
sobre el precio final de venta de cigarrillos
Art. 3° – Prorrógase hasta el 31 de diciembre de
2009, 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.
Art. 4° – Sustitúyese el artículo 1° de la ley 24.625
y sus modificatorias, por el siguiente:
Artículo 1°: Créase un impuesto adicional de
emergencia del siete por ciento (7 %) sobre el
precio final de venta de cada paquete de cigarrillos
vendido en el territorio nacional.
El monto del impuesto establecido en el presente artículo no forma parte de la base de cálculo
de los impuestos establecidos en el capítulo II del
Título I de la Ley de Impuestos Internos (t.o. 1979
y sus modificaciones), ni a los fines del impuesto
al valor agregado, ni de los importes previstos en
los artículos 23, 24 y 25 de la ley 19.800.
En todo lo no previsto en los párrafos anteriores
serán de aplicación las normas legales que rigen
para el impuesto interno a los cigarrillos y la ley
11.683 (t.o. 1978 y sus modificaciones), y su aplicación, percepción y fiscalización estarán a cargo
de la Dirección General Impositiva, quien queda
facultada para dictar las normas complementarias
que considere necesarias y en especial sobre re-
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quisitos, formas, plazos, regímenes especiales de
percepción y retención, anticipos y demás condiciones que deberán ser observadas a los efectos
de su determinación.
TITULO IV

Otras disposiciones
Art. 5° – 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.
TITULO V

Vigencia
Art. 6° – 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
a las ganancias”: respecto de las solicitudes de
exportación para consumo que se registren en la
Dirección General de Aduanas de la Administración Federal de Ingresos Públicos, entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Economía y
Producción, desde el 1º de enero de 2009, inlusive;
b) 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 2009, inclusive.
Art. 7° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de diciembre de 2008.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.
INFORME
Honorable Senado:
Impuesto a las ganancias
Se propicia prorrogar la vigencia hasta el 31 de
diciembre de 2009 inclusive, la suspensión de la exención establecida en el artículo 20, inciso 1 de la Ley de
Impuesto a las Ganancias 20.628.
Impuesto sobre los créditos y débitos en cuentas bancarias y otras operatorias
En reiteradas oportunidades nos hemos manifestado
en contra de la creación de este impuesto sobre los
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créditos y débitos en cuentas bancarias (Impuesto a las
Transacciones Financieras - ITF) y otras operatorias,
pues contraviene toda la doctrina tributaria en la
materia al ser un escollo al desarrollo productivo
del país. Se trata de un impuesto con el único objeto
recaudatorio, que en nada coadyuva al desarrollo nacional y mucho menos provincial. Máxime teniendo
en cuenta que el mismo no se coparticipa conforme
la ley 23.548.
El actual presidente del Banco Central de la República Argentina, doctor Martín Redrado, ha manifestado
al respecto que “el impuesto al cheque recae sobre
la gente y es el más distorsivo del sistema tributario
argentino… una rebaja gradual significativa reduciría
la economía en negro, agilizaría el otorgamiento de
crédito y también aumentaría la recaudación” (diario
“Clarín”, 24/11/05).
Haciendo míos los conceptos vertidos por el citado
funcionario, es que seguiré manteniendo la posición
de no prorrogar la vigencia del actual impuesto dañino
y recesivo para el circuito productivo y económico
del país.
Impuesto adicional de emergencia sobre el precio final
de venta de cigarrillos
Con respecto a la prórroga de este impuesto decimos
que mediante esta ley, además de estar prorrogando su
vigencia, también se está autorizando al Poder Ejecutivo a aumentar este impuesto del 7 al 21 por ciento.
Por eso, sostenemos que únicamente se faculte al
Poder Ejecutivo a mantener este tributo en el 7% y no
elevarlo al 21 %, como dice la norma actual.
Por las razones expuestas solicitamos a nuestros
pares nos acompañen en la aprobación del presente.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:
TITULO I

Impuesto a las ganancias
Artículo 1º – Prorrógase hasta el 31 de diciembre de
2009, inclusive, la suspensión de la exención establecida en el artículo 20, inciso i) de la Ley de Impuesto a
las Ganancias, t.o. 1997 y sus modificaciones, que fuera
dispuesta por el artículo 1º de la ley 25.731.
TITULO II

Impuesto sobre los créditos y débitos
en cuentas bancarias y otras operatorias
Art. 2º – Prorrógase hasta el 31 de diciembre
de 2009, inclusive, la vigencia de los artículos 1º,
2º, 3º, 4º, 5º y 6º de la ley 25.413 y sus modificaciones.

TITULO III

Impuesto adicional de emergencia
sobre el precio final de venta de cigarrillos
Art. 3º – Prorrógase hasta el 31 de diciembre de
2009, 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.
TITULO IV

Otras disposiciones
Art. 4º – 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.
TITULO V

Vigencia
Art. 5º – 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 a las ganancias”–: respecto de las
solicitudes de exportación para consumo
que se registren en la Dirección General
de Aduanas de la Administración Federal
de Ingresos Públicos, entidad autárquica
en el ámbito del Ministerio de Economía y
Producción, desde el 1º de enero de 2009,
inclusive;
b) Para lo establecido en el título II –“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 2009, 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 2009,
inclusive.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de diciembre
del año dos mil ocho.
EDUARDO A. FELLNER.
Enrique Hidalgo.

JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
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PROYECTO DE LEY

123
(Orden del Día Nº 1.343)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de ley en revisión registrado
bajo el número C.D.-78/08 prorrogando hasta el 31 de
diciembre de 2009, la vigencia de la ley 26.204 –emergencia económica– prorrogada por su similar 26.339;
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de diciembre de 2008.
Roberto F. Ríos. – Eric Calcagno y Maillman.
– Marcelo A. H. Guinle. – Guillermo R.
Jenefes. – Roxana I. Latorre. – José M. A.
Mayans. – José J. B. Pampuro. – Nanci M.
A. Parrilli. – Juan C. Romero.
Sanción de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación
(26 de noviembre de 2008)
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Prorrógase hasta el 31 de diciembre
de 2009 la vigencia de la ley 26.204, prorrogada por
su similar 26.339.
Art. 2º – La presente ley entrará en vigencia a partir
del 1º de enero de 2009.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
EDUARDO A. FELLNER.
Enrique Hidalgo.
Aclaración: El antecedente de la sanción de la Honorable Cámara de Diputados corresponde al mensaje
1.889 y proyecto de ley del Poder Ejecutivo de fecha 12
de noviembre de 2008.

Anexo al Orden del Día Nº 1.343
Dictamen de comisión
(en minoría)

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Rechácese el proyecto de ley por el
que propicia prorrogar hasta el 31 de diciembre de
2009 la vigencia de la ley 26.024, prorrogada por la ley
26.339, sobre emergencia económica, tramitada por el
expediente C.D.-78/08.
Art.2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de diciembre de 2008.
Ernesto Sanz. – Delia N. Pinchetti de Sierra
Morales. – María E. Estenssoro. – Gerardo
R. Morales. – Roy Nikisch.
INFORME
Honorable Senado:
Consideramos que, dada la situación económicofinanciera que vive el país, no es necesario ni
conveniente, que continúe vigente la emergencia
económica.
Por ello, rechazamos el proyecto venido en revisión,
por el cual se prorroga hasta el 31 de diciembre de
2009, la vigencia de la ley 25.561 y su modificatoria
26.024 de emergencia económica.
Ernesto Sanz. – Delia N. Pinchetti de Sierra
Morales. – María E. Estenssoro. – Gerardo
R. Morales. – Roy Nikisch.
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Prorrógase hasta el 31 de diciembre
de 2009 la vigencia de la ley 26.204, prorrogada por
su similar 26.339.
Art. 2º – La presente ley entrará en vigencia a partir
del 1º de enero de 2009.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de diciembre
del año dos mil ocho.
EDUARDO A. FELLNER.
Enrique Hidalgo.
124

Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el expediente C.D-78/08 proyecto de ley
venido en revisión, por el cual se prorroga hasta el 31
de diciembre de 2009 la vigencia de la ley 25.561y su
modificatoria, ley 26.024 de emergencia económica; y,
por las razones expuestas en el informe que se acompaña y las que dará el miembro informante, aconseja
la sanción del siguiente

JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.

(Orden del Día Nº 1.344)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras Comisiones de Presupuesto y Hacienda y
de Industria y Comercio han considerado el proyecto
de ley en revisión registrado bajo el número C.D.-77/08
creando el Régimen de Incentivo a la Inversión Local
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de Emprendimientos de Motocicletas y Motopartes;
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 2 de diciembre de 2008.
Roberto F. Ríos. – Roy A. Nikisch. – Delia N.
Pinchetti de Sierra Morales. – Samuel M.
Cabanchik. – María E. Estenssoro. – José
M. A. Mayans. – Eric Calcagno y Maillman.
– Fabio D. Biancalani. – Marcelo A. H.
Guinle. – Guillermo R. Jenefes. – Roxana
I. Latorre. – Ada M. Maza. – Roberto D.
Urquía. – José J. B. Pampuro. – Nanci
Parrilli. – Mónica R. Troadello. – Juan C.
Romero. – Luis A. Viana.
Sanción de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación
(26 noviembre de 2008.)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
REGIMEN DE INCENTIVO A LA INVERSION
LOCAL DE EMPRENDIMIENTOS DE
MOTOCICLETAS Y MOTOPARTES
TITULO I

CAPÍTULO I
Definición y alcance del régimen
Artículo 1º – Créase el régimen de incentivo a la
inversión local para la fabricación de motocicletas y
motopartes, mediante el cual se establecen los beneficios, no excluyentes, previstos en los títulos II y III
de la presente ley.
Art. 2°.– Podrán acceder al presente régimen las
personas físicas domiciliadas en la República Argentina
y/o las personas jurídicas constituidas en ellas, o que se
hallen habilitadas para actuar dentro de su territorio con
ajuste a sus leyes, debidamente inscritas conforme a
las mismas, que cuenten con establecimiento industrial
radicado en el territorio nacional destinado a la fabricación de motocicletas, demás vehículos comprendidos
en el artículo 28 del anexo I del artículo 1º del decreto
779 de fecha 20 de noviembre de 1995 bajo la categoría
L, cuatriciclos y/o motores para los vehículos enunciados precedentemente; incluidos en el listado que,
con sus correspondientes posiciones arancelarias de la
Nomenclatura Común del Mercosur (NCM), elabore la
autoridad de aplicación. Las empresas deberán contar
asimismo con una solicitud de adhesión aprobada por
dicha autoridad.
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CAPÍTULO II
Requisitos del régimen
Art. 3º – Para adherir al presente régimen, las empresas deberán presentar, para su aprobación por la
autoridad de aplicación, un plan de producción y un
programa de importaciones y exportaciones.
Los beneficiarios deberán acreditar o comprometer
inversiones no inferiores a una suma equivalente a
dólares estadounidenses un millón (u$s 1.000.000), en
todos o algunos de los siguientes incisos:
a) En activos fijos;
b) En inmuebles e instalaciones directamente relacionados con el proceso productivo enunciado
en el plan;
c) Bienes de capital o su financiación, destinados
al desarrollo de proveedores motopartistas
locales.
A los fines dispuestos en el presente artículo, el Poder Ejecutivo nacional establecerá la fecha a partir de
la cual podrán considerarse las inversiones y el período
durante el que las mismas deberán quedar afectadas
al proyecto.
Art. 4º – Podrán presentarse proyectos destinados
a la producción de nuevos modelos de los vehículos
comprendidos en el artículo 2º de la presente ley y/o
nuevos modelos de motores para dichos vehículos,
así como también proyectos relativos a vehículos
comprendidos en el mismo artículo y/o motores para
dichos vehículos en producción comercial al momento
de entrada en vigencia de esta ley.
En todos los casos, el plan de producción propuesto
deberá prever un programa progresivo de integración
nacional.
Las motopartes importadas podrán representar hasta
un cincuenta por ciento (50 %) del valor ex fábrica
antes de impuestos de los vehículos comprendidos en
el artículo 2º y de los motores para dichos vehículos durante el primer año del plan aprobado, según la fórmula
indicada en el artículo 5º de la presente norma.
A partir del segundo año del plan aprobado, el contenido máximo importado según la fórmula establecida
en el artículo 5º de la presente ley, será de:
– Año 2º: cuarenta y cinco por ciento (45 %).
– Año 3º: cuarenta por ciento (40 %).
– Año 4º: treinta y cinco por ciento (35 %).
– Año 5º: treinta por ciento (30 %).
Los incrementos anuales de integración nacional que
deberán realizarse a raíz de lo estipulado precedentemente deberán corresponder indefectiblemente a la sustitución de componentes importados por nacionales.
Tanto la escala precedente relativa al contenido
máximo importado como el plazo de cinco (5) años
de tratamiento arancelario previsto en el título II y de
beneficios previstos en el título III, comenzarán a com-
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putarse en base al plan de producción, en los términos
en que éste sea aprobado.
Art. 5º – El contenido máximo importado de los
vehículos comprendidos en el artículo 2º de la presente medida y de los motores para dichos vehículos,
señalado en el artículo anterior, se medirá para cada
modelo incorporado al programa, de acuerdo a la
siguiente fórmula:

Para el cálculo CMI, componente máximo importado, la reglamentación establecerá límites porcentuales
máximos computables para los ítems que intervienen
en el valor del bien final ex fábrica antes de impuestos
y que no correspondan a partes, piezas, subconjuntos,
conjuntos y motopartes.
La autoridad de aplicación requerirá a los beneficiarios del presente régimen las facturas de los proveedores de partes locales, siendo su presentación obligatoria
por parte de los beneficiarios con el fin de corroborar
el origen nacional de las partes, piezas, subconjuntos,
conjuntos y motopartes.
Art. 6º – Las presentaciones que realicen las empresas interesadas serán evaluadas en su factibilidad y
viabilidad técnica y económica, luego de lo cual la autoridad de aplicación deberá expedirse fundadamente,
aprobando o desaprobando las solicitudes.
TITULO II

Tratamiento arancelario
Art. 7º – El tratamiento arancelario establecido en
el presente título consistirá en una reducción del arancel durante los primeros cinco (5) años del proyecto,
conforme la imputación que realice la autoridad de
aplicación, de:
a) El sesenta por ciento (60 %) del derecho de
importación extrazona para partes, piezas, subconjuntos, conjuntos y motopartes destinados a
la producción de los vehículos comprendidos
en el artículo 2º de la presente ley, y motores
para dichos vehículos (excluyendo en todos
los casos las partes, piezas, subconjuntos,
conjuntos y motopartes destinados al mercado
de reposición);
b) Hasta el cuarenta por ciento (40 %) del derecho
de importación extrazona para Completely
Knocked Down (CKD) y Semi Knocked
Down (SKD) de vehículos comprendidos en
el artículo 2º de la presente ley, completos o
incompletos;
c) Hasta el veinte por ciento (20 %) del derecho
de importación extrazona para vehículos comprendidos en el artículo 2º de la presente ley,
completos y armados, Completely Built Up
(CBU).
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Los incisos b) y c) sólo serán de aplicación para las
empresas que presenten planes de producción para la
fabricación de los vehículos comprendidos en el artículo 2º de la presente ley.
La autoridad de aplicación establecerá los bienes
que podrán ser importados con el tratamiento arancelario descrito en este artículo, elaborando a tal
efecto un listado con sus correspondientes posiciones
arancelarias de la Nomenclatura Común del Mercosur
(NCM).
Art. 8º – El tratamiento acordado en este título se
instrumentará mediante la emisión de los correspondientes certificados para importación con la desgravación arancelaria prevista en el artículo precedente, de
acuerdo con los planes de producción y los programas
de importación y exportación a desarrollar, aprobados
por la autoridad de aplicación, según los siguientes
criterios:
a) Cuando el destino de la producción establecida
en el plan aprobado sea el mercado local, se
emitirán los mencionados certificados para
importaciones de bienes por valor total equivalente hasta el cincuenta por ciento (50 %)
del valor ex fábrica antes de impuestos de la
producción de vehículos mencionados en el
artículo 2º de la presente ley terminados y/o
motores para dichos vehículos terminados el
primer año del programa aprobado; hasta el
cuarenta y cinco por ciento (45 %) el segundo;
hasta el cuarenta por ciento (40 %) el tercero;
hasta el treinta y cinco por ciento (35 %) el
cuarto y hasta el treinta por ciento (30 %) el
quinto y último año;
b) Cuando el destino de la producción sea exclusivamente para el mercado de exportación, se
emitirán certificados por un veinte por ciento
(20 %) adicional por cada año, a la escala prevista en el inciso a) del presente artículo.
Art. 9º – Los certificados previstos en este título
serán intransferibles, y tendrán una validez de un (1)
año desde la fecha de su emisión.
La autoridad de aplicación establecerá la periodicidad con que se emitirán los certificados. No podrán
expedirse certificados cuyo valor exceda el que corresponda a un período de seis (6) meses de producción
proyectada, conforme el plan de producción oportunamente aprobado.
Art. 10. – La autoridad de aplicación realizará
un seguimiento del desempeño de la beneficiaría en
función del plan de producción aprobado, las inversiones y exportaciones, estableciendo los ajustes que
correspondan en la emisión de los certificados para
importación con desgravación arancelaria, conforme
el procedimiento que a tal efecto establezca esa autoridad. Ello, sin perjuicio de las sanciones que pudieren
corresponder.
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TITULO III

Bono fiscal sobre las compras
de motopartes locales
Art. 11. – Establécese un beneficio consistente en
la percepción de un bono fiscal sobre el valor de las
compras de las partes, piezas, subconjuntos, conjuntos
y motopartes, matrices y moldes locales destinados a
la producción local de los vehículos comprendidos
en el artículo 2º y/o motores para dichos vehículos,
que sean adquiridos por las empresas que adhieran al
régimen con arreglo a lo establecido por el título I de
la presente ley.
El mencionado bono fiscal será nominativo e intransferible, y se aplicará al pago de impuestos nacionales,
con excepción de aquellos gravámenes con destino a la
seguridad social o de afectación específica.
En ningún caso el bono fiscal podrá aplicarse al pago
de deudas anteriores a la efectiva aprobación del proyecto, ni eventuales saldos a favor darán lugar a reintegros y devoluciones por parte del Estado nacional. El
importe de los bonos recibidos no se computarán para
la determinación del impuesto a las ganancias.
Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a establecer
los tributos que podrán ser objeto de cancelación con el
bono fiscal establecido en el presente artículo.
Art. 12. – El monto del beneficio acordado en el
artículo precedente será equivalente a un porcentaje del
valor ex fábrica antes de impuesto de las partes, piezas,
subconjuntos, conjuntos y motopartes, matrices y moldes locales que estén destinados a la producción de los
vehículos comprendidos en el artículo 2º de la presente
norma y/o motores para dichos vehículos, y cumplan
con las condiciones que establezca la autoridad de
aplicación. El porcentaje aplicable se determinará en
función del período en el cual se desarrolle el plan de
producción quinquenal objeto del beneficio, conforme
el siguiente cronograma:
Año

Porcentaje de beneficio aplicable

2009

25

2010

24

2011

23

2012

22

2013

21

2014

20

2015

19

2016

18

2017

17

2018

16

Los bonos fiscales se emitirán sobre el valor ex
fábrica de las partes, piezas, subconjuntos, conjuntos
y motopartes, matrices y moldes locales, netos del
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impuesto al valor agregado (IVA), gastos financieros
y de descuentos y bonificaciones.
Los beneficios previstos en este título y los acordados
mediante el decreto 379 de fecha 29 de marzo de 2001,
sus modificaciones y todo régimen que lo sustituya, son
excluyentes entre sí respecto de un mismo bien.
Art. 13. – La autoridad de aplicación establecerá los
bienes objeto de beneficio, elaborando a tai efecto un
listado con sus correspondientes posiciones arancelarias
de la Nomenclatura Común del Mercosur (NCM).
Art. 14. – En el caso de motopartes que, con insumos de propiedad de las empresas productoras de los
vehículos comprendidos en el artículo 2º de la presente
ley y/o motores para dichos vehículos, sean sometidas
a un proceso de industrialización a cargo de terceros,
el beneficio otorgado se computará sobre el valor
del proceso de industrialización, libre de impuestos
y excluido el valor de los insumos propiedad de las
empresas beneficiarias.
Art. 15.– Las empresas productoras de vehículos
comprendidos en el artículo 2º de la presente ley y/o
motores para dichos vehículos, podrán solicitar ante
la autoridad de aplicación el beneficio previsto en este
título en la medida que hayan acreditado la compra y
recepción de los bienes, en función del procedimiento
que establezca esa autoridad.
TITULO IV

Sanciones
Art. 16. – El incumplimiento de las disposiciones del
régimen establecido en la presente ley, dará lugar a la
aplicación de las siguientes sanciones, sin perjuicio de
las que pudieran corresponder por aplicación de otras
normas vigentes:
a) Suspensión en el goce del beneficio, por un
período de entre dos (2) meses y un (1) año;
b) Multas de hasta el ciento cincuenta por ciento
(150 %) de los beneficios otorgados a la empresa en el año calendario inmediatamente
anterior al incumplimiento. Para el caso que
durante dicho año no se hubiesen otorgado
beneficios a la empresa, se aplicarán multas
hasta el porcentaje mencionado, respecto de los
beneficios solicitados por la empresa durante el
año del incumplimiento y hasta el acaecimiento
del mismo;
c) Revocación del beneficio otorgado;
d) Pago de los derechos de importación a tarifa
plena que hubiera debido abonarse, con más
sus intereses y accesorios;
e) Pago de los impuestos nacionales a los que se
hubieren aplicado los bonos fiscales, con más
sus intereses y accesorios;
f) Inhabilitación para gozar de los beneficios del
régimen.

452

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Art. 17. – Será considerada una falta leve la demora
en la presentación de la información requerida, su
inexactitud u omisión, u otros incumplimientos de las
obligaciones establecidas en esta ley y la reglamentación que se dicte, en la medida en que ello no hubiera
motivado desembolsos por parte del Estado nacional.
Art. 18. – Serán consideradas faltas graves:
a) La omisión de la presentación de la información requerida, en la medida en que ésta
hubiera motivado el otorgamiento de beneficios
previstos en esta ley;
b) La falsedad o inexactitud de la información
presentada, en la medida que implique que una
empresa goce indebidamente de alguno de los
beneficios del régimen;
c) La existencia de desvíos significativos respecto
del plan de producción y/o del programa de
importaciones y exportaciones aprobados,
conforme a los criterios que establezca la reglamentación.
Art. 19. – Ante una falta leve, la autoridad de aplicación podrá aplicar, previa intimación al cumplimiento
del deber en cuestión, las sanciones previstas en los
incisos a) y b) del artículo 16 de la presente ley. La
aplicación podrá hacerse de forma conjunta o alternativa, no pudiendo el monto de la multa prevista en el
inciso b) del artículo 16 de la presente ley exceder del
cincuenta por ciento (50 %) de los beneficios recibidos
por la empresa en el año calendario inmediatamente
anterior. La graduación de las mismas se realizará de
acuerdo al monto del beneficio y a los antecedentes en
el cumplimiento del régimen de la empresa imputada.
Art. 20. – Ante una falta grave, la autoridad de aplicación podrá aplicar, de forma conjunta o alternativa,
las sanciones previstas en los incisos b), c), d), e) y
f) del artículo 16 de la presente ley. La graduación
de las mismas se realizará de acuerdo al monto del
beneficio, a la gravedad del incumplimiento y a los
antecedentes de la empresa en el cumplimiento del
presente régimen.
Art. 21. – Sin perjuicio de las sanciones que pudieren corresponder por aplicación de los artículos 16 a
20 de esta ley, en caso de detectarse indicios graves
de irregularidades, previa intimación a la empresa, se
dispondrá la suspensión preventiva del otorgamiento de
los beneficios previstos en el presente régimen, hasta
tanto se determine si ha mediado incumplimiento de
la beneficiaria.
TITULO V

Disposiciones generales
Art. 22. – Fíjase en cinco (5) años a partir de la entrada en vigencia de la reglamentación que se dicte para el
presente régimen, el plazo para que las empresas interesadas puedan solicitar su incorporación al mismo.

Reunión 22ª

Art. 23. – La verificación del valor de las partes, piezas, componentes, subconjuntos, conjuntos y vehículos,
se basará en los criterios de valoración implementados
por la Dirección General de Aduanas, dependiente de la
Administración Federal de Ingresos Públicos, entidad
autárquica en el ámbito del Ministerio de Economía y
Finanzas Públicas.
Art. 24. – La autoridad de aplicación reglamentará
el proceso de auditoría del presente régimen.
Para la realización de las tareas de verificación y
contralor, podrá solicitarse la asistencia de universidades nacionales u otros organismos públicos.
Art. 25. – El costo originado por las actividades de
verificación y contralor de la operatoria del presente
régimen estará a cargo de los respectivos beneficiarios,
en los términos y condiciones que establezca la autoridad de aplicación.
Art. 26. – La reglamentación establecerá las garantías que deberán constituir las empresas interesadas
para la percepción de los beneficios previstos en esta
ley y la forma de ejecución de las mismas en caso de
incumplimiento.
Art. 27. – Las empresas deberán facilitar las inspecciones o verificaciones que ordene la autoridad de aplicación
y suministrarle con carácter de declaración jurada en los
plazos que ella fije toda información que les requiera sobre
cualquier materia relacionada con esta ley.
Art. 28. – Estarán excluidos del presente régimen
los bienes producidos en la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, en el marco
de la ley 19.640.
Art. 29. – En el caso de vehículos fabricados en el
país conforme a los requisitos establecidos en esta ley,
que a su vez contengan motores objeto de los beneficios
acordados por la misma, a los efectos del cálculo de los
beneficios aplicables a esos vehículos, deberá detraerse
el valor de los mencionados motores.
Art. 30. – No podrán acogerse al tratamiento dispuesto por el presente régimen, quienes se hallen en
alguna de las siguientes situaciones:
a) Declarados en estado de quiebra, respecto de
los cuales no se haya dispuesto la continuidad
de la explotación, conforme a lo establecido
en las leyes 19.551 y sus modificaciones, o
24.522, según corresponda;
b) Querellados o denunciados penalmente por la
Dirección General Impositiva, dependiente de
la Administración Federal de Ingresos Públicos, con fundamento en las leyes 23.771 y sus
modificaciones o 24.769, según corresponda,
a cuyo respecto se haya formulado el correspondiente requerimiento fiscal de elevación a
juicio antes de emitirse la disposición aprobatoria del proyecto;
c) Denunciados formalmente o querellados penalmente por delitos comunes que tengan conexión
con el incumplimiento de sus obligaciones tribu-
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tarias o la de terceros, a cuyo respecto se haya
formulado el correspondiente requerimiento
fiscal de elevación a juicio antes de emitirse la
disposición aprobatoria del proyecto;
d) Las personas jurídicas –incluidas las cooperativas– en las que, según corresponda, sus
socios, administradores, directores, síndicos,
miembros del consejo de vigilancia, consejeros
o quienes ocupen cargos equivalentes en las
mismas, hayan sido denunciados formalmente
o querellados penalmente por delitos comunes
que tengan conexión con el incumplimiento de
sus obligaciones tributarias o la de terceros, a
cuyo respecto se haya formulado el correspondiente requerimiento fiscal de elevación a juicio antes de emitirse la disposición aprobatoria
del proyecto.
El acaecimiento de cualquiera de las circunstancias
mencionadas en el párrafo anterior, producido con
posterioridad a la aprobación del proyecto, será causa
de caducidad total del tratamiento acordado.
Los sujetos que resulten beneficiarios del presente
régimen deberán previamente renunciar a la promoción
de cualquier procedimiento judicial o administrativo con
relación a las disposiciones del decreto 1.043 de fecha 30
de abril de 2003 o para reclamar con fines impositivos
la aplicación de procedimientos de actualización cuya
utilización se encuentra vedada conforme a lo dispuesto
por la ley 23.928 y sus modificaciones y el artículo 39
de la ley 24.073 y sus modificaciones. Aquellos que a
la fecha de entrada en vigencia de la presente ley ya
hubieran promovido tales procesos, deberán desistir de
las acciones y derechos invocados en los mismos.
Art. 31. – El Poder Ejecutivo nacional designará la
autoridad de aplicación del presente régimen.
Dicha autoridad establecerá las normas complementarias para la operatoria del régimen, de acuerdo a la
reglamentación de esta ley que dicte el Poder Ejecutivo
nacional.
Art. 32. – En los aspectos no previstos en la presente
ley y su reglamentación, resultarán de aplicación las
disposiciones de la ley 11.683 texto ordenado 1998 y
sus modificaciones y la ley 22.415 (Código Aduanero)
y sus modificaciones.
Art. 33. – El cupo fiscal de los beneficios a otorgarse
por el presente régimen será fijado anualmente en la ley
de presupuesto general de la administración nacional.
Art. 34. – Invítase a las provincias, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a los municipios a adherir
al criterio promocional de la presente ley mediante el
dictado de normas de promoción para la producción
local de los vehículos comprendidos en el artículo 2º
de la presente ley y de motopartes.
Art. 35. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
EDUARDO A. FELLNER.
Enrique Hidalgo.
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Aclaración: El antecedente de la sanción de la Honorable Cámara de Diputados corresponde al mensaje
1.839 y proyecto de ley del Poder Ejecutivo de fecha 11
de noviembre de 2008.

El Senado y Cámara de Diputados,…
REGIMEN DE INCENTIVO A LA INVERSION
LOCAL DE EMPRENDIMIENTOS DE
MOTOCICLETAS Y MOTOPARTES
TITULO I

CAPÍTULO I
Definición y alcance del régimen
Artículo 1º – Créase el régimen de incentivo a la
inversión local para la fabricación de motocicletas y
motopartes, mediante el cual se establecen los beneficios, no excluyentes, previstos en los títulos II y III
de la presente ley.
Art. 2°.– Podrán acceder al presente régimen las
personas físicas domiciliadas en la República Argentina
y/o las personas jurídicas constituidas en ellas, o que se
hallen habilitadas para actuar dentro de su territorio con
ajuste a sus leyes, debidamente inscritas conforme a las
mismas, que cuenten con establecimiento industrial radicado en el territorio nacional destinado a la fabricación
de motocicletas, demás vehículos comprendidos en el
artículo 28 del anexo I del artículo 1º del decreto 779
de fecha 20 de noviembre de 1995 bajo la categoría L,
cuatriciclos y/o motores para los vehículos enunciados
precedentemente; incluidos en el listado que, con sus correspondientes posiciones arancelarias de la Nomenclatura
Común del Mercosur (NCM), elabore la autoridad de
aplicación. Las empresas deberán contar asimismo con
una solicitud de adhesión aprobada por dicha autoridad.
CAPÍTULO II
Requisitos del régimen
Art. 3º – Para adherir al presente régimen, las empresas deberán presentar, para su aprobación por la
autoridad de aplicación, un plan de producción y un
programa de importaciones y exportaciones.
Los beneficiarios deberán acreditar o comprometer
inversiones no inferiores a una suma equivalente a
dólares estadounidenses un millón (u$s 1.000.000), en
todos o algunos de los siguientes incisos:
a) En activos fijos;
b) En inmuebles e instalaciones directamente relacionados con el proceso productivo enunciado
en el plan;
c) Bienes de capital o su financiación, destinados
al desarrollo de proveedores motopartistas
locales.
A los fines dispuestos en el presente artículo, el Poder
Ejecutivo nacional establecerá la fecha a partir de la cual
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podrán considerarse las inversiones y el período durante el
que las mismas deberán quedar afectadas al proyecto.
Art. 4º – Podrán presentarse proyectos destinados a
la producción de nuevos modelos de los vehículos comprendidos en el artículo 2º de la presente ley y/o nuevos
modelos de motores para dichos vehículos, así como
también proyectos relativos a vehículos comprendidos en
el mismo artículo y/o motores para dichos vehículos en
producción comercial al momento de entrada en vigencia
de esta ley.
En todos los casos, el plan de producción propuesto
deberá prever un programa progresivo de integración
nacional.
Las motopartes importadas podrán representar hasta un
cincuenta por ciento (50 %) del valor ex fábrica antes de
impuestos de los vehículos comprendidos en el artículo 2º
y de los motores para dichos vehículos durante el primer
año del plan aprobado, según la fórmula indicada en el
artículo 5º de la presente norma.
A partir del segundo año del plan aprobado, el contenido máximo importado según la fórmula establecida en
el artículo 5º de la presente ley, será de:
– Año 2º: cuarenta y cinco por ciento (45 %).
– Año 3º: cuarenta por ciento (40 %).
– Año 4º: treinta y cinco por ciento (35 %).
– Año 5º: treinta por ciento (30 %).
Los incrementos anuales de integración nacional que
deberán realizarse a raíz de lo estipulado precedentemente
deberán corresponder indefectiblemente a la sustitución
de componentes importados por nacionales.
Tanto la escala precedente relativa al contenido máximo importado como el plazo de cinco (5) años de tratamiento arancelario previsto en el título II y de beneficios
previstos en el título III, comenzarán a computarse en
base al plan de producción, en los términos en que éste
sea aprobado.
Art. 5º – El contenido máximo importado de los vehículos comprendidos en el artículo 2º de la presente medida
y de los motores para dichos vehículos, señalado en el
artículo anterior, se medirá para cada modelo incorporado
al programa, de acuerdo a la siguiente fórmula:

Para el cálculo CMI, componente máximo importado, la reglamentación establecerá límites porcentuales
máximos computables para los ítems que intervienen en
el valor del bien final ex fábrica antes de impuestos y que
no correspondan a partes, piezas, subconjuntos, conjuntos
y motopartes.
La autoridad de aplicación requerirá a los beneficiarios
del presente régimen las facturas de los proveedores de
partes locales, siendo su presentación obligatoria por parte
de los beneficiarios con el fin de corroborar el origen
nacional de las partes, piezas, subconjuntos, conjuntos y
motopartes.

Reunión 22ª

Art. 6º – Las presentaciones que realicen las empresas
interesadas serán evaluadas en su factibilidad y viabilidad
técnica y económica, luego de lo cual la autoridad de
aplicación deberá expedirse fundadamente, aprobando o
desaprobando las solicitudes.
TITULO II

Tratamiento arancelario
Art. 7º – El tratamiento arancelario establecido en
el presente título consistirá en una reducción del arancel durante los primeros cinco (5) años del proyecto,
conforme la imputación que realice la autoridad de
aplicación, de:
a) El sesenta por ciento (60 %) del derecho de importación extrazona para partes, piezas, subconjuntos,
conjuntos y motopartes destinados a la producción
de los vehículos comprendidos en el artículo 2º de
la presente ley, y motores para dichos vehículos
(excluyendo en todos los casos las partes, piezas,
subconjuntos, conjuntos y motopartes destinados
al mercado de reposición);
b) Hasta el cuarenta por ciento (40 %) del derecho
de importación extrazona para Completely
Knocked Down (CKD) y Semi Knocked Down
(SKD) de vehículos comprendidos en el artículo
2º de la presente ley, completos o incompletos;
c) Hasta el veinte por ciento (20 %) del derecho de
importación extrazona para vehículos comprendidos en el artículo 2º de la presente ley, completos y armados, Completely Built Up (CBU).
Los incisos b) y c) sólo serán de aplicación para las
empresas que presenten planes de producción para la
fabricación de los vehículos comprendidos en el artículo 2º de la presente ley.
La autoridad de aplicación establecerá los bienes que
podrán ser importados con el tratamiento arancelario
descrito en este artículo, elaborando a tal efecto un listado con sus correspondientes posiciones arancelarias
de la Nomenclatura Común del Mercosur (NCM).
Art. 8º – El tratamiento acordado en este título se instrumentará mediante la emisión de los correspondientes
certificados para importación con la desgravación arancelaria prevista en el artículo precedente, de acuerdo con
los planes de producción y los programas de importación
y exportación a desarrollar, aprobados por la autoridad
de aplicación, según los siguientes criterios:
a) Cuando el destino de la producción establecida
en el plan aprobado sea el mercado local, se
emitirán los mencionados certificados para
importaciones de bienes por valor total equivalente hasta el cincuenta por ciento (50 %)
del valor ex fábrica antes de impuestos de la
producción de vehículos mencionados en el
artículo 2º de la presente ley terminados y/o
motores para dichos vehículos terminados el
primer año del programa aprobado; hasta el

10 de diciembre de 2008

455

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

cuarenta y cinco por ciento (45 %) el segundo;
hasta el cuarenta por ciento (40 %) el tercero;
hasta el treinta y cinco por ciento (35 %) el
cuarto y hasta el treinta por ciento (30 %) el
quinto y último año;
b) Cuando el destino de la producción sea exclusivamente para el mercado de exportación, se
emitirán certificados por un veinte por ciento
(20 %) adicional por cada año, a la escala prevista en el inciso a) del presente artículo.
Art. 9º – Los certificados previstos en este título
serán intransferibles, y tendrán una validez de un (1)
año desde la fecha de su emisión.
La autoridad de aplicación establecerá la periodicidad con que se emitirán los certificados. No podrán
expedirse certificados cuyo valor exceda el que corresponda a un período de seis (6) meses de producción
proyectada, conforme el plan de producción oportunamente aprobado.
Art. 10. – La autoridad de aplicación realizará un seguimiento del desempeño de la beneficiaría en función
del plan de producción aprobado, las inversiones y exportaciones, estableciendo los ajustes que correspondan
en la emisión de los certificados para importación con
desgravación arancelaria, conforme el procedimiento
que a tal efecto establezca esa autoridad. Ello, sin perjuicio de las sanciones que pudieren corresponder.
TITULO III

Bono fiscal sobre las compras
de motopartes locales
Art. 11. – Establécese un beneficio consistente en la
percepción de un bono fiscal sobre el valor de las compras
de las partes, piezas, subconjuntos, conjuntos y motopartes, matrices y moldes locales destinados a la producción
local de los vehículos comprendidos en el artículo 2º y/o
motores para dichos vehículos, que sean adquiridos por
las empresas que adhieran al régimen con arreglo a lo
establecido por el título I de la presente ley.
El mencionado bono fiscal será nominativo e intransferible, y se aplicará al pago de impuestos nacionales,
con excepción de aquellos gravámenes con destino a la
seguridad social o de afectación específica.
En ningún caso el bono fiscal podrá aplicarse al pago
de deudas anteriores a la efectiva aprobación del proyecto, ni eventuales saldos a favor darán lugar a reintegros y devoluciones por parte del Estado nacional. El
importe de los bonos recibidos no se computarán para
la determinación del impuesto a las ganancias.
Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a establecer
los tributos que podrán ser objeto de cancelación con el
bono fiscal establecido en el presente artículo.
Art. 12. – El monto del beneficio acordado en el
artículo precedente será equivalente a un porcentaje del
valor ex fábrica antes de impuesto de las partes, piezas,
subconjuntos, conjuntos y motopartes, matrices y mol-

des locales que estén destinados a la producción de los
vehículos comprendidos en el artículo 2º de la presente
norma y/o motores para dichos vehículos, y cumplan
con las condiciones que establezca la autoridad de
aplicación. El porcentaje aplicable se determinará en
función del período en el cual se desarrolle el plan de
producción quinquenal objeto del beneficio, conforme
el siguiente cronograma:
Año

Porcentaje de beneficio aplicable

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

25
24
23
22
21
20
19
18
17
16

Los bonos fiscales se emitirán sobre el valor ex
fábrica de las partes, piezas, subconjuntos, conjuntos
y motopartes, matrices y moldes locales, netos del
impuesto al valor agregado (IVA), gastos financieros
y de descuentos y bonificaciones.
Los beneficios previstos en este título y los acordados
mediante el decreto 379 de fecha 29 de marzo de 2001,
sus modificaciones y todo régimen que lo sustituya, son
excluyentes entre sí respecto de un mismo bien.
Art. 13. – La autoridad de aplicación establecerá los
bienes objeto de beneficio, elaborando a tai efecto un
listado con sus correspondientes posiciones arancelarias
de la Nomenclatura Común del Mercosur (NCM).
Art. 14. – En el caso de motopartes que, con insumos de propiedad de las empresas productoras de los
vehículos comprendidos en el artículo 2º de la presente
ley y/o motores para dichos vehículos, sean sometidas
a un proceso de industrialización a cargo de terceros,
el beneficio otorgado se computará sobre el valor
del proceso de industrialización, libre de impuestos
y excluido el valor de los insumos propiedad de las
empresas beneficiarias.
Art. 15.– Las empresas productoras de vehículos
comprendidos en el artículo 2º de la presente ley y/o
motores para dichos vehículos, podrán solicitar ante
la autoridad de aplicación el beneficio previsto en este
título en la medida que hayan acreditado la compra y
recepción de los bienes, en función del procedimiento
que establezca esa autoridad.
TITULO IV

Sanciones
Art. 16. – El incumplimiento de las disposiciones del
régimen establecido en la presente ley, dará lugar a la
aplicación de las siguientes sanciones, sin perjuicio de
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las que pudieran corresponder por aplicación de otras
normas vigentes:
a) Suspensión en el goce del beneficio, por un
período de entre dos (2) meses y un (1) año;
b) Multas de hasta el ciento cincuenta por ciento
(150 %) de los beneficios otorgados a la empresa
en el año calendario inmediatamente anterior al
incumplimiento. Para el caso que durante dicho
año no se hubiesen otorgado beneficios a la
empresa, se aplicarán multas hasta el porcentaje
mencionado, respecto de los beneficios solicitados por la empresa durante el año del incumplimiento y hasta el acaecimiento del mismo;
c) Revocación del beneficio otorgado;
d) Pago de los derechos de importación a tarifa
plena que hubiera debido abonarse, con más
sus intereses y accesorios;
e) Pago de los impuestos nacionales a los que se
hubieren aplicado los bonos fiscales, con más
sus intereses y accesorios;
f) Inhabilitación para gozar de los beneficios del
régimen.
Art. 17. – Será considerada una falta leve la demora
en la presentación de la información requerida, su
inexactitud u omisión, u otros incumplimientos de las
obligaciones establecidas en esta ley y la reglamentación que se dicte, en la medida en que ello no hubiera
motivado desembolsos por parte del Estado nacional.
Art. 18. – Serán consideradas faltas graves:
a) La omisión de la presentación de la información requerida, en la medida en que ésta
hubiera motivado el otorgamiento de beneficios
previstos en esta ley;
b) La falsedad o inexactitud de la información
presentada, en la medida que implique que una
empresa goce indebidamente de alguno de los
beneficios del régimen;
c) La existencia de desvíos significativos respecto
del plan de producción y/o del programa de
importaciones y exportaciones aprobados,
conforme a los criterios que establezca la reglamentación.
Art. 19. – Ante una falta leve, la autoridad de aplicación podrá aplicar, previa intimación al cumplimiento
del deber en cuestión, las sanciones previstas en los
incisos a) y b) del artículo 16 de la presente ley. La
aplicación podrá hacerse de forma conjunta o alternativa, no pudiendo el monto de la multa prevista en el
inciso b) del artículo 16 de la presente ley exceder del
cincuenta por ciento (50 %) de los beneficios recibidos
por la empresa en el año calendario inmediatamente
anterior. La graduación de las mismas se realizará de
acuerdo al monto del beneficio y a los antecedentes en
el cumplimiento del régimen de la empresa imputada.
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Art. 20. – Ante una falta grave, la autoridad de aplicación podrá aplicar, de forma conjunta o alternativa,
las sanciones previstas en los incisos b), c), d), e) y f)
del artículo 16 de la presente ley. La graduación de las
mismas se realizará de acuerdo al monto del beneficio,
a la gravedad del incumplimiento y a los antecedentes
de la empresa en el cumplimiento del presente régimen.
Art. 21. – Sin perjuicio de las sanciones que pudieren corresponder por aplicación de los artículos 16 a
20 de esta ley, en caso de detectarse indicios graves
de irregularidades, previa intimación a la empresa, se
dispondrá la suspensión preventiva del otorgamiento de
los beneficios previstos en el presente régimen, hasta
tanto se determine si ha mediado incumplimiento de
la beneficiaria.
TITULO V

Disposiciones generales
Art. 22. – Fíjase en cinco (5) años a partir de la entrada en vigencia de la reglamentación que se dicte para el
presente régimen, el plazo para que las empresas interesadas puedan solicitar su incorporación al mismo.
Art. 23. – La verificación del valor de las partes, piezas, componentes, subconjuntos, conjuntos y vehículos,
se basará en los criterios de valoración implementados
por la Dirección General de Aduanas, dependiente de la
Administración Federal de Ingresos Públicos, entidad
autárquica en el ámbito del Ministerio de Economía y
Finanzas Públicas.
Art. 24. – La autoridad de aplicación reglamentará
el proceso de auditoría del presente régimen.
Para la realización de las tareas de verificación y
contralor, podrá solicitarse la asistencia de universidades nacionales u otros organismos públicos.
Art. 25. – El costo originado por las actividades de
verificación y contralor de la operatoria del presente
régimen estará a cargo de los respectivos beneficiarios,
en los términos y condiciones que establezca la autoridad de aplicación.
Art. 26. – La reglamentación establecerá las garantías que deberán constituir las empresas interesadas
para la percepción de los beneficios previstos en esta
ley y la forma de ejecución de las mismas en caso de
incumplimiento.
Art. 27. – Las empresas deberán facilitar las inspecciones o verificaciones que ordene la autoridad de aplicación
y suministrarle con carácter de declaración jurada en los
plazos que ella fije toda información que les requiera sobre
cualquier materia relacionada con esta ley.
Art. 28. – Estarán excluidos del presente régimen
los bienes producidos en la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, en el marco
de la ley 19.640.
Art. 29. – En el caso de vehículos fabricados en el
país conforme a los requisitos establecidos en esta ley,
que a su vez contengan motores objeto de los beneficios
acordados por la misma, a los efectos del cálculo de los
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beneficios aplicables a esos vehículos, deberá detraerse
el valor de los mencionados motores.
Art. 30. – No podrán acogerse al tratamiento dispuesto por el presente régimen, quienes se hallen en
alguna de las siguientes situaciones:
a) Declarados en estado de quiebra, respecto de
los cuales no se haya dispuesto la continuidad
de la explotación, conforme a lo establecido
en las leyes 19.551 y sus modificaciones, o
24.522, según corresponda;
b) Querellados o denunciados penalmente por la
Dirección General Impositiva, dependiente de
la Administración Federal de Ingresos Públicos, con fundamento en las leyes 23.771 y sus
modificaciones o 24.769, según corresponda,
a cuyo respecto se haya formulado el correspondiente requerimiento fiscal de elevación a
juicio antes de emitirse la disposición aprobatoria del proyecto;
c) Denunciados formalmente o querellados penalmente por delitos comunes que tengan conexión
con el incumplimiento de sus obligaciones
tributarias o la de terceros, a cuyo respecto se
haya formulado el correspondiente requerimiento
fiscal de elevación a juicio antes de emitirse la
disposición aprobatoria del proyecto;
d) Las personas jurídicas –incluidas las cooperativas– en las que, según corresponda, sus socios,
administradores, directores, síndicos, miembros
del consejo de vigilancia, consejeros o quienes
ocupen cargos equivalentes en las mismas, hayan
sido denunciados formalmente o querellados
penalmente por delitos comunes que tengan conexión con el incumplimiento de sus obligaciones
tributarias o la de terceros, a cuyo respecto se
haya formulado el correspondiente requerimiento
fiscal de elevación a juicio antes de emitirse la
disposición aprobatoria del proyecto.
El acaecimiento de cualquiera de las circunstancias
mencionadas en el párrafo anterior, producido con
posterioridad a la aprobación del proyecto, será
causa de caducidad total del tratamiento acordado.
Los sujetos que resulten beneficiarios del presente
régimen deberán previamente renunciar a la promoción
de cualquier procedimiento judicial o administrativo
con relación a las disposiciones del decreto 1.043 de
fecha 30 de abril de 2003 o para reclamar con fines
impositivos la aplicación de procedimientos de actualización cuya utilización se encuentra vedada conforme
a lo dispuesto por la ley 23.928 y sus modificaciones
y el artículo 39 de la ley 24.073 y sus modificaciones.
Aquellos que a la fecha de entrada en vigencia de la
presente ley ya hubieran promovido tales procesos,

deberán desistir de las acciones y derechos invocados
en los mismos.
Art. 31. – El Poder Ejecutivo nacional designará la
autoridad de aplicación del presente régimen.
Dicha autoridad establecerá las normas complementarias para la operatoria del régimen, de acuerdo a la
reglamentación de esta ley que dicte el Poder Ejecutivo
nacional.
Art. 32. – En los aspectos no previstos en la presente
ley y su reglamentación, resultarán de aplicación las
disposiciones de la ley 11.683 texto ordenado 1998 y
sus modificaciones y la ley 22.415 (Código Aduanero)
y sus modificaciones.
Art. 33. – El cupo fiscal de los beneficios a otorgarse
por el presente régimen será fijado anualmente en la ley
de presupuesto general de la administración nacional.
Art. 34. – Invítase a las provincias, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a los municipios a adherir
al criterio promocional de la presente ley mediante el
dictado de normas de promoción para la producción
local de los vehículos comprendidos en el artículo 2º
de la presente ley y de motopartes.
Art. 35. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de diciembre
del año dos mil ocho.
EDUARDO A. FELLNER.
Enrique Hidalgo.

JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
125

(Orden del Día Nº 1.352)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de ley en revisión registrado
bajo el número C.D.-79/07 sustituyendo el artículo
46 de la ley 25.986 –modificatoria de la ley 22.415
(Código Aduanero)–, circunscribiendo su alcance a los
derechos de autor y marcas; 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, 3 de diciembre de 2008.
Roberto F. Ríos. – Ernesto R. Sanz. – Delia
N. Pinchetti de Sierra Morales. – María E.
Estenssoro. – Eric Calcagno y Maillman.
– Guillermo R. Jenefes. – Gerardo R.
Morales. – Nanci M. A. Parrilli. – Pablo
Verani.
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Sanción de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación
(18 de julio de 2007)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustituyese el artículo 46 de la ley
25.986, por el siguiente:
TITULO III

Comercio exterior - mercaderías
falsificadas
Artículo 46: Prohíbase la importación o la
exportación de mercaderías bajo cualquier destinación aduanera suspensiva o definitiva, cuando
de la simple verificación de la misma resultare que
se trate de mercaderías con marca de fábrica o de
comercio falsificada o de copia pirata.
En los casos en que la situación contemplada
en el párrafo anterior no fuere evidente el Servicio
Aduanero podrá suspender el libramiento por un
plazo máximo de siete (7) días hábiles a fin de
consultar al titular del derecho y que este último
tenga la oportunidad de requerir al juez competente
las medidas cautelares que entienda corresponderle.
Si en el supuesto del párrafo anterior la mercadería fuere librada a plaza por ausencia del ejercicio del
derecho por parte del titular, el Servicio Aduanero
deberá comunicar tal circunstancia a la autoridad
competente en la defensa derecho del consumidor.
Lo expuesto en este artículo será con ajuste a
las condiciones y procedimientos que establezca
la reglamentación.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique Hidalgo.
Aclaración: El antecedente de la sanción de la Honorable
Cámara de Diputados corresponde al mensaje 266 y proyecto
de ley del Poder Ejecutivo del 23 de marzo de 2007.

El Senado y Cámara de Diputados,…
MODIFICACION DE LA LEY 25.986
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 46 de la ley
25.986, por el siguiente:
TITULO III

Comercio exterior - mercaderías
falsificadas
Artículo 46: Prohíbase la importación o la
exportación de mercaderías bajo cualquier destinación aduanera suspensiva o definitiva, cuando
de la simple verificación de la misma resultare que
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se trate de mercaderías con marca de fábrica o de
comercio falsificada o de copia pirata.
En los casos en que la situación contemplada en el
párrafo anterior no fuere evidente el Servicio Aduanero podrá suspender el libramiento por un plazo
máximo de siete (7) días hábiles a fin de consultar
al titular del derecho y que este último tenga la oportunidad de requerir al juez competente las medidas
cautelares que entienda corresponderle.
Si en el supuesto del párrafo anterior la mercadería fuere librada a plaza por ausencia del ejercicio del
derecho por parte del titular, el Servicio Aduanero
deberá comunicar tal circunstancia a la autoridad
competente en la defensa derecho del consumidor.
Lo expuesto en este artículo será con ajuste a
las condiciones y procedimientos que establezca
la reglamentación.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de diciembre
del año dos mil ocho.
EDUARDO A. FELLNER.
Enrique Hidalgo.

JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
126

(Orden del Día Nº 1.353)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de ley en revisión registrado
bajo el número C.D.-72/08 prorrogando la vigencia
de las disposiciones de los artículos 10 y 11 de la ley
25.174 y sus modificatorias (lucha antigranizo), por
el plazo de 10 años, a partir del vencimiento previsto
en el decreto 1.552/01; 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, 3 de diciembre de 2008.
Roberto F. Ríos. – Ernesto R. Sanz. – Delia
N. Pinchetti de Sierra Morales. – María E.
Estenssoro. – Eric Calcagno y Maillman.
– Guillermo R. Jenefes. – Gerardo R.
Morales. – José J. B. Pampuro. – Nanci
M. A. Parrilli. – Pablo Verani.
Sanción de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación
(26 de noviembre de 2008)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Prorróguese la vigencia de las disposiciones de los artículos 10 y 11 de la ley 25.174 y sus
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modificatorias, por el plazo de diez (10) años a partir
del vencimiento previsto en el decreto 1.552/2001.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

EDUARDO A. FELLNER.
Enrique Hidalgo.
Aclaración: El antecedente de la sanción de la Honorable Cámara de Diputados corresponde al proyecto de ley
presentado por la diputada Fadel.

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Prorróguese la vigencia de las disposiciones de los artículos 10 y 11 de la ley 25.174 y sus
modificatorias, por el plazo de diez (10) años a partir
del vencimiento previsto en el decreto 1.552/2001.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de diciembre
del año dos mil ocho.
EDUARDO A. FELLNER.
Enrique Hidalgo.

JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
127

(Orden del Día Nº 1.112)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Trabajo y Previsión Social, de
Presupuesto y Hacienda y de Defensa Nacional han
considerado el proyecto de ley venido en revisión,
registrado bajo el número C.D.-166/07, modificando
la ley 26.008, respecto a extender el reconocimiento
por servicios en la Antártida a integrantes de la Primera
Escuadrilla de la Fuerza Aérea Argentina, a tripulantes
de aviones de la Armada Argentina y de la Patrulla
Soberanía que participaron de diversos eventos; y, por
las razones expuestas en sus fundamentos, os aconsejan
la aprobación del mismo.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 5 de noviembre de 2008.
Gerardo R. Morales. – Roberto F. Ríos. –
María C. Perceval. – Julio A. Miranda.
– Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Arturo Vera. – Isabel J. Viudes. – Roxana
I. Latorre. – José M. A. Mayans. – Alfredo
A. Martínez. – José J. B. Pampuro. – Pedro
G. Guastavino. – Silvia E. Gallego. –
Nanci M. A. Parrilli. – Emilio A. Rached.
– Pablo Verani. – Ada del Valle Iturrez de
Cappellini. – Rubén H. Marín.

Sanción de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación
(4 de diciembre de 2007)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 1º de la ley
26.008, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 1º: Otórgase una pensión cuyo monto
será equivalente al setenta por ciento (70 %) del
adicional remuneratorio por servicios en la Antártida, establecido por el artículo 2º, inciso c), de la ley
23.547, a aquellos hombres integrantes de la primera
expedición terrestre argentina que alcanzó el polo
Sur, el 10 de diciembre de 1965. También otórgase
dicho beneficio y los de la ley 19.659 a los doce (12)
integrantes que participaron como tripulantes de los
aviones CTA 12 y CTA 15 de la Armada Argentina
(Aviación Naval Argentina), que con fecha 6 de
enero de 1962 aterrizaron en el polo Sur y a los
doce (12) integrantes de la Primera Escuadrilla de
la Fuerza Aérea Argentina que alcanzó el polo Sur
geográfico el 3 de noviembre de 1965, realizando
el 11 de noviembre del mismo año el primer doble
vuelo transpolar y a los 21 integrantes de la Patrulla
Soberanía, que dio origen a la fundación de la Base
Marambio, el 29 de octubre de 1969.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique Hidalgo
ACLARACION
El antecedente de la sanción de la Honorable Cámara
de Diputados corresponde al proyecto presentado por
el diputado Urtubey.
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 1º de la ley
26.008, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 1º: Otórgase una pensión cuyo monto
será equivalente al setenta por ciento (70 %) del
adicional remuneratorio por servicios en la Antártida, establecido por el artículo 2º, inciso c), de la
ley 23.547, a aquellos hombres integrantes de la
primera expedición terrestre argentina que alcanzó
el polo Sur, el 10 de diciembre de 1965. También
otórgase dicho beneficio y los de la ley 19.659 a
los doce (12) integrantes que participaron como
tripulantes de los aviones CTA 12 y CTA 15 de la
Armada Argentina (Aviación Naval Argentina),
que con fecha 6 de enero de 1962 aterrizaron en
el polo Sur y a los doce (12) integrantes de la
Primera Escuadrilla de la Fuerza Aérea Argentina
que alcanzó el polo Sur geográfico el 3 de noviembre de 1965, realizando el 11 de noviembre
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del mismo año el primer doble vuelo transpolar y
a los 21 integrantes de la Patrulla Soberanía, que
dio origen a la fundación de la Base Marambio,
el 29 de octubre de 1969.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de diciembre
del año dos mil ocho.
EDUARDO A. FELLNER.
Enrique Hidalgo.

JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
128

(Orden del Día Nº 1.318)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Justicia y Asuntos Penales
y de Presupuesto y Hacienda han considerado el proyecto de ley de la señora senadora Viudes y del señor
senador Ríos (S.-939/08), reproduciendo el proyecto
de ley creando un juzgado federal de primera instancia
de fuero universal, con asiento en la ciudad de Goya,
provincia de Corrientes (ref. S.-3.775/06); y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconsejan
su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 25 de noviembre de 2008.
Rubén H. Marín. – Roberto F. Ríos. – Luis
P. Naidenoff. – Ernesto R. Sanz. – Juan
A. Pérez Alsina. – Delia N. Pinchetti
de Sierra Morales. – Carlos A. Rossi. –
Eric Calcagno y Maillman. – Ramón E.
Saadi. – Marcelo A. H. Guinle. – César
A. Gioja. – Roxana I. Latorre. – Adriana
R. Bortolozzi de Bogado. – José M. A.
Mayans. – Isabel J. Viudes. – Gerardo R.
Morales. – Marcelo J. Fuentes. – Roy A.
Nikisch. – Marina R. Riofrio. – Nanci M.
A. Parrilli.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Créase un juzgado federal de primera
instancia de fuero universal con asiento en la ciudad de
Goya, provincia de Corrientes, con jurisdicción territorial en los departamentos de Goya, Esquina, Lavalle,
Bella Vista y San Roque.
Art. 2° – Modifícase la jurisdicción de los juzgados
federales con asiento en Corrientes y en Paso de los
Libres, que quedarán conformados de la siguiente manera: juzgados federales de Corrientes: departamentos de
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Capital, San Cosme, Itatí, San Luis del Palmar, General
Paz, Berón de Astrada, San Miguel, Ituzaingó, Concepción, Mburucuyá, Empedrado y Saladas; Juzgado
Federal de Paso de los Libres: departamentos de Paso
de los Libres, Santo Tomé, General Alvear, San Martín,
Mercedes, Curuzú Cuatiá, Sauce y Monte Caseros.
Art. 3° – El juzgado federal creado por el artículo 1º de
la presente ley funcionará con dos (2) secretarías, una con
competencia en materia criminal y correccional y la otra
con competencia en materia civil, comercial, contencioso
administrativo, laboral y de previsión social, de acuerdo
con la legislación y acordadas de la Cámara Federal de
Apelaciones y de la Corte Suprema de Justicia.
Art. 4° – Créase una (1) fiscalía federal de primera
instancia y una (1) defensoría pública oficial, que actuarán
ante el juzgado federal de primera instancia creado por
el artículo 1º de la presente ley, ambas con asiento en la
ciudad de Goya, provincia de Corrientes, quienes deberán
ser designados de acuerdo a lo dispuesto por la ley 24.946.
Art. 5° – Créanse los cargos de magistrado, funcionarios y de personal para el juzgado federal de primera
instancia comprendidos en el anexo I, que forma parte
de la presente ley.
Art. 6° – Créanse los cargos de funcionarios y personal que demande el funcionamiento de la fiscalía
federal de primera instancia y de la defensoría pública
oficial, comprendidos en el anexo II, que forma parte
de la presente ley.
Art. 7° – La Cámara Federal de Apelaciones de
Corrientes ejercerá la superintendencia y será tribunal
de alzada del juzgado creado por el artículo l° de la
presente ley.
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Corrientes
conocerá en todo lo relativo a su competencia material.
Art. 8° – Instalado el nuevo juzgado, le serán remitidas las causas pendientes, conforme la jurisdicción
territorial que por esta ley se le asigna.
Art. 9° – La presente ley se implementará una vez
que se cuente con las partidas presupuestarias necesarias para la atención de los gastos que su objeto
demande, que se imputará a los presupuestos del Poder
Judicial de la Nación, del Ministerio Público Fiscal y
del Ministerio Público de la Defensa.
Autorízase al jefe de Gabinete de Ministros a realizar las compensaciones necesarias a los efectos de
incrementar los presupuestos del Poder Judicial de la
Nación, del Ministerio Público Fiscal y del Ministerio
Público de la Defensa vigentes para el año de su implementación, hasta la suma necesaria para cumplir con
el objetivo de la presente ley.
Art. 10. – El magistrado, los funcionarios y empleados que se designen en los cargos creados sólo tomarán
posesión de los mismos cuando se dé la condición
financiera referida en el artículo anterior.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto F. Ríos. – Isabel J. Viudes.
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ANEXO I

Magistrado y funcionarios
Juez federal de primera instancia: uno (1).
Secretario de juzgado: dos (2).
Personal administrativo y técnico
Prosecretario administrativo: dos (2).
Oficial mayor (relator): cuatro (4).
Auxiliar superior: dos (2).
Auxiliar superior de 3ª: cuatro (4).
Auxiliar superior de 6ª: dos (2).
Auxiliar principal de 5ª: dos (2).
Personal de servicio
Auxiliar principal de 7ª: tres (3).
Roberto F. Ríos.
ANEXO II

Ministerio Público Fiscal
Fiscal de primera instancia: uno (1).
Secretario letrado: uno (1).
Auxiliar escribiente: uno (1).
Auxiliar de servicio: uno (1).
Ministerio Público de la Defensa
Defensor público oficial de primera instancia: uno (1).
Prosecretario letrado: uno (1).
Auxiliar escribiente: uno (1).
Auxiliar de servicio: uno (1).
Roberto F. Ríos.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Motiva el presente proyecto, la imperiosa necesidad
de la creación de un juzgado federal con asiento en la
ciudad de Goya, provincia de Corrientes, con jurisdicción en los departamentos de Goya, Esquina, Lavalle,
Bella Vista y San Roque, abarcando buena parte del
sur de la provincia de Corrientes como competencia
territorial para el Juzgado Federal de Goya. Teniendo
en cuenta que estas localidades totalizan aproximadamente 200.000 habitantes, se desconcentran así
los juzgados federales existentes en las ciudades de
Corrientes y Paso de los Libres.
La provincia en la actualidad cuenta con un millón
de habitantes, a lo que debe sumarse su condición de
ser la única provincia argentina que es fronteriza con
tres países –Brasil, Paraguay y Uruguay–, lo cual hace
imprescindible, determinante y categórica, la necesidad
de creación de este nuevo juzgado federal.
Así ya fue entendido en 1959, cuando por ley 14.937
se creó una cámara nacional de apelaciones en la ciudad
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de Corrientes y un juzgado federal en Goya (ver B.O.
XIV/XII/LIX). Esta ley fue posteriormente fue derogada parcialmente en 1977 en lo respectivo a la creación
del Juzgado Federal de Primera Instancia en la ciudad
de Goya, por lo cual nunca fue implementada.
A pesar de lo ocurrido, la sociedad del sur correntino
no bajó los brazos, pues en 1994 la Municipalidad de
Goya promulgó la ordenanza 626 sobre la creación de
una junta pro juzgado federal con asiento en la misma
ciudad. La misma se integró con importantes entidades
intermedias de la ciudad. En aquel entonces, dentro de
la competencia civil y comercial, la Administración
Federal de Ingresos Públicos (AFIP) sustentaba más
de 3.000 causas anuales, correspondientes solamente
a los departamentos de Goya, Lavalle y Esquina; las
cuales debían esperar pacientemente su turno, dado
el cúmulo de tareas que tramitaba el Juzgado Federal
de Corrientes. Otro organismo de carácter nacional es
la Administración Nacional de Aduanas, Delegación
Goya, también el ámbito de AFIP, con competencia en
los departamentos de Goya, San Roque, Bella Vista,
Lavalle, Esquina, Mercedes y Sauce, que poseen el
control de la hidrovía Paraná-Paraguay.
Asimismo, cabe destacar que la jurisdicción que
tendrá el juzgado federal propuesto cuenta con fuerzas
federales, como Policía Federal y Prefectura Naval,
teniendo esta jurisdicción sobre las aguas del río Paraná
y sus afluentes y como misión específica el control del
tránsito fluvial, lo que conlleva a realizar un trabajo
coordinado con la actual sede judicial, distante 220
kilómetros.
Desde entonces, el sur correntino, con permanente
estado público y apoyo de los diferentes medios locales y regionales, sigue bregando por la instalación del
juzgado federal. La municipalidad de Goya, sumándose a este propósito, con fecha 10 de septiembre de
2002, hizo llegar la imperiosa necesidad de reflotar la
creación del juzgado federal en esa localidad, haciendo destacar en la misma que el diputado nacional (m.
c.) Luis María Díaz Colodrero, en 2001 (expediente
1.597-D.-01) presentó un proyecto de ley tendiente a su
creación, que mantiene ciertas similitudes con el actual,
pero también diferencias (sobre todo en el área jurisdiccional). Similar iniciativa tuvo en 2004 la diputada
nacional (m. c.) Cecilia Lugo de González Cabañas.
Motiva también el presente proyecto los informes de
la policía provincial, del corriente año, de los cuales
surge que sólo en los departamentos de Lavalle, Goya
y Esquina se triplicó el delito contra la ley 23.737 (estupefacientes), se duplicó el delito contra la ley 22.415
(contrabando) y hasta el presente mes el delito contra el
artículo 282 del Código Penal (falsificación de moneda
nacional) mantiene los mismos niveles respecto del
año pasado, lo que hace prever que estas situaciones
se puedan agravar en el futuro.
Cabe mencionar que en esta ciudad funciona la cabecera de la segunda circunscripción del Poder Judicial
provincial, lo que conlleva a una profusa actividad
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tribunalicia, funciona además una facultad de derecho
de abrió sus puertas en la localidad de Goya, generando
una mayor actividad, presente y por sobre todo futura,
en lo respectivo a la actividad jurídica, y lo que demuestra a las claras la importancia de la zona.
Se suma esto a la dificultad material que presenta la
realidad física de recorrer hasta 400 kilómetros hasta
las ciudades de Corrientes o Paso de los Libres, sedes
de los juzgados federales actuales, lo que hace más
dificultosa una adecuada administración de justicia,
representando esta una solución práctica, necesaria y
económica.
Se podría afirmar entonces, sin faltar a la verdad,
que la sociedad del sur de la provincia de Corrientes
aguarda desde 1959 la concreción del juzgado federal;
en aquel entonces existían sobrados motivos para la
implementación por cuestiones obvias; transcurridos
más de cuarenta años, la creación del juzgado es actualmente una deuda de la Nación a la provincia de
Corrientes.
Por todo lo expresado, solicitamos a las señoras y
señores senadores, se sirvan acompañar con su voto
afirmativo al presente proyecto de ley.
Roberto F. Ríos. – Isabel J. Viudes.
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2008.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara.
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Créase un juzgado federal de primera
instancia de fuero universal con asiento en la ciudad de
Goya, provincia de Corrientes, con jurisdicción territorial en los departamentos de Goya, Esquina, Lavalle,
Bella Vista y San Roque.
Art. 2° – Modifícase la jurisdicción de los juzgados
federales con asiento en Corrientes y en Paso de los
Libres, que quedarán conformados de la siguiente manera: juzgados federales de Corrientes: departamentos
de Capital, San Cosme, Itatí, San Luis del Palmar,
General Paz, Berón de Astrada, San Miguel, Ituzaingó, Concepción, Mburucuyá, Empedrado y Saladas;
Juzgado Federal de Paso de los Libres: departamentos
de Paso de los Libres, Santo Tomé, General Alvear,
San Martín, Mercedes, Curuzú Cuatiá, Sauce y Monte
Caseros.
Art. 3° – El juzgado federal creado por el artículo 1º
de la presente ley funcionará con dos (2) secretarías,
una con competencia en materia criminal y correccional y la otra con competencia en materia civil, comercial, contencioso administrativo, laboral y de previsión
social, de acuerdo con la legislación y acordadas de la

Reunión 22ª

Cámara Federal de Apelaciones y de la Corte Suprema
de Justicia.
Art. 4° – Créase una (1) fiscalía federal de primera
instancia y una (1) defensoría pública oficial, que actuarán ante el juzgado federal de primera instancia creado
por el artículo 1º de la presente ley, ambas con asiento
en la ciudad de Goya, provincia de Corrientes, quienes
deberán ser designados de acuerdo a lo dispuesto por
la ley 24.946.
Art. 5° – Créanse los cargos de magistrado, funcionarios y de personal para el juzgado federal de primera
instancia comprendidos en el anexo I, que forma parte
de la presente ley.
Art. 6° – Créanse los cargos de funcionarios y personal que demande el funcionamiento de la fiscalía
federal de primera instancia y de la defensoría pública
oficial, comprendidos en el anexo II, que forma parte
de la presente ley.
Art. 7° – La Cámara Federal de Apelaciones de
Corrientes ejercerá la superintendencia y será tribunal
de alzada del juzgado creado por el artículo l° de la
presente ley.
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Corrientes conocerá en todo lo relativo a su competencia
material.
Art. 8° – Instalado el nuevo juzgado, le serán remitidas las causas pendientes, conforme la jurisdicción
territorial que por esta ley se le asigna.
Art. 9° – La presente ley se implementará una vez
que se cuente con las partidas presupuestarias necesarias para la atención de los gastos que su objeto
demande, que se imputará a los presupuestos del Poder
Judicial de la Nación, del Ministerio Público Fiscal y
del Ministerio Público de la Defensa.
Autorízase al jefe de Gabinete de Ministros a realizar las compensaciones necesarias a los efectos de
incrementar los presupuestos del Poder Judicial de la
Nación, del Ministerio Público Fiscal y del Ministerio
Público de la Defensa vigentes para el año de su implementación, hasta la suma necesaria para cumplir con el
objetivo de la presente ley.
Art. 10. – El magistrado, los funcionarios y empleados que se designen en los cargos creados sólo tomarán
posesión de los mismos cuando se dé la condición
financiera referida en el artículo anterior.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
ANEXO I

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

1
2
3
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Personal administrativo y técnico
Prosecretario administrativo ........................ 2
Oficial mayor (relator) ................................. 4
Auxiliar superior ......................................... 2
Auxiliar superior de 3ª................................. 4
Auxiliar superior de 6ª................................. 2
Auxiliar principal de 5ª ............................... 2
Subtotal.................................................... 16
Personal de servicio
Auxiliar principal de 7ª ............................... 3
Subtotal.................................................... 3
Total ......................................................... 22
ANEXO II

Buenos Aires, 26 de noviembre de 2008.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Senado ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado.
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Acuérdase autorización a la señora
presidenta de la Nación para ausentarse del país durante el año 2009, cuando razones de gobierno así lo
requieran.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
EDUARDO A. FELLNER.
Enrique Hidalgo.

Ministerio Público Fiscal
Fiscal de primera instancia ..........................
Secretario letrado.........................................
Auxiliar escribiente .....................................
Auxiliar de servicio .....................................
Subtotal....................................................

1
1
1
1
4

Ministerio Público de la Defensa
Defensor público oficial de primera instancia ..
Prosecretario letrado ....................................
Auxiliar escribiente .....................................
Auxiliar de servicio .....................................
Subtotal....................................................
Total .........................................................

1
1
1
1
4
8

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Acuérdase autorización a la señora
presidenta de la Nación para ausentarse del país durante el año 2009, cuando razones de gobierno así lo
requieran.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de diciembre
del año dos mil ocho.
EDUARDO A. FELLNER.
Enrique Hidalgo.

JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
130

129

(S.-1.756/07)

Dictamen de comisión

PROYECTO DE LEY

Honorable Senado:

El Senado y Cámara de Diputados,…

Vuestra Comisión de Asuntos Constitucionales ha
considerado el expediente C.D.-76/08: Proyecto de
ley por el que se acuerda autorización a la señora presidenta de la Nación para ausentarse del país durante el
año 2009; y por los fundamentos que dará el miembro
informante os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las normas pertinentes del raglamento de esta Honorable Cámara, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de diciembre de 2008.

Artículo 1º – Dispónese la repatriación de los restos mortales de Juan José Alejo Feliciano Fernández
Campero –coronel mayor graduado del Ejército patrio, mártir de la independencia nacional, colaborador
del general Martín Miguel de Güemes, diputado del
Congreso de Tucumán, popularmente conocido como
marqués de Yavi– sepultados en el cementerio de la
ciudad de Kingston, República de Jamaica.
Art. 2º – Dispónese la obtención de una copia de
la partida de defunción original de Juan José Alejo
Feliciano Fernández Campero.
Art. 3º – El Poder Ejecutivo nacional arbitrará las
medidas pertinentes para la ejecución de la presente
ley, consultando –en cuanto corresponda– a la Academia Argentina de la Historia; a la Academia Nacional
de la Historia; a las autoridades y personalidades del
área de cultura de la provincia de Jujuy; al Instituto

Nicolás A. Fernández. – Isabel J.
Viudes. – César A. Gioja. – Marcelo J.
Fuentes. – Roxana I. Latorre. – María
E. Estenssoro. – Norberto Massoni.
– Guillermo R. Jenefes. – Ernesto R.
Sanz.
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Güemesiano de Salta, delegación Buenos Aires; a la
Asociación Gaucha de Jujuy; al Instituto de Estudios
Históricos Güemes y el Norte Argentino; al Instituto
Belgraniano; a la Junta de Historia de Rosario; a la
Junta Provincial de Historia de Córdoba; a la Comisión
Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares Históricos; descendientes; historiadores; entre otros, a fin
de determinar la localidad y el lugar donde se fijará la
sepultura, dentro de la provincia de Jujuy; las características arquitectónicas del sepulcro atendiendo a su
ubicación; el destino de la partida de defunción; todos
los actos necesarios a fin de rendir honor a la figura del
marqués de Yavi y de expresar el debido reconocimiento a su gesta en procura de la independencia nacional,
en la oportunidad que se establezca.
Art. 4º – La ceremonia en la que se rinda homenaje
oficial al marqués de Yavi, será declarada de interés
legislativo del Congreso de la Nación.
Art. 5º – Autorízase al señor jefe de Gabinete a instrumentar las medidas administrativas correspondientes
para asignar los montos presupuestarios necesarios para
llevar adelante la presente ley.
Art. 6° – Disposición transitoria. De resultar imposible la individualización de los restos mortales de Juan
José Alejo Feliciano Fernández Campero, se preverá
una medida que simbolice la repatriación.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Gerardo R. Morales. – Sonia M. Escudero. –
Alicia E. Mastandrea. – Luis P. Naidenoff.
– Ricardo Gómez Diez. – Ricardo C.
Taffarel. – Marcelo E. López Arias. –
Ernesto R. Sanz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Pocas veces la historia argentina ha registrado una
vida tan atrayente como la del marqués de Yavi.
Rodeada de mitos y situaciones extremas, es una
verdadera invitación a la inspiración de todo novelista,
un conmovedor relato para los jóvenes sobre la virtud
de patriotismo y un aprendizaje, aún no concluido, de
la gesta vivida en procura de nuestra independencia
nacional.
Hemos de referirnos a Juan José Alejo Feliciano
Fernández Campero y Martiarena del Barranco, Pérez
Uriondo y Hernández de Lanza, Caballero de Calatraba, cuarto marqués del Valle de Tojo, conde de Jujuy,
caballero de la Real Orden de Carlos Tercero, conde
de San Mateo, en adelante lo nombraremos por un
título inexistente, cimentado por la sabiduría popular:
el marqués de Yavi.
Corría el año 1777, en San Francisco de Yavi, Virreinato del Río de la Plata, cuando nacía Juan José
Alejo Feliciano en el seno de una familia hidalga de
origen español.

Reunión 22ª

Sería el primero de seis hijos, correspondiéndole por
ello la herencia de vastos dominios y el título de cuarto
marqués del Valle de Tojo.
Su tatarabuelo, Juan José Fernández Campero y
Herrera, único heredero de la inmensa fortuna de su
esposa Clemencia Ovando, gestiona y recibe del rey
Felipe IV la titularidad de la encomienda de Casabindo
y Cochinoca y el título de marqués de Tojo por varias
generaciones. Unico caso de concesión de un título
de nobleza española, registrado en lo que luego sería
territorio argentino.
Se conservan en Yavi, la casona del marquesado y
su adjunta Capilla de San Francisco, cabecera religiosa
de la Puna, construida por una promesa en procura de
fertilidad. Hoy monumento histórico nacional por ley
25.450.
En la capilla sobresale, por su belleza, el altar labrado en madera laminada en oro; los ventanales de
jaspe transparente; las pinturas traídas del Perú; y las
esculturas de la Escuela Cuzqueña.
Familia sumamente devota de la fe católica, fueron
durante años los principales benefactores del colegio
y la misión Jesuita del Chaco; y crearon y sostuvieron
las primeras escuelas de letras de Jujuy, a cargo de los
curas franciscanos. Muchos años más tarde, su nieto,
Julio Campero, obispo de Salta, vestiría el manto y la
corona de la Virgen del Milagro de Salta con las últimas
joyas del marquesado.
La plata extraída de las minas de Cochinoca, dio
lugar a extensas leyendas en torno al marquesado.
Una red de túneles diseñada en el subsuelo de la casa,
un mapa grabado sobre un muro con indes-cifrables
jeroglíficos, cuarenta mulas cargando alforjas conteniendo plata hacia un destino desconocido, magníficas
participaciones de matrimonio cinceladas en oro sobre
pulido mármol, quizás expliquen, en parte, la imaginación popular.
Pero no sólo eso, el patrimonio del marquesado y
posesiones territoriales estaba integrado por buena
parte de lo que hoy son las provincias de Jujuy y Salta,
por toda la Puna, parte de la quebrada de Humahuaca,
la extensión cordillerana hacia Chile, incluyendo San
Antonio de los Cobres, más un vasto segmento del Alto
Perú que, sumados en territorio total, era mayor a la de
varios países europeos juntos.
Aun frente a tanta seguridad económica y a su estirpe española, este hombre nacido en América debió
enfrentar su devenir histórico.
Sin duda otra hubiera sido la historia de la emancipación del Virreinato del Río de la Plata si hombres
como él no hubieran puesto al servicio de la patria no
sólo su patrimonio, sino su vida misma.
El marqués de Yavi debía militarmente responder
al ejército realista por su linaje y su compromiso militar, anterior a los hechos de mayo, asumido con el
reinado español. Actuaba bajo las órdenes del general
realista Pío Tristán, que no sólo era su jefe, sino el
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padrino de bautismo de su hijo menor y compañero
de la infancia.
Pese a ello, abandonó las filas del ejército realista
junto con las fuerzas de caballería que comandaba,
y sin dar combate, determinó el triunfo del general
Manuel Belgrano en la batalla de Salta, acaecida el 20
de febrero de 1813.
Sería en esa oportunidad donde el Ejército del Norte
desplegaría por primera vez en combate la bandera
celeste y blanca de Belgrano. Se dice que juntos colocaron cruces en el campo de batalla por los caídos.
Esta trascendente decisión en favor de los ideales patrios, significó hacer de su persona uno de los mayores
objetivos de la represalia del ejército realista.
Atrás quedarían los títulos de ilustre español, eligió
ser un noble hijo americano.
Terminado el combate, sería en Yavi donde se reuniría el general Belgrano con Martín Miguel Juan de
Mata Güemes y los oficiales a su cargo, a fin de planificar la siguiente campaña. Entre ellos se encontraba el
primo de Güemes, el marqués de Yavi, quien hospedó
a los héroes del norte.
Belgrano depositó en él una enorme confianza, y
lo nombró comandante general de la zona de Yavi,
actuando al frente de las tropas que el mismo marqués
sostenía.
Formó a sus expensas un destacamento militar a
favor de la causa de la independencia de seiscientos
hombres, al que llamaría Primer Regimiento Peruano.
Este regimiento fue creado y sostenido por Campero,
hasta el final de sus días, y fue un apoyo sustancial
para las victorias de Güemes, con quien mantuvo un
vínculo inquebrantable, inclusive cuando se produjo el
enfrentamiento con José Rondeau.
El 27 de junio de 1814 el director supremo Gervasio
Antonio de Posadas, le extendió los despachos de coronel del ejército. Sus tropas actuaron en los múltiples
combates que se sucedieron en tierras de la Puna entre
1814 y 1815.
Atendiendo a sus méritos el director Alvear, lo
nombró, el 24 de febrero de 1815, coronel mayor
graduado del Ejercito de las Provincias Unidas del
Río de la Plata.
Bajo las órdenes de Güemes obtuvo el triunfo en el
combate del Puesto del Marqués, lo que le significó al
general, ser designado por un populoso cabildo abierto
como gobernador intendente de Salta.
Luego de la derrota de Rondeau en Sipe Sipe en la
cual perdieron la vida más de dos mil almas, las fuerzas leales a Buenos Aires quedaron reducidas a sólo
mil quinientos hombres mal armados, entre ellas, las
solventadas por el marqués de Yavi.
En el año 1816 el marqués disponía en la Puna de
una plana mayor compuesta por Juan José Quesada
y Juan Antonio Rojas, más unos seiscientos hombres
armados y el apoyo del grupo gaucho al mando del
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comandante de avanzada Bonifacio Ruiz de los Llanos,
llamados los “Dragones infernales”.
Dicho nombre surge en oposición a la denominación
de las milicias que estaban al mando del mariscal realista José De la Serna, que por indicación de un sacerdote
fueron llamados “Los angélicos” por considerarlos
ángeles defensores de una justa causa.
El ejército realista contra el que debieron luchar los
patriotas del Norte estaba compuesto por más de seis mil
hombres, comandados por Pedro Antonio de Olañeta y
Juan Guillermo de Marquiegui.
Bajo el intenso asedio realista, fue oficiado por Posadas para representar al departamento de Chichas en el
Congreso de Tucumán, localidad del Alto Perú, en ese
momento en poder de los españoles, hoy Potosí. El dramático bloqueo militar en que se encontraba le impidió
concurrir a tal honrosa designación.
Al producirse los avances de Olañeta, el marqués de
Yavi dominaba la ciudad de Jujuy y desde allí avanzó
con su tropa hasta Abra Pampa. A la espera de los refuerzos que le enviaría Güemes, triunfó en varios combates,
entre ellos el de Colpayo, avanzando trescientos kilómetros al Norte y despertando una euforia triunfalista.
Cumpliendo órdenes de Güemes, se cerró el camino
de Tupiza con las tropas del capitán Rojas, por donde
se esperaba el contraataque, y el resto se acantonó en
Yavi.
El 15 de noviembre de 1816, mientras escuchaba
misa en su capilla, sus milicias fueron atacadas por el
coronel Marquiegui, hecho conocido como “La sorpresa
de Yavi”. Inútil fue la huida emprendida, el marqués fue
tomado prisionero por las fuerzas realistas.
Terrible su frustración al ver la tierra patria convertida
en suelo enemigo. Desvanecida y trunca su lucha en
procura del sueño de libertarla.
Un gesto de entrañable nobleza del comandante Ruiz
de los Llanos tuvo lugar ese día, con justicia apodado
“El Intrépido”, en dos oportunidades durante la fuga
favoreció con su cabalgadura a su superior al mando.
En sus dignas manos continuaría la posterior defensa
de la Puna.
En nada ayudó al coronel Campero el ser un hombre
fornido, culto y de gran estatura y peso. Al saltar una
acequia rodó al suelo y, al caer, un soldado realista le
disparó un tiro que no dio en el blanco.
Junto con el marqués de Yavi, apresaron a Juan José
Quesada y a otros trescientos combatientes.
La represalia española se expresó con crudeza.
Cuarenta hombres y tres mujeres de los prisioneros
de Yavi fueron degollados en la plaza de Potosí donde
habían sido trasladados. Muchos de aquellos que no
fallecieron por fusilamiento o tortura fueron vendidos
como esclavos.
Preso en la Puna, el marqués de Yavi, fue enviado al
Alto Perú. Los muros de las cárceles de Tupiza y Potosí
contuvieron al valiente durante más de un año. Las
amenazas de tormentos y el maltrato motivaron desde
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el Congreso de Tucumán, por parte del doctor Teodoro
Sánchez de Bustamante, diputado por Jujuy, un reclamo
de represalias patriotas si se lo torturaba o pasaba por
las armas.
Ello no detuvo a los realistas, su prisión fue un martirio. Belgrano y Güemes oficiaron a de la Serna reclamando duramente por los tormentos sufridos por el patriota
de Yavi en Tupiza, exigiendo compasión y respeto.
Tiempo después, fue José de San Martín quien solicitó
la liberación de los presos de Yavi, proponiendo nuevamente un canje de prisioneros. Se logra de este modo
la liberación de Quesada. Pero la condición de noble
español impidió el retorno del marqués de Yavi.
Probablemente el suplicio que vivió Juan José Alejo
Feliciano Fernández Campero dio lugar al primer caso
documentado de denuncias por torturas emprendido en
la etapa poscolonial de esta parte de América.
Ayudado a escapar de su prisión de Potosí emprendió
ilusionado el regreso a su querida patria. No fue tarea
sencilla, el camino estaba fuertemente custodiado y fue
recapturado.
Enviado en barco a España para ser sometido al
Consejo de Guerra; su delicada salud –por los tormentos
sufridos en el encierro– determinó su desembarco y posterior custodia en la ciudad de Kingston, Jamaica.
La sentencia española lo hubiera condenado por su
condición de emblema de la lucha por la independencia
americana. Hubiera escuchado con enorme orgullo el ser
encontrado culpable de amar a la patria, aquella en cuya
procura entregó con generosidad su vida.
Nuestro Himno Nacional canta: “O juremos con
gloria morir”. Para hombres como él fue escrito, para
aquellos que nos han regalado sus sueños y desvelos.
Hoy todos ellos y sus luchas en procura de la libertad
integran nuestra identidad nacional.
Murió en Jamaica, el 22 de octubre de 1820. Temprana fue la tumba que guarda sus restos, generosas las
tierras hermanas que aún lo hospedan.
Tres hijos quedaron huérfanos de padre.
Vencimos. Podríamos honrarlo. Sólo que no está
entre nosotros. Cómo justificar que tan noble patriota
permanezca en el exilio. Tal vez necesitemos de una
última leyenda: dicen que en tierras lejanas descansa su
cuerpo, y en nuestra patria se halla su alma.
Hasta aquí los hechos históricos que fundamenta la
repatriación de los restos mortales de Juan José Alejo
Feliciano Fernández Campero, marqués de Yavi.
En el año 2005, presentamos en el Senado de la
Nación un proyecto de ley con similares objetivos –
Expte. S.-3.216/05– al cual se suma ahora la obtención
de la partida de defunción, de cuya existencia se ha
tomado conocimiento y confirmado su localización;
se reemplaza la creación de una comisión honoraria de
repatriación, simplificando el procedimiento mediante
las consultas; se ha incorporado una cláusula transitoria
ante la eventualidad de resultar dificultoso o imposible
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el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo primero
del proyecto.
A los efectos de proceder al cumplimiento de lo dispuesto en la presente iniciativa, se ha considerado oportuno que el Poder Ejecutivo consulte en lo pertinente, a
quienes han impulsado y adherido a este proyecto. Todo
ello a fin de enriquecer el objetivo de reconocimiento y
agradecimiento a la gesta del marqués de Yavi, perseguido en esta iniciativa.
Con las consultas se logra también el efecto de expandir el objetivo mediante la participación de la comunidad, la recepción de su sentimiento, la canalización del
mismo, el aprendizaje, y fundamentalmente que haya un
espacio para ello de relevancia en el ámbito federal.
Permite, finalmente, mirar atentamente la importancia de la gesta de los patriotas del Norte argentino, en
procura de la independencia nacional, trascendiendo el
ámbito propio en el cual es vivida conscientemente, al
resto de la ciudadanía, tal cual es reclamada en varias
consultas efectuadas para la realización de esta iniciativa. En este sentido expresa la Academia Argentina de
la Historia: “La Nación Argentina, a la que contribuyó
a formar mediante su lucha desinteresada contra los
españoles, que culminó en la tortura y el martirio, le
debe al marqués de Yavi un homenaje nacional que
no está reservado solamente al Norte argentino sino a
toda nuestra geografía, desde La Quiaca hasta Ushuaia,
porque todos le somos deudores”.
Distintas instituciones y personalidades han manifestado su adhesión al proyecto de reconocimiento y repatriación: Academia Argentina de la Historia; Academia
Nacional de la Historia; Instituto Belgraniano; Junta
de Historia de Rosario; Instituto Güemesiano de Salta;
Asociación Gaucha de Jujuy; Asociación Jujeña “Paz y
Solidaridad”; su descendientes el doctor Antonio Cornejo y Rodolfo Marín Campero (biógrafo del marqués de
Yavi); los historiadores Paulo Cavalleri, Isolina Comas,
Rodolfo Plaza, Ignacio Tejerina Carreras (número vitalicio y ex presidente en tres oportunidades de la Junta Provincial de Historia de Córdoba), José García Hamilton
y Felipe Pigna; Eduardo Emilio Chavarría (miembro de
la Agrupación Tradicionalista de Gauchos de Güemes);
comandante general Pablo Pérez (Gendarmería Nacional
Argentina); profesora María Cristina Fernández (académica, correspondiente y delegada del Instituto Güemesiano de Salta en Buenos Aires); doctor Martín Villagran
San Millán (académico del Instituto Belgraniano de la
Nación y presidente del Instituto de Estudios Históricos
Güemes y el Norte argentino); Elías Vacaflor Dorakis
(director del Archivo Histórico de Tarija, Bolivia); José
Demetrio Cafrune; el profesor Fernando Sueiro y Sueiro
y alumnos de la Escuela de Minas de la Universidad de
Jujuy, quienes obtuvieron un premio internacional por
su trabajo “El tesoro del marqués”.
Debemos resaltar que el antecedente de esta iniciativa legislativa fue girado a consulta de dos prestigiosas
instituciones, y durante el tiempo de la respuesta de las
mismas caducó como expediente legislativo, razón por
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la cual las respuestas de las mismas de fecha reciente
se suman en adhesión a la repatriación y homenaje: la
Academia Argentina de la Historia, presidida por Juan
José Cresto y la Academia Nacional de la Historia,
presidida por César A. García Belsunce.
Considera la Academia Nacional de la Historia:
“Después de escuchar los informes académicos y de
debatir el tema en la sesión plenaria de noviembre del
presente año (2006) que en caso de ser posible, sus
restos deberían ser repatriados”.
En el mismo sentido la Academia Argentina de la
Historia “adhiere a este proyecto que hace a la justicia
histórica y honra a quienes lo promulgan. El marqués
de Yavi es una figura legendaria que merece dormir el
último sueño entre aquellos que lo amaron en vida y
lo siguieron con abnegación”.
Las academias confirman en el contenido de sus
respuestas hechos de la actuación del marqués de Yavi
señalados en el proyecto de ley original, rescatamos
entre ellos, por novedosos para nosotros, los dichos del
presidente de la academia referidos a la condición de
liderazgo y fidelidad que la figura de Juan José F. Fernández Campero despertó entre sus hombres: “el personal de sus posesiones se enroló con él, voluntariamente,
en su ejército, levantado a su costa y lo siguieron con
admirable fidelidad y aun después de caído el marqués,
fueron fieles a su nombre y a su credo patricio”. Aquellos hombres lo supieron acompañar en los “sesenta y
cuatro hechos de armas entre combates, guerrillas y
encuentros diversos desde luchas parciales –las más
peligrosas– hasta combates abiertos” en los cuales el
coronel mayor graduado del Ejército patrio Fernández
Campero “había participado en forma directa”.
Confirma asimismo este sentimiento de afecto que
despertaba el marqués entre los suyos, las memorias
del general Tomás de Iriarte (1794-1876). Este general
de origen realista –luego pasado al bando patriota–,
en secreto, contribuyó a la huida del marqués de su
prisión en Potosí, y al respecto escribió: “La fuga del
marqués y los antecedentes, me hicieron aparecer como
sospechoso. Yo corrí gustoso el compromiso, no sólo
en obsequio de la amistad que había contraído con el
marqués, sino muy principalmente por hacer un servicio importante a la causa de la independencia, pues el
marqués era un hombre de influjo, muy querido de los
habitantes de sus Estados, pues así pueden llamarse las
tierras que poseía por su gran extensión, y él me había
prometido que las iba a poner bajo el pie de guerra, lo
que le era muy fácil por el gran ascendiente y popularidad que tenía entre ellos”.
Finalmente, reiteramos nuestro mayor agradecimiento para el diputado (m.c.) de Tucumán, Rodolfo
Martín Campero, por su invalorable impulso y apoyo
en procura de fortalecer nuestra identidad a partir del
reconocimiento a tantos gloriosos héroes del Ejército
del Norte, que vieron nacer la patria.

Por los fundamentos expuestos, solicitamos a
nuestros pares que nos acompañen en la sanción del
presente proyecto de ley.
Gerardo R. Morales. – Sonia M. Escudero. –
Alicia E. Mastandrea. – Luis P. Naidenoff.
– Ricardo Gómez Diez. – Ricardo C.
Taffarel. – Marcelo E. López Arias. –
Ernesto R. Sanz.
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2008.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara.
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Dispónese la repatriación de los restos mortales de Juan José Alejo Feliciano Fernández
Campero –coronel mayor graduado del Ejército patrio, mártir de la independencia nacional, colaborador
del general Martín Miguel de Güemes, diputado del
Congreso de Tucumán, popularmente conocido como
marqués de Yavi– sepultados en el cementerio de la
ciudad de Kingston, República de Jamaica.
Art. 2º – Dispónese la obtención de una copia de
la partida de defunción original de Juan José Alejo
Feliciano Fernández Campero.
Art. 3º – El Poder Ejecutivo nacional arbitrará las
medidas pertinentes para la ejecución de la presente ley, consultando –en cuanto corresponda– a la
Academia Argentina de la Historia; a la Academia
Nacional de la Historia; a las autoridades y personalidades del área de cultura de la provincia de Jujuy;
al Instituto Güemesiano de Salta, delegación Buenos
Aires; a la Asociación Gaucha de Jujuy; al Instituto
de Estudios Históricos Güemes y el Norte Argentino;
al Instituto Belgraniano; a la Junta de Historia de Rosario; a la Junta Provincial de Historia de Córdoba; a
la Comisión Nacional de Museos y de Monumentos
y Lugares Históricos; descendientes; historiadores;
entre otros, a fin de determinar la localidad y el lugar
donde se fijará la sepultura, dentro de la provincia de
Jujuy; las características arquitectónicas del sepulcro
atendiendo a su ubicación; el destino de la partida
de defunción.
Art. 4º – Autorízase al señor jefe de Gabinete a instrumentar las medidas administrativas correspondientes
para asignar los montos presupuestarios necesarios para
llevar adelante la presente ley.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
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131
(S.-1.040/08)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – Ordenar la impresión de 500 (quinientos) ejemplares del libro titulado Folklore musical de
San Luis - Canto - Danzas - Instrumentos de autoría
de la escritora, investigadora y docente puntana María
Teresa Carreras de Migliozzi, en la imprenta del Honorable Senado de la Nación para su divulgación cultural.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Consideramos necesario la impresión y divulgación
del libro titulado Folklore musical de San Luis - Canto - Danzas - Instrumentos de autoría de la escritora,
investigadora y docente puntana María Teresa Carreras
de Migliozzi, por ser un importante aporte a la cultura
nacional y por difundir especialmente la música de la
región de Cuyo en todos sus aspectos.
El folklore musical de dicha región fortalece y compone nuestro arte y nuestra identidad nacional y, por lo
tanto, debe ser rescatado, fomentado y expandido.
Ha habido muchos y muy buenos estudiosos de este
tema, fundamentalmente, en las provincias de San Luis,
Mendoza y San Juan. La investigadora María Teresa
Carreras de Migliozzi es una de los mejores de ellos.
Desde muy pequeña sintió una intensa vocación
por lo artístico, conmoviéndose con los bellos sones
de la canción cuyana. Su padre le supo transmitir
este amor por la música nativa, que ella recibió y ha
continuado.
La presente obra es una muestra acabada de este sentimiento de amor profundo hacia la música cuyana y del
profesionalismo que la escritora Carreras de Migliozzi
pone en la investigación de estos temas.
Ha escrito otras obras que demuestran su seriedad,
compromiso y continuidad con lo nacional y lo musical. Entre ellas podemos destacar a las siguientes:
El folklore que yo viví, Frontera adentro, San Martín
y nuestra música, La tonada en la provincia de San
Luis, La guitarra en la provincia de San Luis, Paula
Domínguez de Bazán; etcétera. Todas ellas representan
un importante aporte a la cultura nacional.
Asimismo, es importante que destaquemos que la
autora del libro objeto del presente proyecto ha sido
galardonada con el Premio Santa Clara de Asís 2007
por su importante participación en los medios de co-
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municación como investigadora y folcloróloga, el 26
de agosto de 2007.
En el libro que nos ocupa, Folklore musical de
San Luis - Canto - Danzas - Instrumentos, su autora
investiga las manifestaciones musicales tradicionales
de la provincia de San Luis difundiendo las voces de
dicha provincia y haciéndolas trascender tanto temporal
como espacialmente.
Esta interesante obra posee otro objetivo muy importante el cual tiene que ver con la conformación de
la identidad provincial y, por lo tanto, con la nacional
de la cual la misma forma parte. De esta manera, se da
fuerza a las raíces de la tradición y se acerca lo nuestro
a cada uno de los lectores de este libro fundamental.
Este trabajo constituye un gran esfuerzo de investigación, desde una óptica tradicional, sobre los orígenes,
las características, las zonas de expansión y la vigencia
del canto, de las danzas y de los instrumentos musicales
que integran el folklore puntano. Incluye, dentro de las
especies cantadas, otras expresiones populares más
sencillas como las rondas, los juegos cantados y los
villancicos, cánticos candorosos que también son el
alma de nuestra tradición.
Asimismo, esta obra difunde la música de lo cuyano,
ya que por compartir la provincia de San Luis con las
de Mendoza y San Juan la geografía y la historia del
antiguo Cuyum, las mismas están unidas al son de una
cultura común que las hermana.
Es por ello que Folklore musical de San Luis - Canto
- Danzas - Instrumentos refleja el panorama musical de
la provincia de San Luis a través de su canto, sus danzas
y sus instrumentos tradicionales, hallándose impregnado de voces y ritmos propios de la región cuyana.
Libros como el que es objeto de este reconocimiento
contribuyen enormemente a fortalecer lo nuestro, que
de otra forma quedaría sin difundir. Por ello, es necesario apoyar obras como la presente que son fruto del
esfuerzo y del trabajo serio y responsable.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – Ordenar la impresión de 500 (quinientos) ejemplares del libro titulado Folklore musical de
San Luis - Canto - Danzas - Instrumentos de autoría
de la escritora, investigadora y docente puntana María Teresa Carreras de Migliozzi, en la imprenta del
Honorable Senado de la Nación para su divulgación
cultural.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de diciembre
del año dos mil ocho.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
132
(S.-4.180/08)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Distinguir el programa de televisión Vidas Robadas
por su contribución a la difusión de una problemática
que ataca derechos humanos fundamentales tales como
el derecho a la libertad y la identidad de las personas, y
asimismo a Telefé por los aportes de su producción de
contenidos a la calidad de la industria televisiva argentina.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En abril del año en curso, el Honorable Congreso de la
Nación sancionó la ley 26.364, cuyo objeto es implementar
medidas destinadas a prevenir y sancionar la trata de personas, asistir y proteger a sus víctimas, siendo una política del
Estado nacional la prevención de esta temática, la protección de sus víctimas y la persecución de sus autores.
En los últimos años, se viene observando cómo la ficción
se suma al compromiso de reflejar parte de la realidad.
Es así como “Vidas Robadas”, narró una gran historia de
amor en el contexto de una problemática que sacude hoy
al mundo entero, como es la esclavitud moderna traducida
en el tráfico de personas.
Resulta menester destacar el compromiso asumido por
Telefé, en forma permanente, en cuanto a la producción
de ficciones que reflejan diversas temáticas y situaciones
complejas de la realidad social, contribuyendo a la necesaria
concientización de la sociedad argentina en su conjunto.
Oportunamente este cuerpo se ha manifestado por los
contenidos en la radiodifusión; sin embargo, hoy es menester reconocer la importancia de programas como “Vidas
Robadas” ya que son un aporte a la difusión de valores tan
caros a nuestro pueblo como son la libertad y la identidad.
La marcada repercusión que dichos contenidos tienen
en el público genera, en forma simultánea, un efecto multiplicador en toda la industria de producción de contenidos
de la televisión argentina, así definida por la resolución
de la Secretaría de Industria 1.171/71. Asimismo, dichos
contenidos redundan en el enriquecimiento permanente de
la oferta de contenidos para el televidente, pues influyen en
forma positiva a la industria de la televisión en nuestro
país en su conjunto, contribuyendo a la instalación de
nuevas temáticas de debate a nivel social y cultural, a
la vez que proyecta la cultura nacional al exterior en la

medida que esta actividad se ha transformado en una
industria cultural de exportación con fuerte presencia
en los mercados internacionales.
Las industrias culturales producen bienes o servicios
culturales “que, considerados desde el punto de vista de
su calidad, utilización o finalidad específicas, encarnan
o transmiten expresiones culturales, independientemente del valor comercial que puedan tener”, según se dice
literalmente en la Convención sobre la Protección y
Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales adoptada por la UNESCO en 2005.
La importancia de las industrias culturales y creativas es cada vez más reconocida dentro del sistema
de las Naciones Unidas por un importante número de
organismos como la Organización Internacional del
Trabajo (OIT), la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), la
Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Industrial (ONUDI), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), “Global Compact” y la
Nueva Alianza para el Desarrollo de Africa (NEPAD).
La importancia concedida a las industrias culturales
también va en aumento en las cumbres mundiales.
Es por ello que se solicita el voto favorable de los
señores senadores al presente proyecto de resolución.
Guillermo R. Jenefes.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que distingue al programa de televisión Vidas
Robadas por su contribución a la difusión de una problemática que ataca derechos humanos fundamentales
tales como el derecho a la libertad y la identidad de
las personas, y asimismo a Telefé por los aportes de su
producción de contenidos a la calidad de la industria
televisiva argentina.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de diciembre
del año dos mil ocho.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
133
(S.-3.994/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Cámara la XII edición de la Feria
Internacional del Trueque, que se llevará a cabo los días
21, 22 y 23 de noviembre del corriente año, en la localidad de Catua, departamento de Susques (provincia de
Jujuy), organizada por la Comisión Municipal de Catua,
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con la participación de las comunas de San Pedro de
Atacama y Alto El Loa, de la República de Chile.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los días 21, 22 y 23 de noviembre del corriente año
se realizará en la localidad de Catua, departamento de
Susques (provincia de Jujuy), la 11a edición de la Feria
Internacional del Trueque, organizada por la Comisión
Municipal de Catua, con la participación de las delegaciones de San Pedro de Atacama y Alto El Loa, de la
República de Chile.
Catua se encuentra distante a 320 km de la capital
jujeña y a 100 km de la localidad de Susques. Ubicada
geográficamente en un lugar estratégico, representa un
punto geopolítico de trascendencia que marca y deslinda
la soberanía argentina con el vecino país limítrofe de
Chile.
Desde tiempos inmemoriales los pobladores de la zona
realizan un intercambio de manera informal, sin tener
hasta entonces un lugar definido de encuentro, apegados
solamente a la tradición del trueque, que perpetuaron
llevándolo acabo en distintos lugares improvisados para
el momento, sean en plena cordillera, en algún paraje
fronterizo o en algún poblado de territorio argentino o
chileno.
En el año 2002, a instancias de la Comisión Municipal, se realiza la I Feria de Intercambios en Catua. Fue el
entonces comisionado municipal, René Gerón, quien le
propuso la idea de una feria del trueque a la alcaldesa de
San Pedro de Atacama, Sandra Berna Martínez, quien
acogió y apoyó la iniciativa.
Desde entonces se han estado realizando estos encuentros alternativamente en las localidades de Catua (Jujuy),
San Pedro de Atacama (Chile) y Valle de Lasana, región
de Alto El Loa (Chile).
Cabe destacar que esta actividad es realizada bajo un
convenio marco de cooperación mutua firmado el día 25
de noviembre del año 2002 por el presidente de la Comisión Municipal de Catua, René Gerón, y la alcaldesa
de San Pedro de Atacama, Sandra Berna Martínez. Un
acuerdo a partir del cual ambas autoridades, en representación de sus respectivos municipios y conforme a las atribuciones que les asisten, declaran su total disposición en
mantener lazos de cooperación y colaboración, dentro de
sus propias facultades, con objeto de acercar a los pueblos
de su jurisdicción, implementar acciones de toda índole
destinadas a satisfacer las necesidades comunitarias dentro
de un marco de amistad y solidaridad compartidos.
La realización de esta feria del trueque tiene como
objetivos:
– Homenajear a los antepasados.
– La revalorización y el rescate de la cultura.
– La integración de los pueblos fronterizos (ArgentinaChile).
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– El trueque como medio alternativo de vida.
–La promoción de los recursos naturales y culturales
propios de una región como atractivo y destino turístico.
Esta feria, que ya lleva diez ediciones, ha conseguido
resultados altamente positivos, que sin lugar a dudas
contribuyen a mantener vivas la cultura y la tradición
del trueque entre los pobladores de la región, que en su
mayoría son personas de escasos recursos.
Señor presidente, los pobladores de esta región, más
allá de los límites geográficos y políticos, convergen
en los lugares designados para trocar sus productos y
festejar con comidas regionales, música y bailes. Llegan
al encuentro transportando sus productos, donde pierden
su valor material para tomar el valor de lo que cada uno
necesita. Los intercambios que se realizan entre hermanos atacameños de la Argentina y Chile llevan consigo
actividades deportivas, culturales, folclóricas, recreativas.
Señor presidente, atento a que esta práctica revive una
de las más antiguas costumbres de nuestros antepasados,
y con objeto de destacar ese firme compromiso que asumen ambas comunidades en seguir luchando para darle
perdurabilidad en el tiempo a esta manifestación cultural,
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Liliana B. Fellner.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Cámara la XII Edición de la Feria
Internacional del Trueque, que se llevará a cabo los días
21, 22 y 23 de noviembre del corriente año, en la localidad de Catua, departamento de Susques (provincia de
Jujuy), organizada por la Comisión Municipal de Catua,
con la participación de las comunas de San Pedro de
Atacama y Alto El Loa, de la República de Chile.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de diciembre
del año dos mil ocho.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
134
(S.-2.967/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito hacia los alumnos
de 4º año del colegio Stella Maris de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, premiados en el marco
del Concurso de Cultura Tributaria a nivel provincial,
denominado “Mi factura por favor…” y organizado
por la Administración Federal de Ingresos Públicos
(AFIP).
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El certamen organizado por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), denominado “Mi
factura por favor”, está dirigido a estudiantes del nivel
polimodal de escuelas públicas y privadas. La iniciativa
surge en 2003 en la provincia de Mendoza, y en 2006
se federalizó incorporándose año a año provincias y
escuelas.
Tiene como objetivo promover la formación de
ciudadanos en valores éticos y morales para una participación democrática y responsable, instalar en los
alumnos el sentido social de los impuestos, el hábito de
solicitar comprobantes de pago y valorizar el rol social
de los organismos tributarios nacionales, provinciales
y municipales.
Las temáticas abordadas a lo largo del concurso
incluyen el ejercicio de la ciudadanía y la cultura
tributaria como un aspecto de la cultura democrática,
y como eje central de este proceso de aprendizaje, la
formación en valores.
Del concurso participaron 16 escuelas rosarinas y 6
de la capital provincial; en esta oportunidad, resultaron
ganadores a nivel provincial los alumnos de 4º año del
Instituto Stella Maris de la ciudad de Rosario, Juan
Estrella, Marcos Gimbatti, Josefina Siudini, Lucas
Belgrano, Josefina Grandinetti y José Iglesias, quienes
representaron a la provincia de Santa Fe en el encuentro
nacional, los días 28 y 29 de agosto del corriente año.
Los alumnos del Instituto Stella Maris llevarán a la
final el siguiente temario: “El presupuesto participativo
de Rosario, la coparticipación y el trabajo informal”;
en esta final nacional también participarán estudiantes
de las provincias de Mendoza, Salta, Jujuy, San Juan,
San Luis y Tierra del Fuego.
El segundo lugar recayó en los alumnos de la Escuela Superior de Comercio y el tercero en la Escuela
Dante Alighieri de la ciudad de Santa Fe.
Participaron en la organización del concurso los
órganos de recaudación de todos los niveles de gobierno: AFIP, API y Municipalidad de Rosario. Como
miembros del jurado lo hicieron la Facultad de Ciencias
Económicas y Estadística de la Universidad Nacional
de Rosario, el Colegio de Graduados en Ciencias Económicas, AFIP, API y la Municipalidad de Rosario.
Señor presidente, por lo expuesto precedentemente,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito hacia los alumnos
de 4º año del colegio Stella Maris de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, premiados en el marco
del Concurso de Cultura Tributaria a nivel provincial,

denominado “Mi factura por favor…” y organizado
por la Administración Federal de Ingresos Públicos
(AFIP).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de diciembre
del año dos mil ocho.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
135
(S.-3.312/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito por la celebración,
durante el corriente año, del 140º aniversario de la
fundación de la comuna de Emilia, departamento de
La Capital, provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La comuna de Emilia, departamento de La Capital,
provincia de Santa Fe, fue fundada por el entonces
gobernador de la provincia, don Mariano Cabal, y lleva precisamente el nombre de su esposa, doña Emilia
González Marote de Cabal.
La misma tuvo lugar cuando un grupo de colonos, en
su mayor parte italianos, franceses, belgas y españoles,
ocuparon las tierras destinadas para la Colonia Emilia
en los primeros meses del año 1868, aproximadamente
entre mayo y junio de ese año.
Estos inmigrantes, en su mayoría europeos, que se
dedicaron a trabajar y labrar la tierra, dejaron un legado
y costumbres que se han arraigado en la cultura local.
Todo ello contribuye a que en la actualidad esta
pequeña comuna goce de una prosperidad sustentada
en la actividad agropecuaria.
Este significativo aniversario para la vida de la
comuna será coronado por un nutrido cronograma de
actividades en las que participan todos los miembros
de la comunidad, iniciando las mismas con la fiesta
patronal en honor a la Natividad de María Santísima, y
la tradicional procesión por las calles de la localidad.
Además de los actos centrales conmemorativos del
aniversario, está prevista la presentación de los libros
Emilia: nacimientos, matrimonios y defunciones,
segunda parte y Enhebrando la historia, familias
Pastorelli-Lazzaroni, un trabajo de la señora Susana
Colombo, que recopilan parte de la historia de quienes
forjaron el presente de Emilia.
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Señor presidente: por lo expuesto precedentemente,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito por la celebración,
durante el corriente año, del 140º aniversario de la
fundación de la comuna de Emilia, departamento de
La Capital, provincia de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de diciembre
del año dos mil ocho.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
136
(S.-3.359/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito por la celebración,
durante el corriente año, del 100º aniversario de la
fundación del Centro Asturiano de la ciudad de Santa
Fe, provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.

Reunión 22ª

La adquisición del predio fue fundamental para
desarrollar las actividades que les permitieron no
sólo mantener vivas sus tradiciones, sino legarlas a
las generaciones venideras. En los primeros años la
colectividad se reunía al aire libre, en el monte Chañar
para degustar uno de los platos más tradicionales de la
cocina asturiana, la fabada.
Desde España se trae la imagen de la Virgen de
Covadonga, conocida popularmente como la Santísima
Patrona del Principado de Asturias, para ser entronizada
en el centro y venerada por los asociados.
Las actividades que desde hace un siglo se desarrollan en el Centro Asturiano, son los tradicionales bailes,
concurso de bolos, representación de obras teatrales,
bailes típicos regionales y las canciones típicas, llamadas asturianadas.
Señor presidente: por lo expuesto precedentemente,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito por la celebración,
durante el corriente año, del 100º aniversario de la
fundación del Centro Asturiano de la ciudad de Santa
Fe, provincia de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de diciembre
del año dos mil ocho.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Centro Asturiano de la ciudad de Santa Fe celebra durante el corriente año el 100º aniversario de su fundación.
La inmigración española es una de las más antiguas e
importantes de nuestro país, y los asturianos llegados a
la provincia de Santa Fe, establecieron el segundo centro de dicha colectividad a principios del siglo XX.
Así, el 20 de diciembre de 1908, reunido en un local
de la calle San Martín y Crespo de la ciudad de Santa
Fe, un pequeño grupo de 18 visionarios asturianos que
añoraban su tierra natal, comenzaron a soñar con la formación del centro y eligieron al señor Casimiro García
como primer presidente y al señor Cándido Guisasola
como vicepresidente.
Días más tarde, en la cigarrería La Asturiana de San
Juan y Rivadavia, y ya con una convocatoria más amplia, en asamblea general se crea el Centro Asturiano
de la ciudad de Santa Fe y se constituye la primera
comisión directiva.
El 23 de agosto de 1923 se compran los terrenos
destinados a la sede social, denominándose este predio
Quinta Asturiana.

137
(S.-3.468/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito por la celebración,
durante el corriente año, del 119º aniversario de la
fundación de la ciudad de Puerto General San Martín,
departamento de San Lorenzo, provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Puerto General San Martín es una localidad portuaria
del departamento de San Lorenzo, provincia de Santa
Fe, y se encuentra ubicada sobre la ribera oeste del río
Paraná, a 143 kilómetros de Santa Fe y a 13,85 metros
sobre el nivel del mar.
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Su extensión es de 47 km2, limitando al Sur por el
arroyo San Lorenzo con la ciudad de San Lorenzo, al
Oeste con los distritos de Aldao y Timbúes, al Este con
el río Paraná y la provincia de Entre Ríos y al Norte
con la localidad de Timbúes.
Esta ciudad está conectada con el centro, oeste,
noroeste, sur y litoral del país a través de un sistema de líneas férreas que facilita el proceso de
producción agrícola y minera, ya que posibilita la
llegada de los cereales y minerales al puerto a bajo
costo, y que sean embarcados a distintos países
del mundo.
Fue fundada por el señor don Guillermo Kirk,
quien nació en Escocia el 1º de septiembre de 1840,
y llegó a nuestro país el 1º de octubre de 1866, a los
veintiséis años de edad, dedicándose a la agricultura,
preferentemente al cultivo de cereales.
El señor Kirk, en 1879, adquirió varias fracciones
de tierra, ubicadas en la costa del Paraná en el punto
en que éste hace ángulo con el arroyo San Lorenzo.
La idea del comprador era destinar parte de esos
terrenos a la fundación de un pueblo, y el resto conservarlo para la explotación de distintas actividades
agropecuarias.
En la actualidad, esta localidad cuenta con diversos
espacios culturales, de esparcimiento, recreación y
deportes. Además, la zona donde se encuentra ha sido
también lugar de un hecho histórico de trascendencia
para nuestro país: allí se libró la Batalla de Punta Quebracho, ya que el 4 de junio de 1846 las tropas de la
Confederación Argentina a cargo de Lucio Mansilla, en
una batalla que duró tres horas, derrotaron a la escuadra
anglo-francesa.
Dicha batalla sirvió para coronar lo que se conocería
luego como la Vuelta de Obligado, hecho que logró
que se liberara para siempre el río Paraná de las pretensiones inglesas y francesas de transitar libremente
por sus aguas.
Señor presidente: por lo expuesto precedentemente,
solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito por la celebración,
durante el corriente año, del 119º aniversario de la
fundación de la ciudad de Puerto General San Martín,
departamento de San Lorenzo, provincia de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de diciembre
del año dos mil ocho.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
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138
(S.-3.469/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito por la celebración, durante el corriente año, del 75º aniversario de
la creación de la Fábrica Militar de Armas “Fray Luis
Beltrán”, departamento de San Lorenzo, provincia de
Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 27 de septiembre de 1933, y a los fines de ampliar
la producción de equipamiento bélico, se crea la actual
fábrica de Fray Luis Beltrán, la cual, por ese entonces,
tenía la denominación de Fábrica de Munición de
Armas Portátiles.
Desde ese momento, ha cambiado varias veces
de nombre, e incluso se la utilizó como planta
experimental en diversas oportunidades, así como
también como lugar de capacitación para el personal que posteriormente se incorporaría a otras
dependencias.
El 21 de abril de 1961, este emprendimiento adoptó
su denominación actual, como Fábrica Militar “Fray
Luis Beltrán”, siendo ésta la productora de municiones
y armas más antigua del país.
También esta fábrica de armas pasó por diversos
períodos económicos adversos, debido a las diversas
crisis económicas y sociales que atravesó el país.
En la actualidad, cuenta con un plantel de aproximadamente 400 operarios y elabora alrededor de 70 productos diversos, tales como municiones de bajo calibre
para uso deportivo, civil y militar, artillería antiaérea,
cohetes, granadas, proyectiles antitanque, sistemas de
propulsores de eyección de aviones cazabombarderos
y bengalas.
Señor presidente: por lo expuesto precedentemente,
solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – I. Roxana Latorre.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito por la celebración, durante el corriente año, del 75º aniversario de
la creación de la Fábrica Militar de Armas “Fray Luis
Beltrán”, departamento de San Lorenzo, provincia de
Santa Fe.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de diciembre
del año dos mil ocho.

Reunión 22ª

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de diciembre
del año dos mil ocho.

JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.

JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.

139

140

(S.-3.495/08)

(S.-3.984/08)

Proyecto de declaración

Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito por la celebración
durante el presente año, del 50º aniversario de la parroquia Nuestra Señora de Fátima, de la ciudad de Santa
Fe, provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante el presente año se celebran las bodas de oro
de la parroquia Nuestra Señora de Fátima, de la ciudad
de Santa Fe, provincia de Santa Fe.
La veneración de esta Virgen, comienza el 13 de
mayo de 1917 cuando tres niños, Lucía Dos Santos
y Francisco y Jacinta Marto, primos de la anterior,
que realizaban labores de pastoreo, afirmaron ver a la
Virgen María cerca de su domicilio en la localidad de
Fátima, Portugal.
Esta Virgen es una advocación mariana del catolicismo y según la historia, la misma se apareció el 13
de mayo de 1917 y de ahí en adelante, lo hizo nuevamente los días 13 de cada mes, hasta octubre de ese
mismo año.
Los festejos de la parroquia Nuestra Señora de Fátima, en virtud de su 50° aniversario, serán diversos;
habrá encuentros musicales a cargo de coros y orquestas de flautas, representaciones teatrales de la historia
de la virgen, a cargo de los bailarines del Seminario
Provincial de Ballet y de distintos actores, cerrando
con una cena aniversario.
Señor presidente, por las razones expuestas y la
importancia de esta celebración es que solicito de mis
pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito por la celebración
durante el presente año, del 50º aniversario de la parroquia Nuestra Señora de Fátima, de la ciudad de Santa
Fe, provincia de Santa Fe.

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el VI Congreso
Internacional en Innovación Tecnológica Informática,
organizado por la Facultad de Tecnología Informática
de la Universidad Abierta Interamericana (UAI), realizado en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 6 de noviembre del corriente año se realizó
en la ciudad de Rosario el VI Congreso Internacional
en Innovación Tecnológica Informática, organizado
por la Facultad de Tecnología Informática de la Universidad Abierta Interamericana (UAI) y su Centro de
Investigación CAETI.
El congreso se desarrolló en el aula magna de la
universidad y contó con la participación de más de
seiscientos asistentes. La temática abordada incluyó
un amplio espectro desde las políticas en ciencia,
tecnología e innovación productiva, el management,
la robótica aplicada, arquitecturas innovadoras, hasta
las ciberculturas.
Esta actividad es un acontecimiento anual que se
realiza desde el año 2003 y cuyo objetivo principal es
la generación de un espacio de participación abierta e
inclusiva sobre la tecnología informática en los distintos campos de la ciencia.
La Universidad Abierta Interamericana (UAI), desde su rol de formadores de capital intelectual idóneo,
articula la interacción entre el gobierno, las empresas,
las universidades y los centros de investigación y
desarrollo.
No podemos ignorar que las nuevas tecnologías
significan un potencial estratégico para el desarrollo
sustentable y equitativo de nuestro país, en el presente y en el futuro, motivo por el cual esta actividad
académica en la que se presentaron las innovaciones
y los nuevos conocimientos informáticos constituye
un aporte fundamental en la formación de futuros
profesionales.
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Señor presidente, por lo expuesto precedentemente,
solicitamos de nuestros pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el VI Congreso
Internacional en Innovación Tecnológica Informática,
organizado por la Facultad de Tecnología Informática
de la Universidad Abierta Interamericana (UAI), realizado en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de diciembre
del año dos mil ocho.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
141
(S.-4.283/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito por cumplirse en
el transcurso del corriente año los 100 años de la creación de la Escuela Nº 6.082 “Francisco Ramírez” de la
localidad de Palacios, departamento de San Cristóbal,
provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.

En abril de 1951, inauguró su edificio propio, con 5
aulas para albergar a 177 alumnos. En tanto que el jardín
de infantes comenzó con sus actividades en 1975, y el
nombre de Escuela Nº 6.062 “Francisco Ramírez” se
impuso en el año 1978, con el traspaso de las escuelas a
la provincia.
En junio de 1981 se creó el comedor escolar para 70 comensales. En la actualidad, son 90 los alumnos del pueblo
y de la zona rural, que abarca aproximadamente 23.000
hectáreas, los que concurren al establecimiento.
La Escuela Nº 6.082 “Francisco Ramírez”, desde su creación se transformó en uno de los pilares
fundamentales para la construcción de esa historia
de aspiraciones e ideales de progreso, paz y justicia
forjada en la convivencia de las razas y credos que se
dieron en su seno.
El primer siglo de vida y el inconmensurable aporte
del establecimiento educativo a la región no podían pasar inadvertidos y, con ese fin, se programaron distintas
actividades para recordarlo.
Previo al comienzo de la celebración, se vivieron
momentos de gran entusiasmo en los que se sucedieron abrazos desbordantes de afecto entre compañeros
y docentes de distintas promociones que derivaron
inevitablemente en nostálgicos recuerdos del paso por
las aulas de la escuela.
Por las razones expuestas, y habida cuenta de la
importancia que tuvo la educación para la unión de las
personas con razas y credos diferentes que poblaron
nuestra región, es que solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
El Senado de la Nación
DECLARA:

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hace 100 años atrás los primeros habitantes de Palacios, localidad del departamento de San Cristóbal,
provincia de Santa Fe, soñaron con hacer de sus hijos
personas preparadas para enfrentar la vida y mejorarla,
dándoles algo tan valioso como la educación.
Fueron los inmigrantes (italianos, judíos, alemanes,
polacos, franceses, españoles, suizos) que se instalaron
en la Colonia Palacios allá por el año 1880 que trabajaron denodadamente para lograr la creación de la hoy
centenaria escuela primaria de la localidad.
La escuela de Palacios comenzó a gestarse en 1893
cuando por iniciativa de Stela de Durietz, la Comisión
de Fomento gestiona ante el Consejo de Educación de
la provincia la creación de un establecimiento en esta
localidad.
Quince años más tarde, el gobierno provincial creó
la Escuela Provincial Nº 62 que en el año 1908 ya
contaba con una matrícula de 68 alumnos, y en el año
1914 llegaba a 160.

Su reconocimiento y beneplácito por cumplirse en
el transcurso del corriente año los 100 años de la creación de la Escuela Nº 6.082 “Francisco Ramírez” de la
localidad de Palacios, departamento de San Cristóbal,
provincia de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de diciembre
del año dos mil ocho.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
142
(S.-4.286/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito por la celebración, durante el presente año, del 55º aniversario de la
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fundación del ex Colegio Nacional de Laguna Paiva,
actual Escuela de Enseñanza Media N° 423 “Reynaldo
Cullen”, ubicado en el departamento de La Capital,
localidad de Laguna Paiva, provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El ex Colegio Nacional de Laguna Paiva, actual Escuela de Enseñanza Media N° 423 “Reynaldo Cullen”,
ubicado en el departamento de La Capital, localidad de
Laguna Paiva, provincia de Santa Fe, celebrará en el
transcurso del corriente año su 55º aniversario.
Los orígenes de esta institución educativa se remontan al año 1953, cuando bajo la dirección del profesor
Federico Figueroa, el colegio comenzó sus actividades
en la Biblioteca Popular “Juan Bautista Alberdi”, lugar
que debido al gran caudal de alumnos que a lo largo
de los años se matriculaban resultó insuficiente para
satisfacer las demandas edilicias.
Debido a esto, diversas entidades facilitaron a la escuela partes de sus dependencias para que funcionaran
como aulas provisorias, hasta que el establecimiento
contara con un edificio propio.
En el año 1956 se inauguró la sede del colegio, en
las calles Primero de Mayo e Ingeniero Boasi de la
localidad de Laguna Paiva.
En abril del año 1989, esta estructura fue reemplazada por el edificio actual de 1.500 metros cuadrados, construido en el predio de una manzana del
barrio Brigadier Estanislao López; allí se otorga a
los egresados el título de bachiller con orientación
en comunicación social y en economía y gestión de
las organizaciones.
Señor presidente, por lo expuesto precedentemente,
solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito por la celebración, durante el presente año, del 55º aniversario
de la fundación del ex Colegio Nacional de Laguna
Paiva, actual Escuela de Enseñanza Media N° 423
“Reynaldo Cullen”, ubicado en el departamento de
La Capital, localidad de Laguna Paiva, provincia
de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de diciembre
del año dos mil ocho.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.

Reunión 22ª

143
(S.-4.287/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito por el 145º aniversario de la fundación del Colegio “Nuestra Señora del
Huerto” de la ciudad de Santa Fe, celebrado el día 13
de abril de 2008.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Colegio “Nuestra Señora del Huerto” de la ciudad
de Santa Fe se fundó el 13 de abril de 1863, y desde esa
época brinda educación a niñas y jóvenes cumpliendo
un sueño de su padre fundador San Antonio María Gianelli, el cual anhelaba crear una congregación religiosa
que se dedicara al apostolado.
Este intento que había tomado forma concreta en su
corazón y su mente pudo llevarlo a cabo, al ser arcipreste
de Chiávari (provincia de Liguria, Italia). Allí crea en
el año 1829 una congregación religiosa a la que llamó
“Hermanas de Caridad Hijas de María Santísima del
Huerto”, inspirándose para este nombre en la Virgen
del Huerto y en ese lugar, en su honor, se levanta un
santuario que aún hoy preside la ciudad de Chiávari.
La Congregación de las Hermanas del Huerto, dedicadas a la caridad, ha difundido el carisma gianellino,
llevando en su peregrinar por el mundo la devoción
por la virgen y su testimonio evangélico, quedando
íntimamente unido el nombre de Gianelli a la historia
del culto de Nuestra Señora del Huerto.
La ciudad de Montevideo, capital de la República
Oriental del Uruguay, tuvo el privilegio de recibir en
noviembre de 1856 a hermanas de esta congregación.
Ocho valientes mujeres que iniciaron el proceso de
evangelización y fueron las primeras religiosas misioneras de Italia en América Latina.
La noticia de la heroica conducta de las Hermanas
del Huerto en Montevideo durante el flagelo de la fiebre amarilla se esparció rápidamente y desde Buenos
Aires y Córdoba, solicitaron su ayuda. La R.M. Clara
Podestá, invitada por la Sociedad de Beneficencia de
Buenos Aires, se trasladó a esta ciudad en febrero de
1858 para visitar los hospitales que deseaban confiarle.
Sólo aceptó el de mujeres, por parecerle el más necesitado de religiosas.
En el mes de enero de 1860, llegaron de Italia veinte
hermanas acompañadas por la R. M. Luisa Solari, quienes, juntamente con la R. M. Clara Podestá y el señor
don Juan R. Gómez, especialmente invitado por la Sociedad de Beneficencia, se dirigieron hacia Buenos Aires.
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La acogida que recibieron en la capital argentina
no fue inferior a la de Montevideo. Ese hospital, que
fue la primera obra de las Hermanas del Huerto en la
República, estaba situado en el centro de la ciudad,
donde se encuentra actualmente la asistencia pública
y que más tarde se trasladó con el nombre de Hospital
Rivadavia al moderno edificio que hoy ocupa.
En el mismo año se hicieron cargo de la casa de
dementes de Montevideo y se instalaron en el Hospital
Mixto de Córdoba, debiendo viajar en diligencia desde
Rosario y detenerse por la noche en posadas o ranchos
miserables o inseguros, como sucedió en casi todas las
fundaciones del Norte Argentino.
Estas monjas, guiadas por la madre Clara Podestá,
arribaron a la ciudad de Santa Fe en el año 1863 siendo
recibidas por el canónigo José Amenábar y el ciudadano
José María Cullen para fundar un colegio que educara
niñas santafesinas, el cual terminó inaugurándose oficialmente el 13 de abril del mismo año. Cabe destacar
que muchas congregaciones religiosas ayudaron a su
fundación, entre ellas los padres jesuitas.
Seis hermanas fueron designadas para ocuparse de
él, siendo la superiora la hermana Felicitas Protolongo y
vicaria la hermana Lorenza Muzzio. El grupo de humildes
religiosas se empeñó en el cumplimiento de los objetivos
que más tarde aparecen redactados por el padre fundador.
El colegio “Nuestra Señora del Huerto” ofrece en
la actualidad educación desde los niveles iniciales, con
salas de 3 y 4 años y preescolar. A partir del 2008 se incorporan a este nivel los varones. EGB1, EGB2, EGB3 y
polimodal con especializaciones en economía y gestión,
ciencias naturales, humanidades y ciencias sociales.
Además, la institución cuenta con una asociación de
ex alumnas, la unión de padres, Movimiento Misionero
Gianellino, Movimiento Laical Gianellino, Acción
Católica y grupos de oración, que permanentemente
están generando actividades extensivas a la propia
comunidad y abiertas a la población santafesina.
Finalmente, el colegio cuenta con un cuerpo docente
muy numeroso, identificado con el ideario gianellino,
cuyo objetivo es formar a la persona integral que,
enriquecida en los saberes y competencias necesarios,
sea capaz de transformar la realidad sociocultural desde
la fe, pueda integrarse al mundo del trabajo, buscar la
verdad con sentido crítico, desarrollar la autoestima y
expresarla en su alegría de vivir.
El Colegio “Nuestra Señora del Huerto” celebró
sus 145 años en la ciudad de Santa Fe, con una misa
realizada en su capilla y un acto cultural en el Teatro
Municipal 1º de Mayo, en ocasión del día de San Antonio María Gianelli, padre fundador de las Hermanas
del Huerto.
Por las razones expuestas precedentemente, solicito
de mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito por el 145º aniversario de la fundación del Colegio “Nuestra Señora del
Huerto” de la ciudad de Santa Fe, celebrado el día 13
de abril de 2008.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de diciembre
del año dos mil ocho.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
144
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al haberse cumplido
el 6 de noviembre del corriente año, el 116º aniversario de la muerte de la primera novelista argentina, la
salteña doña Juana Manuela Gorriti.
Que fue una de las mujeres más interesantes y originales de nuestra literatura, destacada en Amérina latina
por su estilo vanguardista e innovador del discurso
femenino y el imaginario nacional.
ANTECEDENTES
I
(S.-4.132/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al cumplirse el
próximo 6 de noviembre del corriente año, el 116º aniversario de la muerte de la primera novelista argentina,
la salteña doña Juana Manuela Gorriti.
Una de las mujeres más interesantes y originales de
nuestra literatura, destacada en América Latina por su
estilo vanguardista e innovador del discurso femenino
y el imaginario nacional.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Juana Manuela Gorriti nació el 15 de julio del año
1818 en Horcones (campamento fortificado de Rosario
de la Frontera en la provincia de Salta). Allí conoció
al general Güemes quien la apodaba la flor de la maleza. Fue la séptima de ocho hijos de doña Feliciana
Zuviría y José Ignacio de Gorriti (militar, político,
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economista, abogado y teólogo) poseedor de una de las
más importantes bibliotecas de su época y héroe de la
Independencia argentina.
Sus estudios formales los comenzó en un convento
de las monjas salesas (de la orden de San Francisco de
Sales) finalizándolos en su pueblo natal.
La joven Juana Manuela Gorriti conoce en el año
1832 a un oficial del ejército militar boliviano, Manuel
Isidoro Belzú, apodado el Mahoma de Bolivia, con
quien finalmente se casa en 1833 a la edad de 14 (catorce) años. De esta unión nacen dos niñas: Edelmira
y Mercedes.
Belzú, hombre de origen humilde y de un temperamento vibrante como impetuoso, decide encabezar
un batallón y presentarse en el palacio gubernamental
exigiendo la renuncia del entonces presidente Ballivián.
Por considerase este hecho, como conspiración contra
el gobierno, fue procesado, destituido y expatriado al
Perú. Juana y sus hijas lo acompañaron.
En 1845 la “Revista de Lima” publicó por entregas la primera novela de Juana Manuela Gorriti: La
quena, historia que relataba el amor entre un español
y una princesa incaica. A partir de allí comenzaría la
sucesión de publicaciones de sus cuentos, artículos
y otras novelas como Gubi Amaya (1860) y Un año
en California (1864). Pero es recién en el año 1865
cuando Juana Manuela Gorriti toma vuelo propio como
escritora, con su libro Mecenas, sueños y realidades, el
cual fue considerado por toda la crítica como el mejor
de sus libros.
Mientras tanto, doña Manuela permaneció en Lima
junto a sus hijas teniendo que afrontar la ruptura de su
matrimonio bajo la mirada prejuiciosa de toda la sociedad. Sin embargo todo ello la fortaleció como mujer.
Para poder mantener a su familia, se dedicó a la
enseñanza, abriendo un colegio para señoritas y una
escuela primaria. También organizó en su casa un salón
literario, lo que le permitió vincularse con los intelectuales más destacados del Perú tales como: Abelardo
Manuel Gamarra Rondó, Carolina Freire de Jaimes,
Ricardo Palma, entre otros.
En 1855 Belzú asumió la presidencia de su país en
un contexto de profunda agitación caracterizándose por
la exaltación de las masas indígenas. Le sucedería el
general Jorge Córdoba, casado con su hija Edelmira.
Gorriti tuvo en Lima otros dos hijos (de los cuales
nunca reveló quiénes eran los padres): Clorinda Puch
y Julio Sandoval.
Juana Manuela adquiere notoriedad propia después
del asesinato de Belzú porque fue ella quien encabezó
la lucha para restablecer el orden.
Así en una breve biografía sobre su marido, Panoramas de la vida (1876) Manuela escribía: “El 27
de marzo, dos días después de la fecha de la carta de
usted, Belzú, mi marido, el hombre que enlutó mi
destino entero, vencedor de un combate en el que el
pueblo derrotó al ejército, fue asesinado por el gene-
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ral que mandaba éste. Vinieron a decirme que Belzú
había caído atravesadas las sienes de un balazo, y yo
corrí en medio del combate; llegué hasta donde yacía
el desventurado ya cadáver, lo levanté en mis brazos
y en ellos lo llevé a casa: ¡a ese hogar que él había
abandonado tanto tiempo hacía! Con mis manos lavé
su ensangrentado cuerpo, y acostándolo en su lecho
mortuorio, lo velé y no me aparté de él hasta que lo
coloqué en la tumba.
”La misión de la esposa parecía ya acabada; mas he
aquí el pueblo que me rodea y me pide más: me pide
que lo vengue. Sí: lo vengaré con una noble y bella
venganza, haciendo triunfar la causa del pueblo que
era la suya”.
En mayo de 1866, durante el combate de El Callao,
Gorriti se alistó como enfermera voluntaria. Diez años
más tarde, sería reconocida por su heroísmo, cuando el
gobierno de Perú la condecoró con la más alta insignia
al valor militar: la Estrella del 2 de Mayo.
Por un largo período fijaría su residencia en Perú,
en el cual se abocó a las tareas sociales, de docencia
y sobre todo a las literarias. Es en este tiempo donde
Juana Manuela finalmente salió del anonimato literario
porque sus obras (cuentos y novelas) comenzaron a
ser publicados y difundidos en Colombia, Venezuela,
Chile, Ecuador y recién luego de la caída de Rosas,
en la Argentina. Sucediendo lo mismo en Francia y
España.
Otra de las obras de gran relevancia por su importante aporte a nuestra historia argentina fue Vida militar y
política del general don Dionisio de Puch, en 1869.
Por medio de la ley 513 del 19 de julio de 1872 se
otorga una pensión tanto a viudas como hijas de guerreros de la Independencia. Juana Gorriti era hija de
José Ignacio Gorriti, lugarteniente del general Martín
Miguel de Güemes.
Un año después, el 20 de septiembre, sería nuevamente beneficiada con otra ley, la 639, la cual daba una
pensión gubernamental a los descendientes de militares
del general Güemes.
En enero de 1877, de regreso en Bolivia, surgió el
relato de Lo íntimo (escrito hasta 1892), allí decía: “Un
día, uno de los más trágicos de mi vida, encontrábame
en medio del fragoroso tumulto de un combate; entre
mis brazos yacía el cuerpo ensangrentado de un hombre
que yo quería volver a la vida, y, próxima a desfallecer,
tendía en torno mío una angustiosa mirada…
”De repente, abriéndose paso entre los grupos de
combatientes, un joven oficial vino hacia mí.
”Traía en la mano un vaso de agua con la que roció
alternativamente mis sienes y el rostro de aquel que
era ya un cadáver.”
A fines de 1877 Juana Manuela debió regresar a
Buenos Aires por la expiración de su visa peruana. A
ese tiempo lo aprovechó para viajar por el norte argentino y para abocarse a la redacción de una colección de
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discursos, relatos, ensayos y recuerdos de viajes la cual
salió a la luz a fines de 1878: Misceláneas.
Un año después, Gorriti afrontaba la más trágica de
las noticias; Mercedes, su hija, moría en Perú a causa
de una grave enfermedad. En ese entonces decidió que
lo mejor era regresar a Buenos Aires, lo cual resultó
imposible por la guerra entre Bolivia, Chile y la alianza
de Perú.
Luego de una corta estadía en Bolivia, finalmente
pudo regresar Buenos Aires. Sin embargo, el año siguiente, en 1883, se le otorgaría una nueva visa para
salir del país.
Entre los años 1882 y 1891 mantuvo correspondencia con su amigo peruano Ricardo Palma. En un
total de cincuenta y tres cartas se confirma el empeño
de Gorriti por cultivar la amistad y el intelecto. Este
epistolario fue editado por Graciela Batticuore casi un
siglo después.
Llegado el año 1886, nos sorprendería nuevamente
con El mundo de los recuerdos (una colección de artículos, memorias, cuantos y leyendas). En 1888 publicó
una novela corta titulada Oasis en la vida y en 1889 La
tierra natal, donde hace una descripción de su viaje a
Salta, la tierra que la vio crecer.
El libro Cocina ecléctica se publicó en 1890, en su
prólogo la escritora decía: “El hogar es el santuario
doméstico; su ara es el fogón, su sacerdotisa y guardián
natural, la mujer.
”Ella, sólo ella, sabe inventar esas cosas exquisitas,
que hacen de la mesa un encanto, y que dictaron a Brantôme el consejo dado a la princesa, que le preguntaba
cómo haría para sujetar a su esposo al lado suyo:
”– Asidlo por la boca.
”Yo, ¡ay! Nunca pensé en tamaña verdad.
”Avida de otras regiones, arrojéme a los libros, y
viví en Homero, en Plutarco, en Virgilio, y en toda
esa pléyade de la antigüedad, y después en Corneille,
Rancine; y más tarde, aún, en Chateaubriand, Hugo,
Lamartine; sin pensar que esos ínclitos genios fueron
tales, porque –excepción hecha del primero– tuvieron
todos, y fortificaron su mente con suculentos bocados,
fruto de la ciencia más conveniente a la mujer.
”Mis amigas, a quienes, arrepentida, me confesaba,
no admitieron mi mea culpa, sino a condición de hacerlo público en un libro.
”Y, tan buenas y misericordiosas, como bellas,
hanme dado para ello preciosos materiales, enriqueciéndolos más, todavía, con la gracia encantadora de
su palabra”.
En noviembre de 1892 y tras haber padecido por
varios años severas neuralgias, Juana Manuela Gorriti
muere en Buenos Aires a la edad de setenta y cinco
años a causa de una pulmonía. Su funeral fue público
y muchos de sus amigos la despidieron. Entre ellos
Carlos Guido y Spano y otras destacadísimas personalidades.

La mayoría de la crítica hasta el día de hoy la recuerda como: “el temperamento más raro poseído por mujer
alguna nacida en la República Argentina”.
El legado que dejó esta incansable y luchadora mujer, aún hoy continúa despertando elogios de sus pares
y la curiosidad en sus lectores.
Su amiga, Clorinda Matto de Turner, el 19 de noviembre de 1892, escribió un resumen sobre la vida
de Gorriti en el cual decía: “Ninguna otra escritora
americana y aun europea puede ofrecer al mundo de
las letras un legado más rico”.
En el libro El ajuar de la patria (1993), Cristina
Iglesia expone: “Sin duda la mayor audacia de Gorriti
consiste en postularse como escritora patriota y narrar
desde allí la leyenda nacional. Escribe sobre cuestiones
de hombres y, al hacerlo, entabla con los escritores una
disputa. Toda su obra puede leerse como la voluntad de
sostener este desafío”.
Por ser la salteña Juana Manuela Gorriti exponente
latinoamericana de la literatura argentina, luchadora,
insistente en sus objetivos, modelo de liberación femenina a partir de la superación personal y la concreción
de propuesta e ideas, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Juan C. Romero.
II
(S.-3.684/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendir homenaje a la ilustre escritora salteña doña
Juana Manuela Gorriti al cumplirse, este 6 de noviembre, 116 años de su paso a la inmortalidad, considerada
por sus pares como una de las escritoras más importantes de la Argentina y Latinoamérica del siglo XIX.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Algún escritor escribió una vez que la vida de Juana
Manuela Gorriti fue una verdadera novela y anticipó
en la historia la proyección de una mujer conduciendo
un pueblo.
Esta salteña de ley nació un 6 de noviembre de
1819, miembro de una familia de gran predicamento
económico y político. Su padre, José Ignacio de Gorriti
fue militar, político y economista –abogado y teólogo
recibido en la Universidad de Córdoba– que poseía
una de las más importantes bibliotecas de su época y
se constituyó en héroe de la independencia argentina,
pero perdió todo en su lucha contra Juan Manuel de
Rosas y murió en la ciudad de Sucre.
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Manuela Gorriti vivió los avatares de esta lucha de
su padre contra Juan Manuel de Rosas, y luego de su
paso por los conventos donde fue educada. Se casó en
Bolivia con un militar, Manuel Isidoro Belzú, hombre
de origen humilde, carácter violento y gran carisma
popular, Belzú se hizo de la presidencia de su país en un
período de profunda agitación y gobernó arbitrariamente
exaltando a las masas indígenas. Manuela se distanció,
llevó a sus dos hijas e instaló su hogar aparte. En tanto
Belzú, al cabo de unos años dejó el gobierno, se radicó
en Europa y fueron famosos sus pasos de potentado en
París. Mariano Melgarejo, en ese lapso, inauguraba en
Bolivia un régimen de represión contra los indios. Belzú,
de regreso de su estada europea, los aglutinó en torno
a su liderazgo, derrotó al presidente y se instaló en el
palacio de gobierno, luego Belzú es asesinado, elemento
éste que pone a Manuela Gorriti, por pedido del propio
pueblo al frente de la revolución, que pierde, refugiándose en la ciudad de Lima. En esta ciudad debió luchar
duramente, al principio dedicándose a la enseñanza hasta
que logró labrarse cierta posición, a la par que renombre
literario y un escogido círculo de amigos entre los más
destacados intelectuales del Perú.
Allí inaugura otra etapa de su vida: se dedica por
entero a su vocación literaria y mientras desarrolla un
trabajo prolífico en este terreno, concita en torno a ella
a la intelectualidad peruana.
Nos describe la escritora e historiadora María Gabriela
Mizraje, quizás una de las personas que más ha ahondado
en su literatura, que en síntesis es su propia vida: “Un entramado de relaciones vitales y discursivas hace de los textos
de Juana Manuela Gorriti (sin ninguna duda, la principal
escritora argentina del siglo XIX) una pieza imprescindible
para la reconstrucción de la cultura sudamericana –y especialmente argentina– del aquel período”.
Manuela Gorriti se movió intensamente entre su
Salta natal, Bolivia, Perú y Buenos Aires donde muere,
y en este tránsito casi permanente que describe con
particular realismo la historiadora Mizraje: “Tres puntos estratégicos señalan el itinerario de Juana Manuela
Gorriti en el mapa de Sudamérica, tres tierras ganadas
por vínculos consanguíneos o adquiridos, por herencia
o trabajo, por epístolas. Esos tres puntos terminan
conformando una escansión que prácticamente va a
crucificarla en dos sensaciones, en dos jadeos escriturarios, en dos apuestas de sobreviviente: el cansancio y
la nostalgia. La falta irremediable, la alegría imposible:
descompensada una y otra vez por los afectos ausentes,
por los paisajes faltantes, por la sucesión de las historias. Por la literatura y por las muertes”.
“En la función de los viajes en Gorriti puede leerse
la Argentina como el lugar de las partidas. Partidas, a
su vez, de nacimiento y defunción: es decir, marca de
la identidad que nunca se pierde y siempre se parte,
se fragmenta. La vida sustraída al mapa local y la
memoria en él; la demanda, el reproche a su tierra y la
nostalgia y el reconocimiento paralelos.
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La Argentina aparece en los puntos extremos de su vida
(origen y muerte); tiene la impronta de lo irremediable; es
el lugar azaroso, fatal, irreversible, donde Juana Manuela
se presenta en su rol de hija y en su rol de anciana. Como
hija, le corresponde la guerra; como anciana, la enfermedad: la Argentina le acerca ambos riesgos.
En segunda instancia está Bolivia, como lugar forzoso (forzosamente opcional), donde es esposa y madre.
Los riesgos allí son los que acarrean el amor, el poder,
la política. Algunas determinantes, el abandono y la
infidelidad de Belzú.
Cómo no habría de volver Gorriti una y otra vez a
Perú –con el cuerpo o con el deseo y las palabras– si
es el único sitio que en verdad elige en su vida. Y es el
espacio de su rol más activo como escritora y el de su
gente más amiga. La mujer más independiente es la que
ella desempeña allí. En Perú, Juana Manuela realiza la
elección del “lugar” que quiere ocupar.
Si en la Argentina es la hija y la anciana, en Bolivia
es la esposa y la madre, en Perú es la profesional,
es la escritora. Gorriti circula, oscila, sustrae el
cuerpo, ostenta su fatiga, expone el cuerpo y es
reconocida, lo esconde mediante los viajes y puede
gracias a esa táctica vehiculizar su deseo y cumplir
con necesidades.
Gorriti así se convierte en una silueta escurridiza,
los fragmentos del diario ponen en la superficie ese
desplazamiento. Escritura inasible en la que cronología
y latitud se saltean y se apelmazan en un mosaico de
colores tenues, raras veces vivaces, paleta que extrae de
los cerros que recorre la cerrazón, la espectacularidad y
el enigma, la propensión a lo divino como una de sus
apuestas a lo trascendente. Marca puntos en el mapa
extendido, escribe sobre él. Presente o de memoria; suspensa, en movimiento, todos los cruces entre su escritura
y los caminos son dados. Siempre está por marcharse,
siempre quiere volver, siempre el clima la maltrata o la
historia la aqueja o la comparación entre el pasado y el
presente la abruma o los muertos la oprimen. Siempre
está por irse e, incluso, por morir. Siempre puede ser la
última vez que pisa esa tierra; siempre a punto de enterrarse, suspira. Siempre temerá y anhelará la pérdida y
hará de ello un procedimiento de escritura. Sobrevivir
puede ser tan pesado como sobrellevar la posibilidad de
la muerte. Gorriti, en rigor, sobremuere a todos los que
ama. Vive sobre la muerte de los otros, y muere sobre
ellos. Sobremuere en su texto más íntimo. Anticipa una
y otra vez lo plausible de su muerte inmediata, la aproxima, la mide, mientras sigue viviendo como de prestado,
como si le prestara todavía un rato a la vida la vicisitud
de su escritura, esa perplejidad leve de sus años, ese
asombro y esa memoria, la gratitud difusa, la resignación
prevenida, la abocada austeridad y el porvenir que se
estudia como si fuera otra materia de la historia posible.
Familiar. Emprendida”.
Esta Juana Manuela Gorriti que fue escritora, periodista y una de las figuras más notables de la Argentina
de su época. Sin embargo, también tuvo tiempo para
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recopilar recetas de cocina que le acercaban personas
conocidas y reunirlas en su “Cocina ecléctica”. Simplemente asomarse al índice del libro es percibir un mundo
de olores y sabores que nos remiten a otro siglo.
Concluye la historiadora Mizraje: “Era la diva del
movimiento literario argentino (y acaso latinoamericano) del siglo XIX, es la mujer del desafío y la ternura.
Provocativa y maternal a un tiempo, consciente de su rol,
de las determinaciones de su sexo, de las construcciones
que en torno a él hacen sus contemporáneos […] Nada
hay más despiadado para una mujer como su sexo”,
sentencia convencida frente a lo íntimo que planeaba
publicar. “Sabe que todavía le falta contar algo, que
su vida es interesante, y selecciona –en función de sus
propios fervores y comodidades– nostalgias y polémicas
–y acaso también en función de sus pudores–; decisión
de escritura gracias a la cual es difícil llenar algún hueco
pendiente.”
Fue sin duda alguna una de las figuras femeninas más
originales e interesantes de nuestra literatura. Temperamento independiente, tan raro en una mujer de su época,
sostenido gracias a la contribución de un gran carácter
y adornado de talento y brillante imaginación. Muere el
6 de noviembre 1892. Sus críticos acuñaron una frase
para catalogarla: “El temperamento más raro poseído
por mujer alguna nacida en la República Argentina”.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen con este proyecto de declaración.
Marina R. Riofrio.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al cumplirse el
próximo 6 de noviembre del corriente año el 116º aniversario de la muerte de la primera novelista argentina,
la salteña doña Juana Manuela Gorriti.
Fue una de las mujeres más interesantes y originales
de nuestra literatura, destacada en América latina por su
estilo vanguardista e innovador del discurso femenino
y el imaginario nacional.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de diciembre
del año dos mil ocho.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.

medios necesarios para la correcta impresión de la
guía de teléfonos de la provincia de Jujuy, edición
2008/2009.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Ley Nacional de Telecomunicaciones, ley 19.798,
en el primer párrafo del artículo 37 establece: “Es obligación y facultad exclusiva de los prestadores de los
servicios públicos de telecomunicaciones, publicar y
distribuir en forma gratuita las guías y nóminas de sus
respectivos usuarios titulares, de acuerdo con las normas
que establece la presente ley y su reglamentación.”
En este entender, la empresa Telecom, publicó y distribuyó la guía de teléfonos, edición 2008/2009 de la provincia de Jujuy. Sin embargo, en la misma se encuentran
errores al momento de hacer referencia de algunas de las
localidades de los clientes y usuarios del servicio básico
publicado en el listado de las llamadas páginas blancas.
Específicamente el error ocurre con algunas localidades del interior de la provincia, que si bien figuran
en guía los usuarios de ésta, al momento de identificar
la localidad en los márgenes superiores, éstos no concuerdan con el nombre real de dicha localidad.
A modo de ejemplo se pueden citar los casos de
algunas grandes ciudades que se las confunde con pequeños parajes que no cuentan con un servicio básico
sino solamente con un servicio público de larga distancia. Por caso a Libertador General San Martín que se
la confunde con León, o a Palpalá con Palo Blanco, a
Perico con Pastos Chicos, o a San Pedro de Jujuy con
San Juan de Quillaques. Tampoco se menciona a El
Carmen, Humahuaca, La Quiaca o Monterrico, entre
otras ciudades.
Como se puede apreciar, si bien la guía distribuida
y en circulación, posee los números telefónicos de las
localidades de la provincia, por los distintos errores al
momento de referir la localización, puede confundir a
quien la consulte, perdiendo de esta manera la practicidad y veracidad en algunos casos.
Por estas razones, es que solicito a mis pares el voto
afirmativo a la siguiente iniciativa con el objeto de
solicitarle al Poder Ejecutivo que arbitre los medios
para que la empresa responsable imprima nuevamente
la guía de teléfonos de la provincia de Jujuy.
Guillermo R. Jenefes.
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El Senado de la Nación
(S.-4.099/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, arbitre los

DECLARA:

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, arbitre los
medios necesarios para la correcta impresión de la
guía de teléfonos de la provincia de Jujuy, edición
2008/2009.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de diciembre
del año dos mil ocho.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
146
(S.-3.976/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresa su reconocimiento y saluda al pueblo de los
Estados Unidos de América por la histórica jornada
electoral que motivó a los ciudadanos norteamericanos
a concurrir en forma masiva a los comicios celebrados
el pasado 4 de noviembre.
Ada M. Maza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La jornada electoral que el pueblo de los Estados Unidos de América vivió el pasado 4 de noviembre pasará
a la historia como uno de los comicios más importantes
de los últimos tiempos y sobre el que los analistas políticos y sociólogos querrán sin dudas teorizar para tratar
de explicar los motivos por los cuales cientos de miles
de ciudadanos norteamericanos quisieron concurrir, sin
obligación alguna, salvo la de su conducta o conciencia
ciudadana a emitir su voto en esta contienda electoral.
No es intención de este proyecto, lo que por otra
parte sería inconducente, analizar el voto del pueblo
norteamericano y, mucho menos, expresar algún tipo de
consideración subjetiva acerca de los candidatos; pero lo
que no puedo ni quiero pasar por alto es que por primera
vez se pone en consideración del pueblo norteamericano,
en este caso, la posibilidad cierta de que a las minorías
–sean éstas económicas, raciales o de género– se les
reconozca capacidad y confianza para conducir los destinos de una nación. No tan sólo porque quien ha resultado
electo se convirtió en el primer presidente negro de los
Estados Unidos, sino también porque la vicepresidenta
de la otra fórmula era una mujer.
Señor presidente, como política y legisladora de mi
país y formada en una doctrina que siempre puso el
eje en la defensa de las minorías, no puedo menos que
felicitar al pueblo de los Estados Unidos por la gran
manifestación de voluntad ciudadana que motivó una
concurrencia récord en las urnas de más del 70 % de los
votantes registrados.
Por lo expuesto, y en la seguridad de que esta demostración de conciencia ciudadana en uno de los momentos económicos más difíciles que atraviesa esa nación
servirá para fortalecer nuestras obligaciones y derechos
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ciudadanos, solicito a mis compañeros el acompañamiento al presente proyecto.
Ada M. Maza.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa su reconocimiento y saluda al pueblo de
los Estados Unidos de América por la histórica jornada
electoral que motivó a los ciudadanos norteamericanos
a concurrir en forma masiva a los comicios celebrados
el pasado 4 de noviembre.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de diciembre
del año dos mil ocho.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
147
(S.-3.899/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la visita de la misión diplomática europea, integrada por 18 embajadores y otros
representantes diplomáticos, quienes estuvieron en la
provincia de La Rioja el pasado 31 de octubre.
Ada M. Maza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La misión diplomática europea que visitó la provincia de La Rioja el pasado 31 de octubre estuvo integrada por los embajadores de Alemania, Austria, Bélgica,
Bulgaria, Eslovenia, Eslovaquia, Grecia, Irlanda, Italia,
Países Bajos, Portugal, Reino Unido de Gran Bretaña,
República Checa, Rumania, Suecia y Francia, así como
por los encargados de negocios de Finlandia, Lituania,
Polonia y Hungría, y el ministro consejero de España,
el jefe de la delegación de la Comisión Europea.
Esta misión se concreta en oportunidad de complementar el viaje programado por los representantes de
los países mencionados a la provincia de San Juan, a
efectos de comprobar la viabilidad y posibilidades de
concreción del corredor bioceánico que unirá Porto
Alegre en Brasil con Coquimbo en Chile, y que traerá
aparejado un importante desarrollo para la región.
Señor presidente, usted entenderá la importancia
que el arribo de esta misión diplomática tiene para
provincias que, como mi provincia de La Rioja, nos
encontramos lejos de los centros de decisión, y con
un estadio de desarrollo económico y social que pone
de manifiesto la importancia de radicar inversiones
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para proyectarse con un desarrollo sustentable como
provincia. Por eso, estamos seguros de que este tipo
de visitas diplomáticas generan interés para articular
la posibilidad de concretar acuerdos y planes de inversión en distintos ámbitos y que tanto hacen falta en
provincias como la mía.
Por lo expuesto, y en la seguridad que se comprenderá la significación que la presencia en conjunto de
estos diplomáticos representa para mi provincia, solicito a mis compañeros el acompañamiento al presente
proyecto.
Ada M. Maza.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la visita de la misión diplomática europea, integrada por 18 embajadores y otros
representantes diplomáticos, quienes estuvieron en la
provincia de La Rioja el pasado 31 de octubre.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de diciembre
del año dos mil ocho.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
148

distancia dos días por semana, en tanto que cuatro de ellos
estarán tres días sin moverse de sus hogares.
El teletrabajo en relación de dependencia prevé los mismos derechos laborales que si el trabajador concurriera a
la sede de la empresa.
En el caso del acuerdo recientemente firmado, se trata
de empleados con más de dos años de antigüedad, con
desempeño destacado y que cuentan con el visto bueno
de sus jefes para el teletrabajo, de ellos 31 tienen título
universitario y 9 instrucción técnica.
También se determinó que las herramientas para desarrollar el teletrabajo serán entregadas por la empresa:
computadora portátil, silla ergonométrica, matafuego y
botiquín. Además, se prevén un acompañamiento en temas
de seguridad e higiene –del acuerdo participa también la
aseguradora de riesgos de trabajo MAPFRE– y reuniones
de seguimiento con la Comisión de Teletrabajo, por tratarse
de una prueba piloto.
Según los directivos de la compañía, esta modalidad de
trabajo tiende a mejorar la calidad laboral y a contribuir
sustancialmente a la conciliación entre la vida personal y
el trabajo.
El Ministerio de Trabajo estima que el 5,86 % de la
población total de la Argentina realiza su trabajo desde su
casa, pero ese índice incluye a quienes se desempeñan en
forma autónoma.
Por lo expuesto, solicito a las señoras y señores senadores me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.

(S.-1.166/08)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la aplicación del Programa Piloto
de Seguimiento y Promoción del Trabajo en Empresas
Privadas (PROPET), impulsado por la Comisión de
Teletrabajo, que coordina el Ministerio de Trabajo de
la Nación.
Mario J. Colazo.

Su beneplácito por la aplicación del Programa Piloto
de Seguimiento y Promoción del Trabajo en Empresas
Privadas (PROPET), impulsado por la Comisión de
Teletrabajo, que coordina el Ministerio de Trabajo de
la Nación.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de diciembre
del año dos mil ocho.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cuarenta empleados de la compañía YPF vivirán, desde
el 2 de mayo y durante seis meses, la experiencia de desarrollar sus tareas sin trasladarse hasta la oficina. La petrolera
es la primera empresa que ingresó en el Programa Piloto
de Seguimiento y Promoción del Teletrabajo en Empresas
Privadas (PROPET), impulsado por la Comisión de Teletrabajo que coordina el Ministerio de Trabajo de la Nación.
El convenio suscrito por el ministro, don Carlos Tomada,
y el director general de operaciones de YPF, señor Antonio
Gomis Sáez, prevé que 29 de los 40 trabajadores involucrados en el plan desarrollen sus tareas desde sus casas un
día a la semana. Otros siete empleados harán su trabajo a
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(Orden del Día 1.263)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-3.014/08 de los
señores senadores Reutemann y Latorre, expresando
beneplácito por la celebración del 140º aniversario del
Colegio “San Bartolomé”, de la ciudad de Rosario,
durante el presente año; y, por las razones que expon-
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drá el miembro informante, os aconseja la aprobación
del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de octubre de 2008.
Blanca I. Osuna. – Carlos A. Rossi. – Silvia
E. Giusti. – Nanci M. A. Parrilli. – María
C. Perceval. – Daniel F. Filmus. – Selva J.
Forstmann. – Samuel M. Cabanchik.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito por la celebración,
durante el presente año, del 140º aniversario del Colegio “San Bartolomé” de la ciudad de Rosario, provincia
de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Colegio “San Bartolomé” de la ciudad de Rosario,
provincia de Santa Fe, celebrará, durante el año 2008, el
140º aniversario de su fundación.
La historia de este establecimiento educativo se inicia
a principios de la década de 1860 con motivo de atender
las necesidades de la colonia inglesa instalada en la
ciudad de Rosario, como consecuencia de la creación
de la compañía de ferrocarril.
En sus inicios era una escuela típicamente inglesa,
bajo la tutela de la Iglesia Anglicana de la ciudad, convirtiéndose a través de los años en un colegio netamente
argentino, laico, que se destaca por su enseñanza del
idioma inglés.
Durante las primeras siete décadas la escuela funcionó en un edificio de calle Urquiza 1540, aledaño a la
Iglesia Anglicana, salvo un breve período de dos años,
1925-1926, en que lo hizo en una casona de Boulevard
Oroño al 300.
Este traslado lo motivó la fusión, en 1920, entre
el Colegio Anglicano “San Bartolomé” y la Escuela
Metodista de Rosario, los que tomaron el nombre
de Rosario English School. Al año siguiente se unió
también la escuela-taller que dependía del Ferrocarril
Central Argentino.
En 1940, gracias a Enrique Coffin, socio fundador y
primer presidente de la Sociedad Rural de Rosario, que
donó el terreno junto a otros miembros de la colectividad
inglesa de Rosario, se inauguró el nuevo y amplio edificio sobre calle Tucumán 1257. Desde entonces, a través
de más de 50 años el colegio multiplicó su superficie.
El Colegio “San Bartolomé” ofrece en la actualidad
todos los niveles educativos: nivel inicial, EGB1, EGB2,

Reunión 22ª

EGB3 y polimodal. Funcionan también en su edificio
el Instituto “Churchill”, que en horario vespertino imparte enseñanza a niños, adolescentes y adultos que no
son alumnos del colegio, y el Instituto Superior “San
Bartolomé”, donde funciona el profesorado de idioma
inglés.
Cabe destacar la dedicación e importancia que este
tradicional colegio de Rosario brinda a la práctica de
deportes: desde hace más de cincuenta y cinco años
viene realizándose la tradicional competencia atlética,
los “sports”, además de los clásicos torneos intercasas
de hóckey, football y rugby, en el predios que posee el
establecimiento en la localidad de Fisherton, llamado
“Grantfield”, en el que se encuentran, en su más de diez
hectáreas, canchas de rugby, tenis, hóckey, paddle, pileta
de natación y gimnasio cubierto.
Señor presidente: por lo expuesto precedentemente,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito por la celebración,
durante el presente año, del 140º aniversario del Colegio “San Bartolomé” de la ciudad de Rosario, provincia
de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de diciembre
del año dos mil ocho.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
150
(S.-3.526/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a José María Gatica,
boxeador de la ciudad de Villa Mercedes de la provincia de San Luis, al conmemorarse el 12 de noviembre
de 2008 el 45º aniversario de su desaparición física,
por ser un referente del boxeo nacional y un ídolo del
deporte argentino.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos manifestar expresamente nuestro homenaje y reconocimiento a José María Gatica, “el Mono
Gatica”, boxeador de la cuidad de Villa Mercedes de
la provincia de San Luis, al conmemorarse el 12 de
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noviembre de 2008 el 45º aniversario de su desaparición física, por ser un referente del boxeo nacional y
un ídolo del deporte argentino.
José María Gatica, “el Mono,” nació, el 25 de
mayo del año 1925. A los siete años llegó a Buenos
Aires, teniendo que trabajar desde muy pequeño para
mantenerse.
Lázaro Koczi, un hombre relacionado con el boxeo
profesional, lo inició en su carrera como boxeador. Así,
comenzó a ganar varias peleas.
Desde su debut profesional en el año 1945 hasta su
último combate en 1956, realizó 95 peleas de las cuales
ganó 85 –72 de ellas antes del límite–, perdió 7, empató
2, y una sin decisión.
Conocido es el duelo histórico que instauró con
su gran rival Alfredo Prada, con el que se enfrentó 6
veces, 2 como aficionados (una victoria para cada uno)
y 4 como profesionales (dos triunfos cada uno). Ello,
dividió al país en dos bandas claramente marcadas y
enfrentadas.
El perfil popular y el indudable carisma de Gatica,
un boxeador agresivo y ambicioso, espectacular sobre
el ring, atrajeron la atención del público. Los asistentes
a la tribuna popular lo apodaron el “Tigre” por la furia
que mostraba en el combate.
Su último combate pugilístico lo hizo en 1955,
cuando la Asociación Argentina de Boxeo lo sancionó
de por vida con no pelear nunca más en un ring, por
ser opositor a la dictadura militar.
Cuando murió, “La Prensa” dijo: “La popularidad
que adquirió Gatica por sus éxitos y por su característico estilo de infatigable peleador fue utilizada por el
régimen, que lo adoptó como en el caso de otros campeones deportivos como instrumento de propaganda. Y
esta publicidad extradeportiva y el aplauso obsecuente
de personajes encumbrados no fueron ajenos por cierto
a que él cayera en actos de inconducta dentro y fuera
del ring”.
A pesar de las experiencias que tuvo que atravesar
a lo largo de su vida, siempre supo sobreponerse y
demostrar su interesante personalidad y su capacidad
deportiva que lo destacaron nacionalmente convirtiéndolo en un ídolo popular.
Es por todos estos motivos que solicitamos a
nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a José María Gatica,
boxeador de la ciudad de Villa Mercedes de la provincia de San Luis, al conmemorarse el 12 de noviembre
de 2008 el 45º aniversario de su desaparición física,
por ser un referente del boxeo nacional y un ídolo del
deporte argentino.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de diciembre
del año dos mil ocho.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
151
(S.-2.578/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés las Jornadas de Kinesiología Respiratoria
realizadas durante los días 25, 26 y 27 de julio de 2008
en la Universidad Nacional de San Luis y organizadas
por la Asociación Sanluiseña de Kinesiología, por
haber sido las mismas un foro académico y científico
a favor del bienestar y la vida de las personas.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos declarar expresamente nuestro interés por
las Jornadas de Kinesiología Respiratoria realizadas
durante los días 25, 26 y 27 de julio de 2008 en la
Universidad Nacional de San Luis y organizadas por
la Asociación Sanluiseña de Kinesiología, por haber
sido las mismas un foro académico y científico a favor
del bienestar y la vida de las personas.
Cabe destacar que el objetivo fundamental de las Jornadas de Kinesiología Respiratoria ha sido actualizar al
profesional kinesiólogo en la intervención kinésica para
los pacientes con patologías respiratorias, mediada por
la evaluación y la aplicación de diferentes tratamientos
kinésicos respiratorios.
Es importante destacar que las jornadas estuvieron
diseñadas para que los participantes accedieran a las
bases del conocimiento científico y razonaran sobre
la conducta terapéutica a seguir aplicando maniobras,
diversos procedimientos y la moderna tecnología en la
terapéutica destinada a estos pacientes; ya sea en salas de
internación y cuidados críticos, ya sea en los consultorios
externos, integrando el equipo de salud y participando en
las decisiones y tratamiento en forma conjunta.
Las jornadas estuvieron destinadas, no sólo a los
profesionales de la salud, sino también a alumnos de
carreras afines a la misma.
Las mismas fueron divididas en tres módulos: el
primero fue sobre la introducción de la anatomía, fisiología y semiológica de aparato respiratorio; el segundo
sobre los pacientes adultos y la patología, la ventilación
mecánica, la oxigenoterapia y las técnicas de asistencia
kinésicas; y el tercero sobre la pediatría y las maniobras
kinésicas, las bronquiolitis y la educación familiar.

486

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Asimismo, el evento fue auspiciado por dos instituciones de gran trayectoria y reconocimiento a nivel
nacional en el ámbito de la kinesiología, las cuales son
la Asociación Argentina de Kinesiología y la Asociación Argentina de Terapia Física.
Como legisladores de la Nación tenemos el deber
de proveer todo lo conducente al desarrollo humano
conforme lo establece el inciso 19 del artículo 75 de nuestra
Constitución Nacional, favoreciendo el bienestar y la salud
general de todas las personas. En este sentido, queremos
apoyar, a través del presente, a este evento que ha contribuido a la creación de un foro de discusiones y reflexiones
para mejorar la salud y la vida.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Sáa.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés las Jornadas de Kinesiología Respiratoria
realizadas durante los días 25, 26 y 27 de julio de 2008
en la Universidad Nacional de San Luis y organizadas
por la Asociación Sanluiseña de Kinesiología, por
haber sido las mismas un foro académico y científico
a favor del bienestar y la vida de las personas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de diciembre
del año dos mil ocho.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
152
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de la Industria, celebrado el 2 de septiembre de 2008, por ser la
industria uno de los más potentes motores de la economía nacional y mundial, y un factor preponderante en el
desarrollo de la humanidad en los últimos siglos.
ANTECEDENTES
I
(S.-2.575/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de la Industria, a celebrarse el 2 de septiembre de 2008, por ser la
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industria uno de los más potentes motores de la economía nacional y mundial, y un factor preponderante en el
desarrollo de la humanidad en los últimos siglos.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos manifestar expresamente nuestra adhesión al
Día de la Industria, a celebrarse el 2 de septiembre de 2008,
por ser la industria uno de los más potentes motores de la
economía nacional y mundial, y un factor preponderante en
el desarrollo de la humanidad en los últimos siglos.
Seguidamente, es importante que señalemos que el 2
de septiembre del año 1587 fue una fecha de gran trascendencia para la industria argentina, a tal punto que ha
sido consensuada para celebrar su nacimiento. A menos
de un siglo de la llegada de los europeos a América, y
aún en un entorno de economía todavía artesanal, precapitalista y bastante básica, aquellos primeros argentinos
por adopción tuvieron la visión, el coraje y sobre todo
la voluntad de generar una producción que excediera su
propio consumo y el de su mercado interno, para lograr
la exportación de sus manufacturas.
Así fue que en aquella memorable jornada partió del
puerto de Buenos Aires la nave “San Antonio”, rumbo
al Brasil, llevando a bordo el primer embarque para
exportación de nuestra historia, que dio nacimiento
también a la Aduana y constaba, fundamentalmente, de
productos textiles: frazadas; lienzos; lana; cordobanes;
costales; sobrecamas; sombreros; etcétera.
Cabe destacar que no fue fácil dar este primer paso
debido a que las normas restrictivas del comercio hispano no eran sencillas y las dificultades que imponían
las largas distancias hacían de cada empresa una gesta
dificilísima, pues los obrajes, telares y diversos parajes
de producción textil se encontraban fundamentalmente
en Tucumán y Santiago del Estero, donde se cultivaba
el algodón, siendo los traslados hacia el puerto de
Buenos Aires complicados y costosos.
Sin embargo, aquellos primeros pobladores tuvieron
la pujanza necesaria para, desde un primer momento y
superada la etapa inicial de subsistencia, pensar en las
bondades de una economía autosuficiente y en poder
abrir nuevos mercados con los excedentes de sus manufacturas. Cuando en 1556 se introdujo el algodón en
el centro de nuestro país, y gracias al valor artesanal
agregado, se constituyó como base del comercio y la
economía de la región (las rústicas fibras de cháguar
fueron reemplazadas por telas de algodón). Aquella
mentalidad emprendedora fue vital para gestar la industria nacional de cara al mundo.
Lamentablemente, por diferentes vaivenes sociales,
políticos y económicos fueron desarrollándose diversas
formas de producción industrial que durante las crisis
económicas padecidas han sufrido notablemente, y
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que lentamente no logran, a veces, una adecuada
recuperación.
Promover, crear, y fortalecer industrias con desarrollo sustentable, debe estar acompañado de una adecuada formación de técnicos y mano de obra especializada
para que las industrias puedan continuar su crecimiento
y expansión, generando también nuevas posibilidades
de empleos y remuneraciones más dignas.
Como legisladores nacionales debemos fomentar el
crecimiento de la industria y el trabajo en la República
Argentina, buscando equilibrar las desigualdades entre
los habitantes de la Nación y contribuyendo a la realización de un país mejor.
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.
II
(S.-2.790/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al conmemorarse el próximo 2 de septiembre un nuevo aniversario del Día de la Industria,
establecido en ese día por haberse realizado la primera
exportación de hilados tucumanos por el puerto de
Buenos Aires.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde 1941 se celebra en la Argentina el 2 de septiembre como el Día de la Industria, en homenaje a
un episodio que, bien analizado, no deja de ser todo
un símbolo del “ser nacional” y del estado actual de
la actividad productiva más vapuleada desde aquel
fatídico 24 de marzo de 1976 que implantó el modelo
de desindustrialización.
La industria es uno de los más potentes motores
de la economía mundial, y factor preponderante en el
desarrollo de la humanidad en los últimos siglos. En la
Argentina, la industria nacional tiene también su larga
historia; hoy conmemoramos el día de su nacimiento,
fecha establecida el 2 de septiembre, fecha en que zarpa
la nave “San Antonio”, al mando de un tal Antonio Pereyra, con rumbo al Brasil, la cual lleva en sus bodegas
un cargamento fletado por el obispo del Tucumán, Fray
Francisco de Vitoria, producido en la por entonces
próspera Santiago del Estero. Por este motivo fue una
fecha de gran trascendencia para la industria argentina,
a tal punto que ha sido consensuada para celebrar su
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nacimiento. A menos de un siglo de la llegada de los
europeos a América, y aun en un entorno de economía
todavía artesanal, precapitalista y bastante básica,
aquellos primeros “argentinos” por adopción tuvieron
la visión, el coraje y sobre todo la voluntad de generar
una producción que excediera su propio consumo y el
de su mercado interno, para lograr la exportación de
sus manufacturas –que consistían fundamentalmente en
productos textiles: frazadas, lienzos, lana, cordobanes,
costales, sobrecamas, sombreros–, y que dio también
lugar al nacimiento de nuestra Aduana.
No fue fácil dar este primer paso. Las normas restrictivas del comercio hispano no eran sencillas de superar,
y las dificultades que imponían las largas distancias
hacían de cada empresa una gesta dificilísima, pues
los obrajes, telares y diversos parajes de producción
textil se encontraban fundamentalmente en Tucumán
y Santiago del Estero, donde se cultivaba el algodón,
y los traslados hacia el puerto de Buenos Aires eran
complicados y costosos.
Sin embargo, aquellos primeros pobladores tuvieron
la pujanza necesaria para, desde un primer momento y
superada la etapa inicial de subsistencia, pensar en las
bondades de una economía autosuficiente y en poder
abrir nuevos mercados con los excedentes de sus manufacturas. Cuando en 1556 se introdujo el algodón en
el centro de nuestro país y, gracias al valor artesanal
agregado, se constituyó como base del comercio y la
economía de la región (las rústicas fibras de chaguar
fueron reemplazadas por telas de algodón), aquella
mentalidad emprendedora fue vital para gestar la industria nacional, de cara al mundo.
El Norte, Cuyo y Córdoba eran las regiones más
importantes y más pobladas; allí se harán los primeros intentos de pasar de la economía de subsistencia
a una incipiente división del trabajo para superar la
producción inmediata. En el rubro textil será donde
esos esfuerzos den frutos más rápidamente: en Tucumán y Misiones despuntan primitivos obrajes de telas
para abastecer a la mayoría de la población y aun para
exportar al Brasil y otros lugares de América.
Sólo hacia finales del siglo XVIII, cuando el interés
de la corona española por la zona del Río de la Plata
crecerá, a medida que decrece la importancia de la plata
de Potosí por su agotamiento, la actividad comercial
va girando hacia el Atlántico, favoreciendo a Buenos
Aires. La creciente competencia entre una España
que busca controlar el comercio de sus colonias y una
Inglaterra que busca abrir nuevos mercados para sus
productos tendrá su reflejo en la creación, en 1776, del
Virreinato del Río de la Plata, abriéndose Buenos Aires
como puerto habilitado al comercio.
En un país que llegó a ser “el granero del mundo” por
su capacidad de producción agrícola, la industria nacional sigue generando trabajo, justicia y seguridad, pues la
enorme cantidad de pequeñas y medianas empresas son
las mayores creadoras de mano de obra en el país; es por
ese motivo que merecen todo nuestro apoyo.
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Por lo expuesto es que solicito a los señores senadores la aprobación del presente proyecto.

Reunión 22ª

Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.

Ramón E. Saadi.
El Senado de la Nación

III

DECLARA:

(S.-3.053/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por conmemorarse el próximo 2 de
septiembre del corriente año un nuevo aniversario del
Día de la Industria.

Su adhesión a la conmemoración del Día de la Industria, a celebrarse el 2 de septiembre de 2008, por ser la
industria uno de los más potentes motores de la economía nacional y mundial, y un factor preponderante en el
desarrollo de la humanidad en los últimos siglos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de diciembre
del año dos mil ocho.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.

Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La industria es uno de los más poderosos motores
de la economía mundial y factor preponderante en el
desarrollo de la humanidad en los últimos siglos.
En la Argentina, la industria nacional tiene su larga
historia. El 2 de septiembre de 1587 fue una fecha de gran
trascendencia para la industria argentina, a tal punto, que
ha sido consensuada para celebrar su nacimiento.
A menos de un siglo de la llegada de los europeos
a América y en un entorno de economía artesanal y
bastante básica, aquellos primeros “argentinos” por
adopción tuvieron la visión y la voluntad de generar
una producción que excediera su propio consumo y el
de su mercado interno para lograr la exportación de
sus manufacturas.
Así fue que en esa memorable jornada partió del
puerto de Buenos Aires la nave “San Antonio”, rumbo
a Brasil, llevando a bordo el primer embarque para
exportación de nuestra historia, que dio nacimiento
también a la aduana y constaba fundamentalmente de
productos textiles: frazadas, lienzos, cordobanes, lana,
costales, sobrecamas, sombreros, etcétera.
No fue fácil este primer paso. Las normas de comercio
hispanas no eran sencillas de superar y las dificultades
que imponían las largas distancias hacían de cada empresa una gesta dificilísima. Siglos después, en un país
que llegó a ser considerado “el granero del mundo”, la
industria nacional sigue generando trabajo, justicia y
seguridad, pues las pequeñas y medianas empresas son
las mayores creadoras de mano de obra en el país.
Sin embargo, su capacidad se ha ido alejando paulatinamente de su verdadero potencial, a la espera de una
nueva generación de argentinos pujantes, emprendedores, capaces y honestos, que logren emular a aquellos
primeros luchadores que se sobrepusieron a infinitas
dificultades para abrir a los ojos del mundo nuestra
capacidad productiva.

153
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y homenaje al ex presidente de la
Nación Argentina Bartolomé Mitre, al haberse cumplido
el 26 de junio de 2008 el 187º aniversario de su nacimiento, debido a que fue uno de los más grandes estadistas de
la historia argentina, un militar destacado, un periodista
que hizo escuela, fundador del diario “La Nación”, y un
pilar esencial en la evolución política nacional.
ANTECEDENTES
I
(S.-2.289/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y homenaje al ex presidente de la
Nación Argentina Bartolomé Mitre, al haberse cumplido
el 26 de junio de 2008 el 187º aniversario de su nacimiento, debido a que fue uno de los más grandes estadistas de
la historia argentina, un militar destacado, un periodista
que hizo escuela fundador del diario “La Nación”, y un
pilar esencial en la evolución política nacional.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos manifestar expresamente nuestro reconocimiento al ex presidente de la Nación Argentina
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Bartolomé Mitre, al haberse cumplido el 26 de junio
de 2008 el 187º aniversario de su nacimiento, debido a
que fue uno de los más grandes estadistas de la historia
argentina, un militar destacado, un periodista que hizo
escuela, fundador del diario “La Nación”, y un pilar
esencial en la evolución política nacional.
Bartolomé Mitre nació en Buenos Aires, el 26 de
junio de 1821. Su padre trabajó de funcionario público
y desde temprana edad respiró en aquella casa un ambiente de cultura. Su propio padre fundó la escuelita de
Carmen de Patagones donde su hijo cursó las primeras
letras. Sus hermanos Emilio y Federico llegaron también a ser cultísimos y distinguidos militares.
A los 17 años de edad, ingresó a la Academia Militar
en el arma artillería. En el año 1840, es sargento mayor,
y hacia mitad de la década del 40, alcanza el grado de
teniente coronel.
En 1852, fundó “Los Debates”, donde escribe sobre
asuntos económicos, de gobierno y de actualidad. Al
mismo tiempo, fue designado titular de la Cátedra de
Economía Política y Nociones Generales de Estadística
de la Universidad de Buenos Aires.
En 1853 fue nombrado ministro de Guerra del gobierno de la provincia de Buenos Aires. En estos años
de divisiones políticas y guerras, su actividad fundamental estuvo en el campo de batalla.
Así, sucesivamente, fue: jefe del Estado Mayor de
Operaciones del Ejército en Campaña (1854), ministro
de Guerra, ministro de gobierno y Relaciones Exteriores, ministro de Guerra y Marina, coronel mayor del
Ejército, y encargado de redactar el Código Militar.
En el año 1960 fue elegido gobernador de la provincia de Buenos Aires. Un año después, se hizo cargo interinamente del gobierno nacional. Esta será la antesala
de su elección como presidente de la Nación Argentina
ocurrida en el año 1862.
Durante su gobierno se recompusieron las finanzas
de la administración pública; se dictó el Código de
Comercio; se encomendó la redacción de los códigos
Penal, Civil y de Procedimientos; se conformó la
Corte Suprema de Justicia de la Nación, se instituyó
la Escribanía General de Gobierno y se creó el Colegio
Nacional de Buenos Aires.
En el año 1865, se inició la Guerra de la Triple
Alianza (Argentina, Brasil y Uruguay), en la que participó activamente debiendo delegar la Presidencia de
la Nación en el vicepresidente Marcos Paz. Estuvo al
frente de las tropas por tres años.
Continuó escribiendo, no obstante, y desde su
campamento hizo pública su idea de mantener la más
estricta neutralidad política con respecto a la lucha de
partidos que sucedía en Buenos Aires. Cumplió con
este programa entre 1868 y 1870, cuando retomó la
Presidencia.
El 4 de enero de 1870 lanzó el primer número del
diario “La Nación”. El nuevo periódico se sostuvo en el
prestigio de Mitre. Esa coyuntura convirtió a este diario

en un medio con gran influencia social, destacándose
por los editoriales de Mitre.
Entre sus escritos se encuentran un gran número de
poesías; traducciones de autores clásicos, como el poeta
italiano Dante Alighieri; y obras históricas, como la
“Historia de San Martín” (1877-1888).
En la década de los años 80 del siglo XIX, su gran
prestigio fue decisivo para la afirmación de la concordia de los partidos políticos en el asunto de la capitalización del país. El porteño en esta emergencia cede
el paso al argentino de elevadas miradas nacionales
y presiona a su partido para concluir el largo y triste
pleito de la capital de la República Argentina.
Ausente en Europa durante la revolución del 90, es
ungido candidato a la presidencia nuevamente. Pero
otra vez está por encima de la ambiciones políticas.
Las sacrifica gallardamente, cediendo el puesto a un
candidato de transición.
Finalmente, su desaparición física tuvo lugar el 19
de enero de 1906, rindiéndosele, en esa oportunidad,
un homenaje sin precedente.
La labor desarrollada durante su vida fue tan vasta
que consideramos prudente detenernos en este punto
de los fundamentos, dejando lo expuesto como una
breve síntesis de la misma que muestre a las presentes
y futuras generaciones lo que una persona puede llegar
a brindar a los demás cuando se traza un recto camino
como ser humano.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
II
(S.-2.143/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

La adhesión al 187° aniversario del nacimiento de
Bartolomé Mitre el día 26 de junio.
Norberto Massoni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 187° aniversario del nacimiento del general Mitre
se celebró el día 26 de junio, fecha de su nacimiento, en
el Museo Mitre, donde la Academia Nacional de Historia, la Institución Mitre y la Academia Belgraniana de
la República Argentina le rindieron homenaje.
Bartolomé Mitre fue estadista, militar, historiador,
político y periodista argentino. Nació en Buenos Aires
el 26 de junio de 1821, al poco tiempo se traslada a
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Carmen de Patagones con sus padres donde comienza
sus estudios. A los 14 años, empieza a trabajar en una
de las estancias de Rosas, pero como no se adapta a la
estricta disciplina, retorna a su casa al poco tiempo. Su
gran pasión eran las letras, por lo cual, a los 17 años
escribe su primer libro de poesías.
En esa época comienzan las persecuciones de Rosas a
su familia, razón por la cual debe emigrar a Uruguay. En
1839, se incorpora como alférez de artillería al ejército
que luchaba en el sitio de Montevideo, donde asciende
a teniente coronel. A pesar de ello sigue escribiendo en
los periódicos “El Iniciador” y “El Nacional”.
En 1842 se incorpora al ejército antirrosista del general Paz y participa en las campañas de Entre Ríos, donde
es derrotado, por lo que debe volver a Montevideo. Allí
se contacta con intelectuales contrarios a Rosas, como
José Mármol, Florencio Varela y Esteban Echeverría.
En 1846 se traslada a Bolivia, donde el presidente
Ballivian le encomienda la dirección del Colegio Militar, entonces funda el diario antirrosista “La Época”.
El presidente boliviano es derrocado y Mitre debe trasladarse a Perú y, en 1848, a Chile, donde actúa como
periodista en “El Mercurio”.
Cuando Urquiza se pronuncia contra Rosas, vuelve
a Montevideo para incorporarse a la campaña que
culmina en enero de 1852 con la batalla de Caseros.
Luego funda el diario “Los Debates”, donde defiende
los intereses de los porteños frente a la postura de Urquiza. Por dicha causa debe exiliarse en Montevideo
nuevamente.
En septiembre de 1852, Mitre regresa a Buenos Aires para apoyar a Valentín Alsina en el levantamiento
contra Urquiza. Así se produce la separación de Buenos
Aires del resto de las provincias, Alsina es nombrado
gobernador y Mitre ministro de Gobierno y encargado
de las relaciones exteriores.
En 1854, escribe sus poemas más conocidos: Rimas,
Policarpa Salavarrieta, el drama, Las cuatro épocas y
las novelas Soledad y El botón de rosa. En 1855, Mitre
es elegido presidente de la Legislatura de Buenos Aires
y funda el Instituto Histórico y Geográfico. En ese año
escribe su libro Lenguas americanas, y en 1858, la Historia de Belgrano y de la independencia argentina.
Todo el período subsiguiente, que abarca los años
de luchas civiles entre las fuerzas de la Confederación,
de Urquiza, y las de Buenos Aires, Mitre desarrolla
múltiples actividades tanto militares como políticas. En
1859, participa en la batalla de Cepeda como general, y
en 1860 es elegido gobernador de Buenos Aires.
En 1861, vence a la Confederación en la batalla
de Pavón, conformándose en el único hombre con la
fuerza y el poder suficiente para asumir el gobierno del
país. Así, el 12 de octubre de 1862, arriba a la Presidencia de la Nación junto a Marcos Paz.
Es entonces que surge el problema de la federalización de la provincia y de la residencia de las autoridades
nacionales, que se resuelve transitoriamente a través de
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la Ley de Compromiso por la cual los miembros del
Poder Ejecutivo podían residir en Buenos Aires hasta
tanto se fijase la capital definitiva de la República. Así
quedan establecidas dos tendencias políticas, los mitristas o nacionalistas, y los autonomistas, liderados por
Alsina, que pretendían que Buenos Aires conservase los
privilegios y las rentas aduaneras.
El gobierno nacional se impone por sobre las provincias conservando la recaudación impositiva, la emisión
monetaria, la educación y la fuerza de policía. Mitre
reorganiza la deuda pública y funda el crédito público,
crea el ejército nacional, encarga a Vélez Sarsfield la
redacción del Código Civil y la adaptación del Código
de Comercio. Se organizan la Corte Suprema de Justicia y los tribunales inferiores y las representaciones
diplomáticas. Se crean 14 colegios nacionales y sus
respectivos profesorados, uno para cada provincia,
entre ellos el Colegio Nacional Buenos Aires. Mejora el
servicio postal y se adopta el sistema métrico decimal.
Además, Mitre impulsa la reconstrucción nacional con
la creación de vías férreas y telegráfica.
Durante su mandato, Mitre crea una política de alianzas con los sectores conservadores del interior buscando subordinar las provincias a los intereses porteños.
Esta política provoca levantamientos armados como el
del riojano Angel Vicente Peñaloza, “El Chacho”, en
1863, que culminan en violentas acciones represivas
por parte del ejército nacional.
En 1865, estalla la Guerra del Paraguay o Guerra de
la Triple Alianza, que desvía la acción constitucional y
obliga a Mitre a asumir el mando como general en jefe
de las fuerzas aliadas de Argentina, Uruguay y Brasil.
La guerra dura cinco años y provoca la muerte de más
de un millón de paraguayos. La impopularidad de esta
guerra produce levantamientos en Mendoza, San Juan,
La Rioja y San Luis a través del caudillo Felipe Varela,
quien es derrotado por el ejército nacional en 1867.
En 1868, Mitre culmina su mandato y entrega la
presidencia a Sarmiento, más tarde es electo senador
de la República. En 1870, funda y dirige el diario “La
Nación” y en 1871, Sarmiento le confiere una misión
diplomática a Brasil para determinar los límites modificados luego de la guerra con el Paraguay.
En 1874, Mitre se presenta nuevamente como candidato a la Presidencia, pero surge un candidato que
concentra el apoyo de la oposición y del autonomismo
alsinista: Nicolás Avellaneda. Este llega a la presidencia el 6 de agosto de 1874, pero los partidarios de Mitre
no se resignan y denuncian el fraude, sublevándose
contra el partido de Adolfo Alsina. Derrotado por las
tropas leales, dirigidas por el coronel Julio A. Roca, Mitre es detenido durante cuatro meses en prisión, donde
escribe el prólogo para su Historia de San Martín y de
la emancipación sudamericana.
De esta manera, se aleja de la actividad política, militar y parlamentaria para dedicarse a la investigación,
el estudio y el periodismo, por lo que en 1881 escribe
Comprobaciones históricas y entre 1887 y 1890 la His-
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toria de San Martín y de la emancipación sudamericana,
considerada la obra fundadora de la historia oficial.
No obstante, ante la crisis de gobierno de 1890,
con Juárez Celman, Mitre establece la oposición junto
con Alem, a través de un gran frente cívico llamado la
Unión Cívica. Se produce una revolución donde Alem
es derrotado, por lo cual Mitre debe negociar con
Roca. Esto provoca la división de la Unión Cívica en
dos partidos: la Unión Cívica Nacional, de Mitre, y la
Unión Cívica Radical, de Alem.
Después de la agitación del radicalismo, en 1892 declina la candidatura a la Presidencia. En 1893, escribe su
libro sobre la Guerra del Paraguay. En 1894 es elegido
senador nacional sin dejar de lado la escritura, de esta
manera publica el Estudio bibliográfico-lingüístico de las
obras del padre Luis de Valdivieso sobre el araucano.
Al término de su mandato se dedica por entero al
estudio y a las letras, y a la dirección del diario “La
Nación” y a la conocida traducción de la Divina comedia, de Dante Alighieri.
El 19 de enero de 1906, fallece a los 84 años.
Su labor como bibliógrafo y lingüista le permitió
reunir una de las mejores bibliotecas sobre lenguas
americanas, cuyo Catálogo razonado fue publicado
después de su muerte por el Museo Mitre, que se creó
en 1907 gracias a las donaciones que él dejó de su biblioteca, colecciones, archivos y muebles de su casa.
Fue un hombre múltiple, a la manera de las grandes figuras del Renacimiento europeo, se destacó en todos los
campos en los que realizó actividades. Fundó partidos,
colegios, instituciones de cultura, fue matemático, filólogo especializado en lenguas indígenas, orador, bibliófilo,
poeta, traductor de diversas lenguas, con versiones de
Horacio, Virgilio, Dante, Víctor Hugo, Longfellow,
etcétera. Fue militar, historiador, periodista, estadista y
hombre de acción. Si bien fue controvertido y polémico
políticamente, su enorme ingenio y la superioridad de
sus actos establecen un equilibrio en su propia figura.
Por esta razón, solicito el apoyo de mis pares para
este proyecto de declaración.
Norberto Massoni.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y homenaje al ex presidente de la
Nación Argentina Bartolomé Mitre, al haberse cumplido
el 26 de junio de 2008 el 187º aniversario de su nacimiento, debido a que fue uno de los más grandes estadistas de
la historia argentina, un militar destacado, un periodista
que hizo escuela fundador del diario “La Nación”, y un
pilar esencial en la evolución política nacional.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de diciembre
del año dos mil ocho.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
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154
(S.-3.789/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar beneplácito al haberse conmemorado el
pasado 16 de octubre del corriente año el Día Mundial
de la Alimentación.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá. – Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Declaración Universal de Derechos Humanos
de 1948 fue la primera en reconocer el derecho a la
alimentación como un derecho humano.
Este se incorporó posteriormente al Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales,
adoptado en 1966 y ratificado por 156 Estados, que
están vinculados jurídicamente por sus disposiciones
en la actualidad.
La interpretación técnica y la definición más precisa de
este derecho figuran en la observación general 12 del Comité
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1999).
En 2004 el Consejo de la FAO aprobó las directrices
voluntarias en apoyo de la realización progresiva del
derecho a una alimentación adecuada en el contexto de
la seguridad alimentaria nacional –directrices sobre el
derecho a la alimentación–, que formulan recomendaciones prácticas sobre medidas concretas para aplicar
el derecho a la alimentación.
El derecho a la alimentación es un derecho universal.
Implica que toda persona –mujer, hombre o niño– debe
tener acceso a alimentos en todo momento, o medios
para proporcionárselos, 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.
De conformidad con la observación general 12,
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 a su control, tales como
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 rédito y la falta de acceso a la atención sanitaria, educación, agua limpia y condiciones de vida saludables.
También se reconoce el principio de que todos los
derechos humanos están interrelacionados y son interdependientes. Ello implica que el derecho a la alimen-
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tación 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 o asociación.
A lo largo de los años, millones de personas han
dejado de padecer hambre. Pero quedan 840 millones
de ellas estigmatizadas por el oprobio de no tener suficiente comida que llevarse a la boca. El objetivo de
reducir a la mitad, para 2015, el número de personas que
padecen hambre, aprobado en la Cumbre Mundial sobre
Alimentación de 1966 y plasmado en los Objetivos de
Desarrollo del Milenio, sigue estando muy distante.
El problema es la falta de voluntad política. Muchos
países se han comprometido verbalmente a combatir
el hambre, pero pocos han hecho lo suficiente en la
práctica o en la medida necesaria. Los países deberán
esforzarse más por crear el debido entorno normativo,
facilitar la financiación necesaria y poner en práctica
programas que permitan que las personas no se vean
más aquejadas de hambre y pobreza. A tal fin, la comunidad internacional ha resuelto colaborar en una alianza
internacional contra el hambre.
Esa alianza se configura en un marco conceptual que
permite a todos los interlocutores trabajar en colaboración,
desde los productores y consumidores de alimentos hasta
las organizaciones internacionales, desde las empresas
privadas, científicos y comunidad universitaria a los
particulares, las entidades religiosas y las organizaciones
no gubernamentales. Tienen también cabida en ella los
donantes y los encargados de la adopción de políticas,
tanto de los países ricos como de los países pobres.
La creación de una alianza internacional supone
el compromiso de luchar todos juntos con la meta de
eliminar el hambre.
Crear mayor conciencia de la difícil situación en
que viven las personas que padecen hambre y están
mal nutridos y promover en todo el mundo la participación en la lucha contra el hambre, es un deber que
nos involucra a todos.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá. – Liliana T. Negre de Alonso.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar beneplácito al haberse conmemorado el
pasado 16 de octubre del corriente año el Día Mundial
de la Alimentación.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de diciembre
del año dos mil ocho.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
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155
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que adhiere a la conmemoración del Día internacional del Migrante a celebrarse el día 18 de diciembre del
corriente, según lo dispuesto por la Asamblea General
de las Naciones Unidas.
ANTECEDENTES
I
(S.-3.795/08)
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, según lo dispuesto por la Asamblea General
de las Naciones Unidas.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá. – Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los movimientos migratorios a gran escala han
crecido mucho en los últimos años. Actualmente, alrededor de 150 millones de personas viven y trabajan
fuera de sus países de origen. España, de donde no hace
mucho tiempo salían migrantes hacia Europa del Norte
y América, se ha convertido, hoy en día, en un país
receptor para un gran numero de personas migrantes.
Entre ellas encontramos trabajadores y trabajadoras
migrantes, población refugiada, demandantes de asilo
e inmigrantes permanentes.
La Asamblea General, teniendo en cuenta que
existe un importante número de inmigrantes en el
mundo, y que ese número continúa incrementándose
y alentada por el creciente interés de la comunidad
internacional en la protección efectiva y plena de
los derechos humanos de todos los migrantes, y destacando la necesidad de seguir tratando de asegurar
el respeto de los derechos humanos y las libertades
fundamentales de todos los migrantes, proclamó el 18
de diciembre como el Día Internacional del Migrante
por resolución 55/93.
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 según resolución 45/158.
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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
los derechos humanos y las libertades fundamentales
de los migrantes, el intercambio de experiencias y la
formulación de medidas para protegerlos.
Las razones que tienen para abandonar su país de
origen son muy distintas y cambian de una persona
a otra. Sin embargo, podemos identificar una serie de
circunstancias que llevan a la gente a abandonar su
hogar y buscar un mejor futuro en otro lugar.
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, todas
ellas son causas que provocan migración.
La proclamación del día 18 de diciembre como día
internacional de la población migrante, se debe entre
otros 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.
Por todas las razones anteriormente expuestas, es
que solicito a mis pares la aprobación de presente
proyecto.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá. – Liliana T. Negre de Alonso.
II
(S.-3.912/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración Día Internacional de los
Emigrantes, instituido el 18 de diciembre de cada año,
por la Asamblea General de Naciones Unidas.
Silvia E. Giusti.

económicas. El hambre y las condiciones de vida infrahumana de ciertos países empujan, sobre todo a los
jóvenes, a afrontar el desafío de procurarse una mejor
vida en otras sociedades.
Es importante resaltar el aporte que millones de
inmigrantes han realizado por el desarrollo y bienestar
de muchos de los países que los han recibido y que ello
se traduzca en el punto final a tantos abusos, violencia
y discriminación que sufren. Sería fundamental para
ello que todos los gobiernos del mundo ratificaran
la convención de la ONU sobre los derechos de los
trabajadores migrantes.
La migración es frecuentemente una manifiesta voluntad de las personas de vencer la adversidad y poder
vivir una vida mejor. A lo largo del último decenio, a
medida que han mejorado los servicios y se han hecho
más fáciles los viajes y la comunicación, ha aumentado
significativamente el número de emigrantes.
Las pruebas de los beneficios que pueden derivarse de
la migración son cada vez más abundantes. Los emigrantes, que también utilizan sus aptitudes y conocimientos
prácticos para transferir tecnología, capital y saber institucional, forman una dinámica cadena humana en la que
se entrelazan culturas, economías y sociedades.
Desgraciadamente, los emigrantes viven también
experiencias que indican una evolución menos positiva,
pues son cada vez más explotados y maltratados por
contrabandistas y tratantes, mientras otros padecen
las consecuencias de la discriminación, la xenofobia
y el racismo.
La cooperación internacional puede jugar un papel
decisivo en los esfuerzos por acabar con esos abusos.
La migración internacional afecta hoy a más personas
que en ningún otro momento de la historia. Trabajemos
entonces unidos para que este fenómeno de magnitud
global redunde en beneficio de todos los interesados,
no sólo de los países de origen y destino, sino principalmente de los propios emigrantes.
Por lo expuesto, señor presidente, es que solicito a
mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 18 de diciembre de 1990, la Asamblea General de
la Organización de las Naciones Unidas (ONU) aprobó
la Convención Internacional sobre la Protección de los
Derechos de los Trabajadores Migrantes y los Miembros de sus Familias. Para continuar con el resguardo
de los derechos humanos y las libertades fundamentales, en diciembre de 2000, la ONU proclamó el 18 de
diciembre como el Día Internacional del Emigrante.
Se estima que por este fenómeno más de 130 millones de personas en el mundo deben vivir fuera de su
país de origen. Son muchos los factores que generan
desplazamientos forzados y a ellos se suman las causas

III
(S.-4.341/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a la conmemoración del Día Internacional
del Migrante, 18 de diciembre, aprobada por resolución
de la Asamblea General de las Naciones Unidas A/
RES/55/93.
Rubén H. Giustiniani.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1997, un grupo de inmigrantes en Asia comenzaron a celebrar y a promocionar el 18 de diciembre
como el Día Internacional de la Solidaridad con los
inmigrantes y emigrantes. La elección de esta fecha se
debe al valor simbólico que posee. El 18 de diciembre
de 1990 fue el día en el que la Asamblea General de
Naciones Unidas aprobó la Convención Internacional
de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migrantes y de los Miembros de su Familia. Un
hecho que se produjo después de una década de negociaciones gubernamentales y de la defensa implacable
que hicieron todas las comunidades de inmigrantes a
lo largo y ancho del mundo.
Fue entonces cuando la Asamblea General de las
Naciones Unidas, en su 81ª sesión plenaria del 4 de
diciembre de 2000, considerando que la Declaración
Universal de Derechos Humanos proclama que todos
los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad
y derechos, y que toda persona tiene los derechos y
libertades proclamados en ella, sin distinción de ningún
tipo, en particular de raza, color u origen nacional y
teniendo en cuenta el número elevado y cada vez mayor
de migrantes que existe en el mundo y alentada por el
creciente interés de la comunidad internacional en proteger efectiva y plenamente los derechos humanos de
todos los migrantes, y destacando la necesidad de seguir
tratando de asegurar el respeto de los derechos humanos
y las libertades fundamentales de todos los migrantes,
proclamo el 18 de diciembre como Día Internacional del
Migrante, bajo la resolución A/RES/55/93.
Invitó a los Estados miembros, así como a las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales,
a que, para conmemorar el Día Internacional del Migrante, entre otras cosas, difundan información sobre
los derechos humanos y las libertades fundamentales
de los migrantes, intercambien experiencias y formulen
medidas para protegerlos.
Los movimientos migratorios a gran escala han
crecido mucho en los últimos años. Actualmente,
alrededor de más de 150 millones de personas viven y
trabajan fuera de sus países de origen.
Entre ellas, encontramos a trabajadores y trabajadoras migrantes, población refugiada, demandantes
de asilo e inmigrantes permanentes. Las razones que
tienen para abandonar su país de origen son muy distintas y cambian de una persona a otra. Sin embargo,
podemos identificar una serie de circunstancias que
llevan a la gente a abandonar su hogar y buscar un
mejor futuro en otro lugar.
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, todas
ellas son causas que provocan migración.
Este 18 de diciembre es una nueva oportunidad:
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– Para reconocer las contribuciones que millones
de inmigrantes han realizado por el desarrollo y por el
bienestar en muchos países del mundo.
– Para pedir el fin de todas las formas de abuso y violencia realizadas contra los emigrantes e inmigrantes,
así como contra sus familias y promover el respeto de
sus derechos básicos como seres humanos.
– Para invitar a todos los gobiernos del mundo a
ratificar la Convención de la ONU sobre los Derechos
de los Trabajadores Migrantes.
– Para formar gobiernos responsables que tengan en
cuenta los derechos de los trabajadores inmigrantes.
Por las consideraciones expuestas, señor presidente,
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Rubén H. Giustiniani.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que adhiere a la conmemoración del Día internacional del Migrante a celebrarse el día 18 de diciembre del
corriente, según lo dispuesto por la Asamblea General
de las Naciones Unidas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de diciembre
del año dos mil ocho.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
156
(S.-3.802/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del 35º aniversario de la creación de la Universidad Nacional de San
Juan.
Roberto Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
– Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Todos los años, el 10 de octubre, la Universidad
Nacional de San Juan festeja su aniversario. En realidad
esa fecha fue la culminación de un largo proceso que
comenzó en el siglo XIX. Cuentan los historiadores que
fue la frustración personal de no haber podido seguir
estudios superiores en la provincia lo que motivó a
Domingo Faustino Sarmiento a crear en 1839, cuando
fue gobernador de San Juan, el colegio preparatorio,
una casa pública de instrucción científica preparatoria
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de la universidad. Este es el antecedente más remoto
de la Universidad Nacional de San Juan.
Una cátedra de este colegio preparatorio, la de mineralogía, daría lugar, años después y también en el siglo
pasado, a la creación de una escuela de capacitación
técnica: la Escuela de Minas, que con el paso del tiempo sufrió numerosos cambios, dando origen a nuevos
centros de enseñanza.
La primera mitad del siglo XX dio lugar al surgimiento
de las sólidas bases académicas sobre las que se fundaría
luego la UNSJ. Así, en 1939 se creó, con sede en Mendoza, la Universidad Nacional de Cuyo, cuya Escuela
de Ingeniería Facultad de Ingeniería, Ciencias Exactas
Físicas y Naturales desde 1947 funcionaría en San Juan.
También en 1947 se crearon en la provincia los cursos del
profesorado en la Escuela Normal Sarmiento, lo que se
convirtió así en escuela de profesores de la que egresaban
docentes con los títulos de profesor normal en ciencias y
profesor normal en letras. En 1958 estos cursos se separaron de la Escuela Normal y dieron lugar a la creación del
Instituto Nacional del Profesorado Secundario.
De esa manera, desde sus orígenes, la Universidad
Nacional de San Juan fue una respuesta a las inquietudes científicas y culturales de la sociedad sanjuanina.
Esto quedó claramente demostrado en la década del
60, cuando los más diversos sectores de la comunidad
provincial se movilizaron y aunaron esfuerzos para que
San Juan tuviera una universidad. La llamada Comisión
Pro Universidad logró su objetivo cuando el 11 de
agosto de 1968 se conoció el denominado Programa
Taquini, para la creación de nuevas universidades
nacionales. San Juan no figuraba en el proyecto; sin
embargo, nuevamente las gestiones de la comunidad
sanjuanina, organizada en una comisión, lograron que
se realizara un estudio de factibilidad.
El 10 de mayo de 1973 el entonces presidente de
facto, teniente general Alejandro Agustín Lanusse,
firmó la ley 20.367 por la cual se creaba la Universidad
Nacional de San Juan.
El tiempo no ha pasado en vano desde entonces.
Hoy, a pesar de ser una de las casas de altos estudios
más jóvenes del país, la UNSJ es una de las de mayor
prestigio. Miles de profesionales han egresado de sus
aulas y miles de jóvenes ingresan anualmente a sus
cinco facultades actuales: de ingeniería; de ciencias
exactas, físicas y naturales; de filosofía, humanidades
y artes; de ciencias sociales y de arquitectura.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares la
aprobación de presente proyecto.
Roberto Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
– Liliana T. Negre de Alonso.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa beneplácito por la celebración del 35º
aniversario de la creación de la Universidad Nacional
de San Juan.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de diciembre
del año dos mil ocho.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
157
(S.-3.803/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a la conmemoración del Día Nacional del
Gaucho, a celebrarse el día 6 de diciembre del corriente
año, el cual fue instituido por ley nacional 24.303.
Roberto Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
– Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 24.303 instituye como Día Nacional del Gaucho, nuestro arquetipo, el 6 de diciembre, en razón de
que fue el día en que apareció en 1872 la edición del
libro El Gaucho Martín Fierro, de don José Hernández.
En 1939 la Cámara de Diputados de la provincia de
Buenos Aires sanciona la ley 4.756 instituyendo para
esa provincia el Día de la Tradición. Era el nacimiento
de José Hernández, autor del conocidísimo Martín
Fierro. La ley fue aprobada por unanimidad por los entonces diputados conservadores radicales y socialistas.
El mérito fue de la Agrupación Bases de la ciudad de La
Plata, y del padre del comodoro Juan José Güiraldes,
don José Antonio “Pepe” Güiraldes, por ese entonces
intendente de la ciudad de Areco.
En noviembre de 1992 el gaucho fue honrado de
una manera muy particular en el cuartel histórico del
Regimiento de Granaderos a Caballo, general San
Martín. La CGA recibió de manos del jefe del cuerpo
la condecoración orden ecuestre militar Caballeros de
los Andes. La distinción nos compromete de por vida,
tal cual lo dispuso nuestro presidente fundador, y que
recuerda en el prologo al libro mencionado.
Y así, entonces, tomó cuerpo la idea de disponer un
día para que el gaucho sea recordado por quienes descendemos de este arquetipo, orgullo de nuestra identidad,
y más ahora que la globalización parece que arrasaría
con todo. Ya se ha demostrado que el escudo protector
que se genera en los pueblos con identidad hace que
permanezca inalterable la cultura originaria, que termina
siendo admirada por los pueblos dominantes.
Todos los años las federaciones gauchas provinciales, que conforman nuestra entidad, ese día rinden un
sencillo pero emotivo homenaje al gaucho, con breves
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discursos alusivos a la figura legendaria, que todavía
esta vigente, el gaucho.
Es por eso que solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto.
Roberto Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá
– Liliana T. Negre de Alonso.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que adhiere a la conmemoración del Día Nacional del
Gaucho, habiéndose celebrado el día 6 de diciembre del
corriente año, el cual fue instituido por ley nacional 24.303.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de diciembre
del año dos mil ocho.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
158
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el siglo VII se celebra en Oriente; en Irlanda desde el
siglo IX, y en Inglaterra y España desde el siglo XI. La
Inmaculada Concepción es patrona de España, de los
Estados Unidos, y del arma de Infantería del Ejército
Argentino. La lectura del Evangelio de hoy corresponde al pasaje de San Lucas que narra el episodio de
la anunciación a María de que será la madre de Jesús,
cuando el ángel San Gabriel le dice: Alégrate, llena de
gracia, el Señor está contigo.
Como todos los años, se descuenta que gran cantidad
de fieles visitarán los santuarios de todo el país. En la
basílica de Nuestra Señora, patrona de la Argentina,
donde se esperan miles de devotos, se oficiarán misas
cada hora; también se espera una importante afluencia de
fieles en los santuarios de la Virgen del Rosario de San
Nicolás, en la localidad bonaerense de San Nicolás. Y
en el de la popularmente llamada Virgen Desatanudos.
Por todo lo expuesto, solicito a los señores legisladores que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Isabel J. Viudes.

TEXTO UNIFICADO

II

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al haberse conmemorado el 8 de diciembre un nuevo aniversario del Día de la Inmaculada
Concepción de la Virgen María.
ANTECEDENTES
I
(S.-4.215/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al conmemorarse el próximo 8 de diciembre un nuevo aniversario del Día de la Inmaculada
Concepción de la Virgen María.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Iglesia Católica celebra el día 8 de diciembre la
tradicional festividad de la Inmaculada Concepción de
la Santísima Virgen María. La jerarquía de la celebración implica que durante la jornada los católicos tienen
obligación de asistir al oficio de la misa, como un domingo. Se trata de la festividad mariana más conocida y
venerada de la cristiandad, especialmente en los países
hispánicos. Fue instituida un 8 de diciembre de 1854
cuando el entonces papa Pío IX proclamó el dogma
de la Inmaculada Concepción. Sin embargo, ya desde

(S.-4.251/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por conmemorarse el próximo 8 de
diciembre del corriente año un nuevo aniversario del Día
de la Inmaculada Concepción de la Virgen María.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 1858, en una pequeña gruta del pueblito
de Lourdes, Francia, la virgen se le apareció a una niña
diciéndole: “Yo soy la Inmaculada Concepción”.
Esta es la expresión que manifiesta y certifica que la
Virgen María fue preservada del pecado desde el primer
día de su existencia humana. Dios, por la Inmaculada
Concepción de María, preparó para su hijo Jesús una
morada digna de él.
La devoción popular por la Inmaculada Concepción
de María data del siglo VII en Oriente; desde el siglo IX
en Irlanda, y en Inglaterra y España desde el siglo XI.
Desde los orígenes mismos del cristianismo, se tiene
el convencimiento absoluto de la “totalidad santa” de
la virgen. El papa Pío IX proclamó solemnemente esta
verdad el 8 de diciembre de 1854.
Se instauró la fecha para la celebración de la fiesta de
forma conjunta para toda la Iglesia. Se instituyó a través del dogma de la Inmaculada Concepción que dice
que María “por un privilegio único, fue preservada de
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la mancha (el pecado) original desde el primer instante
de su concepción”.
En esta fiesta meditamos sobre la belleza del alma
de María y de toda alma santificada por la gracia redentora de Cristo.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al conmemorarse el próximo 8 de diciembre un nuevo aniversario del Día de la Inmaculada
Concepción de la Virgen María.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de diciembre
del año dos mil ocho.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
159
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día internacional de las Personas Discapacitadas, al haberse conmemorado el 3 de diciembre
del corriente año.
ANTECEDENTES
I
(S.-4.026/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de las Personas
con Discapacidad, a conmemorarse el 3 de diciembre
del corriente año.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 3 de diciembre se conmemora el Día Internacional
de las Personas con Discapacidad.
Actualmente existen más de 500 millones de personas que sufren algún tipo de discapacidad, ya sea física,
mental o sensorial, de los cuales el 80 % aproximadamente de la población mundial con discapacidad vive
en países en desarrollo.
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Desde 1992 se conmemora en todo el mundo el 3 de
diciembre el Día Internacional de las Personas con Discapacidad por Naciones Unidas. La fecha ofrece una
posibilidad para que los gobiernos, las organizaciones
de discapacitados y la sociedad presten una atención
especial a la situación de estas personas y a los beneficios que genera su inclusión en la vida política, social,
económica y cultural de los países.
La OIT presentó un informe titulado “El derecho al
trabajo decente de las personas con discapacidad”, del
doctor Arthur O’Reilly, según el cual, si bien durante
los últimos años se avanzó bastante en la mejora de la
vida de las personas con discapacidad, la mayoría continúa experimentando una violación de sus derechos.
En lo referente al empleo, se registra alto desempleo,
subempleo e ingresos menores que los de las personas
sin discapacidad. Sin embargo, hoy hay más conciencia
sobre el enorme potencial desaprovechado que representan estas personas y sobre la valiosa contribución
que pueden hacer a las economías de sus países.
Durante décadas se han producido importantes
instrumentos internacionales destinados a garantizar
los derechos de estas personas, incluyendo algunos
aprobados en la OIT, como el Convenio 159 sobre
readaptación profesional y el empleo (personas inválidas) (1983), la Recomendación 195 sobre desarrollo
de los recursos humanos (2004), y el Repertorio de
Recomendaciones Prácticas sobre la Gestión de las
Discapacidades en el Lugar de Trabajo (2001); resulta
de igual relevancia la Convención de Naciones Unidas
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad,
adoptada por la Asamblea General en diciembre de
2006. Los principios de esta nueva convención de la
ONU están en línea con las normas de la OIT de discapacidad, incluyendo el Convenio 159.
En la Argentina, según la Encuesta Nacional de
Personas con Discapacidad (ENDI), que data de 2003,
éstas son 2.176.123, el 7,1 % de la población total. Sólo
el 24,9 % se encuentra empleado, mientras que el 4,7 %
está desocupado, es decir, está buscando activamente
empleo; el restante 68,4 % no busca trabajo. Algunos
no podrán ingresar nunca en el mercado laboral por
la gravedad de sus afecciones, pero otros sí podrían
hacerlo si contaran con el apoyo familiar y social
necesario.
En este contexto hay un largo camino por recorrer;
hace falta fortalecer las redes educativas para que cada
vez haya más escuelas integradoras.
Una forma de analizar la evolución del fenómeno de
la integración laboral es poner la mirada en las compañías de servicios de recursos humanos, entre las cuales
ya hay algunas que cuentan con servicios orientados a
personas con discapacidad, y éste es un indicador que
refleja el lugar que se supo ganar esta población en los
últimos años; así, este proceso de la diversidad se va
instalando gradualmente.
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Por lo significativo de este día, solicito a mis pares
que me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
II
(S.-4.334/08)
Proyecto de resolución

Reunión 22ª

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de las Personas
con Discapacidad, a conmemorarse el 3 de diciembre
del corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de diciembre
del año dos mil ocho.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.

El Senado de la Nación
RESUELVE:

Adherir al Día Nacional de las Personas con Discapacidad, a realizarse el día 3 de diciembre de cada
año, instituido en el año 2000 por la ley 25.346, en
concordancia con la resolución 47/3 de la Asamblea
General de las Naciones Unidas que declara el 3 de
diciembre como Día Internacional de las Personas con
Discapacidad.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó en 1992, el día 3 de diciembre Día Internacional de
los Impedidos en ocasión de la conclusión del Decenio
de las Naciones Unidas para los Impedidos (19831992), en virtud de su resolución 47/3.
El decenio fue un período de creación de sensibilización y de adopción de medidas para mejorar la situación
de las personas con discapacidad y ofrecerles igualdad
de oportunidades. Más adelante, la Asamblea hizo un
llamamiento a los Estados miembros para destacar la
observancia del Día Internacional de los Impedidos,
con el propósito de lograr una mayor integración en
la sociedad de las personas con discapacidad. Posteriormente, el 18 de diciembre de 2007, la Asamblea
decidió cambiar el nombre del Día Internacional de los
Impedidos, por el del Día Internacional de las Personas
con Discapacidad (resolución 62/127).
En el año 2000 la República Argentina sancionó
la ley nacional 25.346, que declara el 3 de diciembre
como Día Nacional de las Personas con Discapacidad,
instituyéndose esta fecha como una jornada de inclusión y concientización, promoviendo la celebración
de reuniones de diversa índole para llamar la atención
acerca de la situación de las personas con discapacidad
y la temática en general en relación con su calidad de
vida (salud, educación, trabajo, recreación, deporte,
turismo, el disfrute del tiempo libre, la accesibilidad
global, etcétera).
Señor presidente: por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.

160
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que adhiere a la conmemoración del Día Internacional del Aire Puro, al haberse celebrado el 16 de
noviembre del corriente año.
ANTECEDENTES
I
(S.-4.029/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a la conmemoración del Día Internacional
del Aire Puro, a celebrarse el 16 de noviembre del
corriente año.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 16 de noviembre se celebra el Día Internacional del Aire Puro, fecha instaurada en 1977 por la
Organización Mundial de la Salud (OMS). Este día
es reconocido mundialmente, ya que 1,5 billones de
ciudadanos soportan la contaminación del aire que
supera los niveles máximos recomendados, afectando
la salud de las personas, la estabilidad climática y el
ecosistema.
Algunos factores que influyen en la contaminación
ambiental de nuestros días son el smog despedido por
vehículos, los gases emitidos en la descomposición de
los desechos que se encuentran en basurales a cielo
abierto y la quema de plásticos o basura.
Este día se instituyó con el propósito de estimular
a quienes fuman para que dejen de hacerlo durante 24
horas como un llamado de atención sobre los efectos
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nocivos del tabaquismo. La iniciativa se debe al editor
de un periódico de Minnessota, EE.UU., quien en 1974
propuso que no se fumara por un día; la idea se difundió
rápidamente y fue incorporada como celebración anual
del programa de la Sociedad Americana de Cáncer.
Posteriormente fue adoptado por instituciones de muchos otros países, incluida la Argentina.
Gracias a la OMS, el mundo hará un esfuerzo para
vivir en un planeta sin nubes de nicotina. América
Latina lidera la cruzada; China es uno de los peores
países contaminantes.
Hasta no hace más de diez años, la pregunta ¿fumador o no fumador? se repetía no sólo a la hora de
elegir una mesa de restaurante en cualquier lugar del
mundo. Era también obligada al sacar un pasaje aéreo
o al elegir un asiento en un ómnibus de larga distancia.
Ni hablar del cine, que durante años ensalzó a las divas
o a los galanes recios que fumaban en pantalla, o de
las publicidades, hoy insólitas, que crearon íconos
asociados a las principales marcas.
En 2008, viajar en avión o en micro con la molestia
del humo cerca nos resulta inconcebible. Los hoteles
sólo reservan unas pocas habitaciones para que sus
huéspedes puedan fumar sin activar los sensores. Y
aunque no falten aquellos que extrañan la libertad
de fumar en el bar o en las oficinas, por suerte para
la convivencia saludable quedan muy pocos lugares
donde el humo de cigarrillo es un elemento presente
en la vida cotidiana.
En diferentes puntos del país se están promoviendo
en estos días las leyes de ambientes ciento por ciento
puros. Siguiendo el ejemplo pionero de Rosario, o de
Buenos Aires desde octubre de 2006, Neuquén, Córdoba y Chubut son algunas de las debutantes.
Los países de América Latina muestran, según la
OMS, una preocupación permanente por erradicar el
hábito. De la región, Chile es el país que más fumadores jóvenes sostenta, 40 % del total, y Guatemala lidera
uno de los frentes americanos de conciencia.
En algunos países del Primer Mundo las medidas
llegaron más tarde. Así, los típicos pubs ingleses empezaron a cambiar su fisonomía de siluetas recortadas
bajo el humo cuando se prohibió fumar en ambientes
cerrados, medida que el Reino Unido sólo adoptó en
julio del año pasado. Y en otros sitios tradicionalmente
fumadores, como Francia o España, las medidas son
recientes pero se acatan, aunque algunos protesten. En
Oriente, el asunto es diferente: en Japón, tercer país
más consumidor en el mundo después de EE.UU. y
China, se puede fumar en casi todos lados.
Debemos tener en cuenta que el aire es un bien común; por este motivo tenemos que aprender a cuidarlo
generando acciones que controlen su contaminación, lo
que requiere el compromiso de toda la población.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.

II
(S.-3.987/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
del Aire Puro a celebrarse el 21 de noviembre del
corriente.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Mundial del Aire Puro fue instituido en 1977
por la Organización Mundial de la Salud. Esta fecha
convoca a meteorólogos, geógrafos, químicos y otros
especialistas y técnicos de la entidad a monitorear la
composición química y la contaminación del aire.
Estas investigaciones están dirigidas a determinar las
causas del fenómeno, prever su evolución y repercusiones, y recomendar las medidas que eviten o minimicen
los efectos perjudiciales, para elevar el nivel de salud
y bienestar de la población y la protección de los ecosistemas y el clima se investiga el comportamiento de
las lluvias y el impacto que producen distintos gases,
especialmente los que contienen los aerosoles, compuestos gaseosos del nitrógeno y su relación con los
procesos meteorológicos.
Cabe destacar que algunos de los factores que influyen en la contaminación ambiental son: el smog
despedido por vehículos, los gases emitidos en la
descomposición de los desechos que se encuentran en
basurales a cielo abierto, así como también la quema
de plásticos y basura.
En la República Argentina se insta, a través del
Ministerio de Salud, a los fumadores a que no prendan
un cigarrillo durante las 24 horas. El humo del tabaco
tiene más de 50 componentes que en su mayoría son
cancerígenos. Algunos de ellos son nicotina, alquitrán,
acetona, butano, naftalina y D.D.T.
En la República Argentina mueren 40.000 personas
al año por el tabaquismo. De esa cantidad 6.000 son
fumadores pasivos; es decir, aquellos que están expuestos involuntariamente al humo del cigarrillo, en el
hogar, en los restaurantes y en los lugares de trabajo.
El tabaquismo es la primera causa de muerte evitable.
Los fumadores pasivos también mueren de cáncer y
contraen enfermedades cardiovasculares.
Las sustancias que componen los cigarrillos permanecen en el ambiente, aproximadamente, durante 20
días; por lo tanto, de nada sirve ventilarlos. Los niños
en cuyos hogares se fuma se enferman el 50 % más
que aquellos que no están expuestos al humo del cigarrillo. Se enferman de asma, bronquitis, bronqueolitis
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y otitis. Además puede producirse la muerte súbita en
los lactantes.
Si el padre fuma, las posibilidades de que el hijo
fume son mayores. Más aún, si ambos padres fuman la
predisposición se duplica. Según las últimas encuestas
el 94 % de los niños les piden a sus padres que dejen
de fumar.
La Organización Mundial de la Salud estima que 1,5
billones de personas soportan la contaminación del aire
que supera los niveles máximos recomendables, afectando la salud de las personas, la estabilidad climática
y el ecosistema.
En la Argentina hay ocho millones de fumadores, y
de ellos aproximadamente 40 mil morirán por año –109
por día– debido al tabaquismo excesivo, según datos de
la Unión Antitabáquica Argentina (máximo referente de
la lucha contra el tabaco en el país). El cigarrillo es una
droga con un nivel adictivo tan alto como la cocaína y
mata a la mitad de sus consumidores, además de estar
asociado a más de 50 enfermedades. Cuatro de cada 10
personas de entre 16 y 65 años consumen tabaco, y el
35 por ciento son mujeres.
Los decesos que se producen por el consumo de
cigarrillos representan la mayor causa de muertes evitables en el país y los gastos por enfermedades del tabaco
superan los cuatro mil millones de pesos anuales, según
datos del Ministerio de Salud de la Nación.
Por estas breves consideraciones solicito la aprobación del presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que adhiere a la conmemoración del Día Internacional del Aire Puro, al haberse celebrado el 16 de
noviembre del corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de diciembre
del año dos mil ocho.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
161
(S.-4.030/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a la conmemoración del Día Internacional
para la Prevención de la Explotación del Medio Ambiente en la Guerra y los Conflictos Armados, a celebrarse el próximo 6 de noviembre del corriente año.
Roberto G. Basualdo.

Reunión 22ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asamblea General ha establecido el Día Internacional para la Prevención de la Explotación del Medio
Ambiente en la Guerra y los Conflictos Armados, a fin
de poner de manifiesto las consecuencias de la guerra
para el medio ambiente y la importancia de no explotar
ni dañar irreflexivamente ecosistemas para alcanzar
objetivos militares. A veces estos daños son inevitables,
pero con frecuencia pueden evitarse con un poco de
cuidado o prevención.
Actualmente funcionarios de la Organización de las
Naciones Unidas (ONU), investigadores y ecologistas
reclaman a los gobiernos que dejen de apelar a la destrucción del ambiente como arma de guerra.
Sostienen también que prácticas reiteradas como el
uso de municiones con uranio empobrecido, la colocación de minas terrestres, la destrucción de fábricas o
depósitos con sustancias contaminantes y el incendio
de pozos petroleros tienen efectos devastadores para el
ambiente y no deberían ser legitimadas como actividades bélicas en el marco del derecho internacional.
Si bien el daño ambiental es una consecuencia
frecuente de la guerra, nunca debería ser un objetivo
deliberado, sostuvo el secretario general de la ONU,
Kofi Annan, al anunciar el establecimiento, el 6 de
noviembre de cada año, del Día Internacional para
la Prevención de la Explotación del Ambiente en la
Guerra y los Conflictos Armados.
El anuncio se dio mientras las nubes de guerra oscurecían los cielos de Medio Oriente.
La preocupación por la destrucción intencional del
entorno natural creció ante los hallazgos de diversos
investigadores en países devastados por la guerra, como
Albania, Macedonia, Guinea, Sierra Leona y Liberia.
El Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente (PNUMA) da cuenta de grandes cantidades
de derrames de petróleo y filtraciones de sustancias
químicas por bombardeos contra fábricas, refinerías
y depósitos, y de la destrucción de hábitat y de tierras
agrícolas por la colocación de minas terrestres.
Mientras convenciones internacionales controlan
armas nucleares, químicas y biológicas, el ambiente sigue a merced de las nuevas tecnologías, como el uso de
proyectiles con uranio empobrecido, señaló Annan.
Las municiones con uranio empobrecido –usados en
la Guerra del Golfo de 1991 y en la provincia yugoslava
de Kosovo en 1999– se elaboran a partir de residuos
nucleares y tienen un conocido efecto cancerígeno,
aunque el Pentágono niega que representen riesgos
para la salud.
El PNUMA y la Agencia Internacional de Energía
Atómica (IAEA) están analizando las implicaciones
sanitarias y ambientales del uranio liberado en la meridional provincia de Kosovo y el resto de Yugoslavia.
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El PNUMA también estudia el impacto ambiental de
los bombardeos de Estados Unidos sobre Afganistán, el
año pasado, y prepara un informe acerca de la situación
en los territorios palestinos ocupados por Israel.
La humanidad siempre ha contado sus bajas en
términos de civiles y soldados muertos y heridos y de
ciudades y medios de vida destruidos, pero el ambiente
ha permanecido como víctima ignorada de la guerra.
La destrucción ambiental de largo plazo es mucho
más difícil de cuantificar y evaluar, pese a sus costos
muy significativos.
Los ecologistas advierten también que las minas
terrestres son fuente de destrucción ambiental.
Según la campaña internacional para prohibir las
minas terrestres, aún están implantados 10 millones de
estos explosivos en todo el mundo. Sólo en Camboya
y Bosnia-Herzegovina se estima que existen unas 100
minas por cada 2,5 kilómetros cuadrados.
El Comité Internacional de la Cruz Roja calcula que
las minas matan a más de mil personas por mes.
La existencia de miles de armas nucleares es una
amenaza global a la seguridad y el ambiente.
“El impacto indiscriminado del arsenal de destrucción masiva, en particular armas nucleares y biológicas, puede conducir a un ambiente hostil para muchas
formas de vida. Especies enteras pueden desaparecer”,
advirtió Jan Kavan, presidente de la Asamblea General
de la ONU.
En Angola, la cantidad de flora y fauna silvestre es apenas un 10 % de la existente hace tres décadas. En Sri Lanka,
la campaña militar contra grupos insurgentes supuso la tala
de más de cinco millones de árboles.
Kuwait perdió 20 mil aves marinas cuando las tropas
iraquíes en fuga incendiaron sus campos petroleros en 1991.
De igual modo, el uso de agentes defoliantes en Vietnam y
Afganistán causó una marcada pérdida de hábitat.
En este día internacional, reconozcamos la amenaza
que hace pesar la guerra sobre los fundamentos de
todos nuestros objetivos de desarrollo sostenible, y
comprometámonos a hacer más al respecto.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional para la Prevención de la Explotación del Medio
Ambiente en la Guerra y los Conflictos Armados, a celebrarse el próximo 6 de noviembre del corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de diciembre
del año dos mil ocho.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.

162
(S.-4.032/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al haberse conmemorado un nuevo
aniversario de la Organización de las Naciones Unidas,
el pasado 24 de octubre del corriente año.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde 1948, cada 24 de octubre se celebra el Día
de las Naciones Unidas. En esta fecha se conmemora
el aniversario de la entrada en vigor de la Carta de las
Naciones Unidas.
La Carta de las Naciones Unidas es el documento
de partida más importante con el que cuenta la organización. Dicho documento se firmó en la ciudad de
San Francisco, Estados Unidos. En el mismo acto de
la firma quedo también constituida la Organización
de las Naciones Unidas, que nació con el propósito
de ser la casa de todos los ciudadanos del mundo. La
principal finalidad de la carta es la de servir de guía o
marco de referencia para evitar que la humanidad sufra
más guerras mundiales como las ocurridas a lo largo
del siglo XX.
Tradicionalmente, las celebraciones en todo el mundo incluyen reuniones, deliberaciones y exposiciones
sobre los objetivos y los logros de la organización. En
1971 la Asamblea General recomendó que todos los
Estados miembros celebrasen ese día como un feriado
oficial, aunque dicha iniciativa no tuvo mucha recepción en los países miembros.
La Organización de las Naciones Unidas es una organización internacional formada por 192 países independientes. Estos se reúnen libremente para trabajar juntos
en favor de la paz y la seguridad de los pueblos, así como
para luchar contra la pobreza y la injusticia del mundo.
En 1941, durante la Segunda Guerra Mundial, los
mandatarios de Estados Unidos y de Gran Bretaña se
reunieron para crear una organización que ayudara a
mantener la paz en el mundo. En 1945 se une Stalin, dirigente de la Unión Soviética. A estos tres países luego
se les suman otros, y así en 1945 quedó establecida la
ONU, gracias a que 51 países se pusieron de acuerdo
para firmar la Carta de las Naciones Unidas.
La ONU se creó para lograr los siguientes propósitos: mantener la paz mundial evitando el uso de la
fuerza, respetar los derechos y libertades de todos los
seres humanos, velar por el cumplimiento del derecho
internacional, fomentar la amistad entre los países, ayudar a mejorar las condiciones de vida de las personas
más necesitadas.
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Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Roberto G. Basualdo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al haberse conmemorado un nuevo
aniversario de la Organización de las Naciones Unidas,
el pasado 24 de octubre del corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de diciembre
del año dos mil ocho.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
163
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de los Derechos del
Niño o Día Mundial de la Infancia, al haberse celebrado
el 20 de noviembre del corriente año, fecha que concuerda con el aniversario de la Declaración de los Derechos
del Niño, proclamada en 1959, y con la Convención
sobre los Derechos del Niño, de 1989, la cual establece
normas universales de protección de la infancia.
ANTECEDENTES
I
(S.-4.033/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Infancia a celebrarse
el 20 de noviembre del corriente año, fecha que concuerda con el aniversario de la Declaración de los Derechos
del Niño, proclamada en 1959, y con la Convención
sobre los Derechos del Niño, de 1989, la cual establece
normas universales de protección de la infancia.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 20 de noviembre se conmemora el Día Mundial de la Infancia, y la efemérides coincide con el
aniversario de la Declaración de los Derechos del
Niño, proclamada en 1959, y con la aprobación por la
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Asamblea General de la ONU de la Convención sobre
los Derechos del Niño en 1989, que establece normas
universales de protección de la infancia y recoge los
derechos jurídicos del infante anteriormente dispersos
en acuerdos internacionales de diverso alcance.
La Convención sobre los Derechos del Niño reconoce
legalmente a todos los menores de 18 años sus derechos
y el papel de ciudadanos activos en su propia vida y desarrollo, y desde entonces se celebra el día de la infancia.
Pocos países se esfuerzan por garantizar los derechos
de los niños, y la realidad muestra a más de 1.000 millones
de niños en el mundo que sufren de grandes privaciones
a raíz de la pobreza, las guerras y el sida. Sus derechos
son vulnerados y sufren permanentes condiciones de
violencia, explotación laboral, venta y trata de niños y
niñas, desnutrición infantil, insuficiente asistencia médica
y deficiente escolarización, viviendas insalubres donde
resultan presas de enfermedades infecciosas.
Según estudios realizados, 80.000 niños y adolescentes mueren cada año en América Latina y el Caribe
fruto de la violencia familiar.
La situación de los niños y las metas encaminadas
a eliminar la pobreza, mejorar la salud y la educación
y protegerlos contra males como el tráfico humano y
otros aparecen en los objetivos de desarrollo del milenio adoptados por la cumbre de la ONU de 2000; sin
embargo, el futuro es poco esperanzador.
En el año 1952, a raíz del maltrato que sufrían los
niños, la Organización de Estados Americanos (OEA)
y la UNICEF redactaron la Declaración de Principios
Universales del Niño; dos años más tarde, la Asamblea
General de la ONU, a través de una resolución, estableció el Día Universal del Niño con el objetivo de promover la exaltación de la fraternidad y el entendimiento
entre los niños del mundo. Años más tarde, en 1990, se
avaló la Convención sobre los Derechos del Niño con
el propósito de revalidar los derechos universales de los
niños y de invitar a los diferentes países a celebrarlo en
la fecha que consideraran conveniente. Las actividades
que se llevan a cabo en todos los países persiguen un
tema y objetivo común: recordar a los adultos e informar a los niños cuándo son víctimas de abuso y cuáles
son sus derechos fundamentales respecto de la educación infantil, la familia y la identidad, entre otros.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Roberto G.Basualdo.
II
(S.-1.948/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración, el próximo 20 de
noviembre de 2008, del Día Universal del Niño, recordando la fecha en que se aprobaron la Declaración de
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los Derechos del Niño en 1959, y la Convención sobre
los Derechos del Niño en 1989, bases fundamentales
para reconocer a todos los niños y niñas del mundo
sus derechos a ser educados, cuidados y protegidos
dondequiera hubiesen nacido.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como todos los años, el 20 de noviembre es celebrado en todo el mundo el Día Universal del Niño con
recordatorios sobre la difícil situación de los menores
en distintas regiones de nuestro planeta, donde mueren
a causa de enfermedades prevenibles, desnutrición y
pobreza.
Creadas por recomendación y acuerdo de la Asamblea General de las Naciones Unidas, estas efemérides
tienen como objetivo el promover los ideales de la
Carta de la ONU y coinciden con la adopción en 1959
de la Declaración Universal de los Derechos del Niño.
También un 20 de noviembre, pero de 1989, vio la luz
la Convención sobre los Derechos de los Niños.
La situación de los infantes y las metas encaminadas
a eliminar la pobreza, mejorar la salud, brindarles educación y protegerlos ante males como el tráfico humano
y otros aparecen en los Objetivos de Desarrollo del Milenio, adoptados por la Cumbre de la ONU de 2000.
Pero, pese a algunos avances, la realidad en el
mundo actual es dramática, dada la violencia que hoy
subsiste contra niños y adolescentes a escala global
dentro de la familia, las escuelas y las instituciones de
detención y protección. Esto se hace particularmente
preocupante en América Latina y el Caribe, ya que
trasciende fronteras culturales, diferencias de clase,
educación, origen étnico y edad.
El complejo panorama de los niños y adolescentes,
fundamentalmente en los países subdesarrollados,
es confirmado por estadísticas de la ONU, las cuales
revelan que cerca de 115 millones de niños no asisten
a las escuelas.
Otros datos señalan que alrededor de 1,2 millones de
niños son secuestrados cada año en el comercio ilícito
de personas, que cada día mueren 29 mil menores de
cinco años y cuatro millones cada año en el primer
mes de vida.
La escolarización, el trabajo ilegal y las costumbres
propias de los países que emplean a las niñas en los
matrimonios precoces, son otros de los problemas que
afectan a la niñez: 82 millones de chicas menores de 18
años se ven obligadas a establecer relaciones maritales,
130 millones de niños no van a la escuela; en total, cerca de 246 millones de niños trabajan y más de la mitad
lo hace en condiciones peligrosas; 72 millones de esos
niños tienen menos de diez años de edad.

Nuestro país, consciente de esta problemática, ha
encarado una iniciativa conjunta con la mayoría de los
países de América Latina, el Plan Nacional de Acción
por los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes
“Derecho a tus derechos”, como medio para efectivizar
los objetivos anunciados en la Convención sobre los
Derechos del Niño.
Qué duda cabe de que los niños que tanto amor nos
dan merecen nuestro mayor esfuerzo. Sus mentes, capaces de llenarnos de felicidad, de convertir lo malo en
bueno, de ofrecernos su sinceridad y su propia humildad, deben recibir nuestra contribución para concretar
sus ilusiones y sus sueños transparentes.
Por este motivo, en esta ocasión especial que el
próximo 20 de noviembre de 2008 habrá de recordar,
una vez más, el compromiso de la humanidad para
todos nuestros niños y niñas, presentamos este proyecto de declaración a fin de adherirnos a los actos
celebratorios del Día Universal del Niño, pidiendo a
nuestros pares que nos acompañen con la aprobación
del mismo.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
III
(S.-2.399/08)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Adherirse al Día Internacional de los Derechos del
Niño o Día Universal de la Infancia, a conmemorarse
el día 20 de noviembre del corriente.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 20 de noviembre se conmemora en todo el mundo
la aprobación en las Naciones Unidas de la Declaración
de los Derechos del Niño. Esta fecha ha quedado institucionalizada como Día Internacional de los Derechos
del Niño o Día Universal de la Infancia.
En 1954 la Asamblea General de Naciones Unidas
recomendó por medio de la resolución 836, que todos
los países instituyeran el Día Universal del Niño, fecha
que se dedicaría a la fraternidad y a la comprensión
entre los niños del mundo entero y se destinaría a
actividades propias para promover el bienestar de los
niños del mundo.
La asamblea sugirió a los gobiernos que celebraran
el día en la fecha que cada uno de ellos estimara conveniente. El día 20 de noviembre marca la fecha en que
la asamblea aprobó la Declaración de los Derechos del
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Niño en 1959 y la Convención sobre los Derechos del
Niño en 1989.
La declaración reconoce por primera vez la ciudadanía de los niños y niñas. Tiene en cuenta tres aspectos
fundamentales:
–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 realizar ciertas actividades y a participar en ellas.
Los niños y niñas en este día deben de tener respuestas concretas respecto de su problemática específica.
Cada uno posee determinadas características, fundadas
en su propia condición socioeconómica, origen cultural, descendencia étnica y proyección social.
En nuestra sociedad la multiculturalidad es la esencia de nuestra identidad. Convivimos en una sociedad
donde nuestros derechos deben estar garantizados,
defendidos y ejercidos por todos y todas. La violencia doméstica, los malos tratos, son actos de tortura
en desmedro de las “personas pequeñas” y de eso se
debe ser consciente y actuar en consecuencia. Muchos
niños, niñas y adolescentes la padecen a diario. Ellos
suelen ser depositarios de la violencia que otros no
pueden volcar contra aquellos a quienes desean agredir.
Además, en muchos casos la discriminación los hace
objetos y sujetos de los prejuicios de los padres o de
su grupo de referencia.
En los conflictos armados se los utiliza para cometer
atentados con bombas, portan metralletas, y suelen ser
víctimas de abusos precisamente porque representan
el futuro de ese bando. Asimismo son desplazados de
pueblos junto con sus madres a las que acompañan en
el camino hacia el futuro incierto, en circunstancias
desconocidas, sin saber si van a sobrevivir cuando
lleguen a un refugio que los acoja.
Estas situaciones arbitrarias se encuentran potencializadas como consecuencia del racismo, discriminación de género, xenofobia y otras formas conexas de
discriminación. Los niños y adolescentes que conviven
en un sistema racista crecen con problemas de autoestima, dificultades de aprendizaje y suelen encontrarse
con mayor frecuencia en los índices de necesidades básicas insatisfechas o de desarrollo humano insuficiente.
Además tienen más posibilidades de muerte violenta,
encarcelamiento arbitrario y de ser condenados a pena
de muerte. La discriminación también se extiende al
descuido de las adolescentes en situaciones de embarazo precoz o a los portadores de VIH.
Los niños y adolescentes tienen derecho a contar con
una protección especial frente a los actos de tortura; no
se debe dejar de conocer su vulnerabilidad y dependencia que actúan como dos elementos claves a la hora de
la violación de los derechos de estas personas.
Es importante reafirmar la importancia de los mecanismos de educación, prevención y sanción nacionales
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e internacionales, señalando además la pertinencia de
incluir especial atención a la discriminación racial, la
xenofobia y otras formas conexas de discriminación
como vectores de influencia en los riesgos.
Sabemos que desgraciadamente se siguen violando
diariamente los derechos de millones de niños y niñas
en todos los países del mundo y, por lo tanto, todas
las instituciones públicas y privadas, por un lado, y la
sociedad civil, por otro, deben responder a este reto
y seguir luchado para que la convención se convierta
en una realidad en beneficio de los niños y niñas del
mundo.
Señor presidente, por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
IV
(S.-3.609/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a la conmemoración este 20 de noviembre, del Día Universal de los Derechos del Niño al
cumplirse 19 años de su proclamación universal. Es
momento oportuno para que desde este Honorable
Senado reflexionemos y profundicemos la legislación
vigente para ir logrando, cada vez con más fuerza, el
cumplimiento de los derechos universales de nuestros
niños y niñas.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 20 de noviembre de 1989 la Asamblea General
de las Naciones Unidas adoptó la Convención Internacional de los Derechos del Niño. De tanta significación
era este tratado que ha sido sin lugar a dudas el más
ampliamente aprobado en la historia de las Naciones
Unidas.
Esta fecha, institucionalizada como Día Internacional de los Derechos del Niño o Día Universal de la
Infancia, es oportunidad para hacernos reflexionar y
hacernos recordar a la vez que un niño no es solamente
un ser frágil que necesita que se le proteja, es fundamentalmente una persona que tiene el derecho a ser
educado, cuidado y protegido, tiene además, derecho
a divertirse, a aprender y a expresarse, tiene derecho de
ir a la escuela, a la salud y a la sanidad y a la alimentación. El niño tiene derecho desde su nacimiento a un
nombre y a una nacionalidad, y fundamentalmente el
niño debe ser protegido contra toda forma de abandono,
crueldad y explotación. No será objeto de ningún tipo
de trata ni el color, ni su religión. Todo esto orientado
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a garantizar su desarrollo en todos los aspectos sin
importar el lugar donde haya nacido,
La Convención de los Derechos del Niño es un conjunto de normas acordadas que deben respetar todos los
países que la firmaron y ratificaron porque queda claro
que convenir significa estar de acuerdo acerca de algo,
luego tomar la responsabilidad de actuar seriamente y
con responsabilidad ante lo que se “conviene”.
Sus artículos proponen nuevos aportes a los contenidos en la Declaración de los Derechos del Niño de
1959. Y fundamentalmente avanza en el aspecto jurídico, al hacer a los Estados firmantes “jurídicamente”
responsables de su cumplimiento.
Fue también un 20 de noviembre de 1959, cuando la
Asamblea General (resolución 836 [IX]), recomendó
que se instituyera en todos los países un día universal
de niño, en el que se consagrarían la fraternidad y
la comprensión entre los niños del mundo entero, y
se destinaría a actividades propias para promover el
bienestar de los niños del mundo.
Y en este mismo año, el 20 de noviembre, se aprobó la Declaración de los Derechos del Niño. Y desde
entonces, en todo el mundo, se celebra en esta fecha el
Día Universal del Niño.
Todos los derechos que se definen en la convención
son inherentes a la dignidad humana y el desarrollo
armonioso de todos los niños y niñas. La convención
protege los derechos de la niñez al estipular pautas en
materia de atención de la salud, la educación y la prestación de servicios jurídicos, civiles y sociales.
Nuestro país la ratificó el 16 de octubre de 1990,
mediante la sanción de la Ley Nacional 23.849, y entró
en vigor el 3 de enero de 1991, y desde esa fecha ha
producido legislación sobre este particular que ha sido
origen de otras legislaciones en países vecinos.
Sin embargo, la Convención sobre los Derechos del
Niño sigue siendo un documento insuficientemente
conocido y los derechos que recoge aún distan mucho
de convertirse en realidad en numerosos rincones del
planeta. Días como el 20 de noviembre sirven para recordar que los derechos de la infancia están ratificados
pero no garantizados.
Podemos observar a diario las violaciones de los derechos de millones de niños y niñas en todos los países
del mundo, baste hacer referencia a algunas estadísticas
de la UNICEF para corroborar la magnitud del problema que ya existía y que hoy, frente a la magnitud de la
crisis económica mundial, seguramente recrudecerá.
Uno de cada cuatro niños y niñas vive en condiciones de extrema pobreza, en familias con ingresos
menores a 1 euro diario y uno de cada doce niños y
niñas muere antes de cumplir los 5 años. Más de 120
millones de niñas y niños en edad escolar no asisten a
la escuela, en su mayoría niñas.
Cada minuto, un niño o niña muere por una enfermedad vinculada al sida. Actualmente hay 15 millones

de niños y niñas que han perdido a sus progenitores a
causa del sida.
Más de 300.000 niños y niñas están sirviendo a gobiernos o fuerzas rebeldes como soldados, y como esto
no fura suficiente más de 1,8 millones de niños y, sobre
todo, niñas están sometidas a la explotación sexual.
Estamos frente a un grave problema, es el presente
y el futuro que está en juego, debemos redoblar los
esfuerzos con mayor compromiso y sobretodo con legislaciones que sean más severas contra las violaciones
de los derechos del niño/a.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares que
acompañen este proyecto de declaración.
Marina R. Riofrio.
V
(S.-3.955/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al conmemorarse el próximo 20 de
noviembre un nuevo aniversario del Día Universal
del Niño.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 20 de noviembre de 1989 la Asamblea General de
las Naciones Unidas adoptó la Convención Internacional de los Derechos del Niño, la cual rompió todos los
récords como el tratado más ampliamente aprobado de
la historia. Los artículos que la constituyen están basados en los principios de la Declaración de los Derechos
del Niño, aprobada por la Asamblea General el 20 de
noviembre de 1959 y reconocida en la Declaración
Universal de Derechos Humanos.
Los términos de la convención fueron rápidamente
aceptados por el concierto de las naciones e incorporados a sus respectivas legislaciones.
Por todo lo expuesto solicito a los señores legisladores me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Isabel J. Viudes.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de los Derechos del
Niño o Día Mundial de la Infancia, al haberse celebrado
el 20 de noviembre del corriente año, fecha que concuerda con el aniversario de la Declaración de los Derechos
del Niño, proclamada en 1959, y con la Convención

506

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

sobre los Derechos del Niño, de 1989, la cual establece
normas universales de protección de la infancia.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de diciembre
del año dos mil ocho.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
164
(S.-4.109/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a la conmemoración del Día Internacional
de la Aviación Civil, a celebrarse el 7 de diciembre del
corriente año.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 7 de diciembre se celebra el Día Internacional
de la Aviación Civil para conmemorar que en la conferencia de Aviación Civil Internacional, celebrada
en Chicago del 1º de noviembre al 7 de diciembre de
1944, se estableció un organismo regulador de este
ámbito, la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).
La OACI se fundó para ser una organización que
estableciera las normas y reglas que deberían regular la
aviación civil, así como para conseguir que se aplicaran
de la misma manera en todo el mundo.
En 1996, la Asamblea General proclamó el 7 de
diciembre Día de la Aviación Civil Internacional e
instó a los gobiernos y las organizaciones nacionales,
regionales, internacionales e intergubernamentales
pertinentes a que adoptaran las medidas oportunas
para observar ese día (resolución 51/33, 6 de diciembre). La celebración del día había sido declarada
en 1992 por la Asamblea de la Organización de
Aviación Civil Internacional (OACI), mencionado
precedentemente, como el organismo especializado
de las Naciones Unidas, para poner de relieve y
promover los beneficios de la aviación civil internacional. Finalmente la observancia del día comenzó
el 7 de diciembre de 1994, fecha en que se celebró
el 50º aniversario de la firma del Convenio sobre
Aviación Civil Internacional por el que se estableció
la OACI.
Cuando vemos un avión y las diferentes compañías
comerciales que los manejan, pensamos que éstos están
regulados y controlados solamente por la línea aérea o
la institución a la que pertenece, pero en verdad hay un
organismo internacional que tiene la función de super-
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visar el crecimiento seguro y ordenado de la aviación
internacional, esa organización es la OACI.
De igual manera la OACI también verifica los
nuevos diseños y el funcionamiento aéreo de naves
civiles, apoya el desarrollo de redes aéreas, aeropuertos
y servicios de navegación aérea.
El papel de la Organización de Aviación Civil Internacional es fundamental porque hace que el transporte
aéreo sea más seguro y busca la manera fácil de viajar
por avión de un país al otro.
La OACI funciona con una asamblea, que está integrada por representantes de los 185 Estados contratantes de
la ONU y es el órgano supremo del organismo, además
tiene un consejo formado por integrantes de 33 países.
Desde sus inicios, la aviación civil internacional ha
registrado un impresionante crecimiento, no sólo en
el tráfico de pasajeros, sino en el de carga también.
Desafortunadamente, la aviación no sólo ha servido
de estas maneras, sino en muchos conflictos bélicos y
como blanco de algunos terroristas. Sin embargo, día
a día la OACI trabaja para establecer mejores procedimientos de seguridad y para hacer más eficiente las
comunicaciones y los viajes internacionales.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que adhiere a la conmemoración del Día Internacional de la Aviación Civil, al haberse celebrado el 7 de
diciembre del corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de diciembre
del año dos mil ocho.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
165
(S.-4.328/08)
Proyecto de declaración
EL Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por los sesenta años de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos (1948-2008) que
se conmemora el 10 de diciembre del corriente año.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ante todo quisiera destacar las palabras del secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon:
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“Es nuestro deber garantizar que esos derechos se
hagan efectivos en la realidad, que sean conocidos,
comprendidos y disfrutados por todos, en todos los
lugares del mundo. Con frecuencia, los que más necesitan que se protejan sus derechos humanos son los que
también necesitan estar informados de la existencia de
la declaración y de que existe para todos”.
Es dable recordar que la Declaración Universal de
los Derechos Humanos fue adoptada y proclamada por
la resolución de la Asamblea General 217 A (iii) del 10
de diciembre de 1948.
En dicha fecha, la Asamblea General de las Naciones
Unidas aprobó y proclamó la Declaración Universal de
Derechos Humanos. Tras este acto histórico, la Asamblea pidió a todos los países miembros que publicaran
el texto de la declaración y dispusieran que fuera “distribuido, expuesto, leído y comentado en las escuelas
y otros establecimientos de enseñanza, sin distinción
fundada en la condición política de los países o de los
territorios”.
El 10 de diciembre de 2007 se dio inicio a la conmemoración del 60º aniversario de la Declaración
Universal de Derechos Humanos, que se extendió
durante todo este año.
Recordemos que el lema para el 2008 es: “Dignidad
y justicia para todos nosotros”, que refuerza la visión
de la Declaración Universal de Derechos Humanos
como compromiso con la dignidad y la justicia a escala
universal.
Desde su aprobación en 1948, la declaración ha
sido y sigue siendo una fuente de inspiración de los
esfuerzos nacionales e internacionales para promover
y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales.
Es difícil imaginarse hoy el cambio fundamental
que representó la Declaración Universal de Derechos
Humanos cuando se aprobó hace sesenta años. En un
mundo de posguerra lacerado por el Holocausto, dividido por el colonialismo y sacudido por la desigualdad,
una carta en que se establece el primer compromiso
global y solemne con la dignidad y la igualdad inherentes a todos los seres humanos, independientemente
del color, el credo o el origen, era una empresa audaz
y temeraria.
El elemento esencial de la protección de los derechos
humanos es la difusión amplia de los conocimientos
y el fomento de la comprensión entre las poblaciones
acerca de cuáles son sus derechos y cómo pueden defenderlos.
Sesenta años después, rendimos homenaje a la visión
extraordinaria de los redactores originales de la declaración y a los numerosos defensores de los derechos
humanos en todo el mundo que han luchado para hacer
realidad su visión.
La declaración pertenece a todos y cada uno de nosotros: corresponde ahora leerla, estudiarla, promoverla y
reivindicarla como nuestra.
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El mensaje del secretario general Ban Ki-moon, pronunciado el 10 de diciembre de 2007 con motivo del Día
de los Derechos Humanos fue contundente:
“Recordemos que en un mundo que aún no se había
recuperado de los horrores de la Segunda Guerra Mundial, la declaración fue la primera afirmación universal
de lo que ahora damos por descontado: la inherente
dignidad e igualdad de todos los seres humanos.
”La extraordinaria visión y determinación de los autores produjo un documento en el que se enunciaban por
vez primera los derechos humanos universales de todos
los pueblos en un contexto individual. Publicada en más
de 360 idiomas, la declaración es el documento que más
se ha traducido, lo que corrobora su carácter y su alcance
universal. Ha sido fuente de inspiración de la Carta Fundamental de muchos Estados de reciente independencia
y de muchas nuevas democracias, y es hoy un rasero
por el que medimos el respeto de lo que entendemos, o
deberíamos entender, como el bien o el mal.
”La declaración sigue siendo hoy tan pertinente
como lo era el día en que fue aprobada, pero las libertades fundamentales consagradas en ella aún no se han
hecho efectivas para todos. Los gobiernos a menudo
carecen de voluntad política para aplicar las normas
internacionales que han aceptado libremente…”.
Es importante conmemorar, también, el preámbulo
de la declaración:
“Considerando que la libertad, la justicia y la paz en
el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables
de todos los miembros de la familia humana.
”Considerando que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado
actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la
humanidad, y que se ha proclamado, como la aspiración más elevada del hombre, el advenimiento de un
mundo en que los seres humanos, liberados del temor
y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de
la libertad de creencias.
”Considerando esencial que los derechos humanos
sean protegidos por un régimen de derecho, a fin de que
el hombre no se vea compelido al supremo recurso de
la rebelión contra la tiranía y la opresión.
”Considerando también esencial promover el desarrollo de relaciones amistosas entre las naciones.
”Considerando que los pueblos de las Naciones
Unidas han reafirmado en la Carta su fe en los derechos
fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor
de la persona humana y en la igualdad de derechos
de hombres y mujeres, y se han declarado resueltos a
promover el progreso social y a elevar el nivel de vida
dentro de un concepto más amplio de la libertad.
”Considerando que los Estados Miembros se han
comprometido a asegurar, en cooperación con la Organización de las Naciones Unidas, el respeto universal
y efectivo a los derechos y libertades fundamentales
del hombre, y
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”Considerando que una concepción común de estos
derechos y libertades es de la mayor importancia para
el pleno cumplimiento de dicho compromiso”.
Por todo lo expuesto solicito a este cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa su beneplácito por los sesenta años de
la Declaración Universal de los Derechos Humanos
(1948-2008) que se conmemora el 10 de diciembre
del corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de diciembre
del año dos mil ocho.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
166
(S.-4.110/08)
Proyecto de declaración
EL Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al haberse celebrado el pasado 15 de noviembre del corriente año el Día Nacional del Paciente
con EPOC, organizado por la Iniciativa Mundial contra
la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (GOLD),
en el cual se realizan una serie de actividades a cargo de
profesionales de la salud y pacientes de todo el mundo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 15 de noviembre se conmemora el Día Mundial del Paciente con EPOC (enfermedad pulmonar
obstructiva crónica). En tal sentido la organización
GOLD (Iniciativa Global contra la Enfermedad
Pulmonar Obstructiva Crónica) y las colectividades
médicas y asociaciones de pacientes con EPOC en
cada país, promueven la realización de jornadas con
la finalidad de mejorar el conocimiento, prevención,
diagnóstico y tratamiento de la enfermedad.
La EPOC es un trastorno que se caracteriza fundamentalmente por la reducción del flujo de aire que
puede expulsarse al realizar una espiración máxima,
obstruyendo en forma crónica el flujo de aire en las
vías aéreas debido a bronquitis crónica, enfisema o
ambas. Aunque el grado de obstrucción puede ser
menor cuando el paciente no sufre una infección
respiratoria. Esta enfermedad crónica, de evolución
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lenta y progresiva, constituye el motivo de consulta
más frecuente para el neumonólogo.
Hay dos formas típicas de EPOC perfectamente
definidas, aunque en la práctica, la gravedad de
cada paciente es muy variable y en la mayoría de
los casos ambos tipos de EPOC aparecen entremezclados.
Esta afección tiene un origen múltiple, y concurren tanto factores de tipo ambiental como defectos
en la respuesta del organismo frente a la agresión
de dichos factores ambientales. En ciertas personas
existe cierta predisposición genética, cuya transmisión genética aún se desconoce.
Entre los factores ambientales y sociales, el
tabaco es la causa más importante, otra causa es
la contaminación del aire, y las profesiones donde se inhalan polvos o gases nocivos (minería,
industrias químicas, etcétera). Las infecciones
respiratorias repetidas aceleran el empeoramiento
de la EPOC.
En el mundo la EPOC afecta a más de 52 millones de personas, y causa la muerte de más de 2,7
millones de ellas cada año. En 1990 la EPOC era
la sexta causa de mortalidad a nivel mundial, y se
estima que para el 2020 pasará a ser la tercera causa
más frecuente.
Con la celebración de este día, se intenta promover
en todo el mundo una más profunda comprensión
de la enfermedad y una mejor atención a los pacientes.
Según cálculos de la OMS correspondientes al
año 2007, hay 210 millones de enfermos de EPOC.
Y este organismo prevé que para 2030 esta dolencia
se habrá erigido en la cuarta causa más importante
de muerte en todo el mundo.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Roberto G. Basualdo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al haberse celebrado el pasado 15 de
noviembre del corriente año el Día Nacional del Paciente con EPOC, organizado por la Iniciativa Mundial
contra la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica
(GOLD), en el cual se realizan una serie de actividades
a cargo de profesionales de la salud y pacientes de todo
el mundo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de diciembre
del año dos mil ocho.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
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167
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación

trucción de una sociedad para la cual cualquier forma
de violencia contra la niñez sea inaceptable.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares
que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.

DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial para la Prevención del
Abuso Infantil, al haberse conmemorado el 19 de
noviembre de 2008, con el objetivo de fomentar una
cultura de prevención en todo el mundo, ya que es un
problema que involucra a todos los países.
ANTECEDENTES

Roberto G. Basualdo.
II
(S.-3.677/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

I
(S.-4.111/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al celebrarse un nuevo aniversario del
Día Mundial para la Prevención del Abuso Infantil, a
celebrarse el próximo 19 de noviembre del corriente
año.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 19 de noviembre se celebra el Día Mundial para
la Prevención del Abuso Infantil, y nos obliga a reflexionar sobre los temas vinculados a la prevención,
protección y rehabilitación de los niños y niñas víctimas de abusos, los pasos que se están dando y los que
aún deben darse en el camino de proteger los derechos
de todos los niños.
La Convención Internacional sobre los Derechos del
Niño, incorporada en nuestra Constitución Nacional,
protege a los niños y las niñas de toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente,
malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual.
Es importante destacar que la prevención del abuso
sexual infantil y la atención de las víctimas necesita,
entre otras cosas, un sistema estadístico de registro de
casos, capacitación de profesionales y operadores, una
asignación sólida de recursos desde las provincias y los
municipios, y más servicios de atención de maltrato y
abuso sexual infanto-juvenil en los hospitales nacionales y provinciales.
Por lo tanto, desde este Congreso debemos alentar
iniciativas, esencialmente en cuanto a la creación de
una cultura de promoción y respeto a los derechos
de niños, niñas y adolescentes que comprometa a los
gobiernos, las organizaciones, los educadores, los
expertos, los profesionales y las familias en la cons-

Su adhesión al Día Mundial para la Prevención del
Abuso Infantil, a conmemorarse el próximo 19 de
noviembre de 2008, con el objetivo de fomentar una
cultura de prevención en todo el mundo, ya que es un
problema que involucra a todos los países.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 19 de noviembre se conmemora el Día Mundial para la Prevención del Abuso Infantil, iniciativa
de la Fundación de la Cumbre Mundial de la Mujer
(FCMM) en la que se han involucrado 149 organizaciones.
El objetivo principal de esta coalición es contribuir a
la creación de una cultura de prevención, y la creación
de una red de patrocinadores mundiales permitiendo
aumentar la toma de conciencia y la movilización del
público.
Se eligió esta fecha para ser conmemorada justamente un día antes del 20 de noviembre, el Día de los
Derechos del Niño.
Luego de una larga tradición de silencio, los abusos
sexuales de los que son víctimas los niños y las niñas,
ocupan relevancia en la escena pública y política.
Es importante señalar que la Convención de los
Derechos del Niño, establece en su artículo 19 que “los
Estados Partes adoptarán todas las medidas legislativas,
administrativas, sociales y educativas apropiadas para
proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso
físico o mental, descuido o trato negligente, malos
tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras
el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de
un representante legal o de cualquier otra persona que
lo tenga a su cargo”.
Sin embargo este problema está presente tanto en
países del Primer Mundo como en aquellos en vías de
desarrollo. Después de la aprobación unánime de la
Convención sobre los Derechos del Niño, “en América Latina no menos de 6 millones de niños, niñas
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y adolescentes son objeto de agresiones severas y 80
mil mueren cada año por la violencia que se presenta
al interior de la familia” (fuente: UNICEF).
El daño irreparable del abuso sexual es la lesión psicológica que sufre el niño, la niña o el adolescente, ya
que se le violenta su proceso de desarrollo emocional
al introducirlo en una situación que todavía no tiene la
capacidad de asimilar.
Si bien existen progresos en el marco legal e iniciativas para mejorar, los esfuerzos para prevenir y responder a la violencia contra la niñez en América Latina son
pocos, principalmente considerando que actualmente
es una de las mayores preocupaciones de toda región.
Creemos que aún hay mucho por hacer para garantizar que las niñas, los niños y los adolescentes sean
protegidos de toda forma de violencia.
Es por todos los motivos expuestos que solicitamos
a nuestros pares la aprobación del siguiente proyecto
de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial para la Prevención del
Abuso Infantil, al haberse conmemorado el 19 de
noviembre de 2008, con el objetivo de fomentar una
cultura de prevención en todo el mundo, ya que es un
problema que involucra a todos los países.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de diciembre
del año dos mil ocho.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
168
(S.-4.216/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
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Puerto Príncipe, Cuba en 1833. Fue él quien confirmó la teoría de la propagación de la fiebre amarilla
a través del mosquito, presentada en la Academia de
Ciencias de La Habana el 14 de agosto de 1881. Así,
abre un camino en el progreso médico en la América
tropical. De hecho, él descubrió que la fiebre amarilla
era transmitida por la picadura del mosquito Aedes
aegypti e inventó una cura segura para la enfermedad.
De esta forma facilitó la evolución de la construcción
del canal de Panamá debido a que muchos obreros
morían a causa de esta enfermedad.
Hipócrates, a comienzos del siglo V a.C., escribió un
juramento que define el origen y la base de la profesión
médica. Este día sirve para reflexionar y pensar sobre
lo que puede mejorarse y qué no debe cambiar acerca
del desarrollo de la actividad médica diaria.
La profesión médica actualmente está viviendo grandes avances a nivel tecnológico y científico (genoma
humano, ingeniería genética, biología molecular), que
actualmente están aclarando la etiología de diversas
patologías, así como el diagnóstico y tratamiento
específico de éstas. Se está experimentando en los
últimos años un cambio poblacional, con un aumento
importante en el número de pacientes geriátricos que
ha condicionado un cambio en el tipo de la patología
y en el manejo de este grupo de pacientes.
La figura del médico ha sido cambiante durante toda
la historia de la medicina, al igual que las técnicas
de su práctica. Hoy en día tenemos un paciente más
informado y con un médico que sabe que el paciente
conoce su enfermedad con más criterio, y que exige
participar activamente en las decisiones relacionadas
con su patología.
A pesar del cambio tan notable que se está experimentando en nuestra medicina, es importante que
continuemos con nuestro empeño, pasión y buen proceder, y de esta forma recibir satisfacción personal. Vale
la pena recordar que este día, no sólo se celebra por
agradecimiento y reconocimiento social, sino es un día
de reflexión en busca de acciones para que la profesión
médica siga siendo la más digna de las profesiones.
Por todo lo expuesto, solicito a los señores legisladores que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.

DECLARA:

Isabel J. Viudes.

Su adhesión al conmemorarse el próximo 3 de diciembre un nuevo aniversario del Día del Médico.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En América, el Día del Médico fue decretado el 3
de diciembre en el Congreso Médico reunido en Dallas
(Texas) en 1933, en homenaje al nacimiento del doctor
Juan Carlos Finlay, médico investigador, nacido en

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al haberse conmemorado el 3 de diciembre un nuevo aniversario del Día del Médico.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de diciembre
del año dos mil ocho.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
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169
(S.-4.217/08)
Proyecto de declaración

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de diciembre
del año dos mil ocho.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al conmemorarse el próximo 29 de
noviembre un nuevo aniversario del Día Internacional
de la Solidaridad.
Isabel J. Viudes.

170
(S.-4.218/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

FUNDAMENTOS

DECLARA:

Señor presidente:
Las Naciones Unidas señalan que la solidaridad es
una de las garantías de paz mundial, basándose en el
reconocimiento que la Declaración del Milenio hizo
de esta actitud como uno de los valores fundamentales
esenciales para las relaciones entre los individuos,
pueblos y naciones del siglo XXI.
La solidaridad “no sólo es un requisito de carácter
moral, sino también una condición previa para la eficacia de las políticas de los países y los pueblos”, así
como “una de las garantías de la paz mundial”.
“Todos los seres humanos por dignidad y valor, tienen
derecho a las mismas oportunidades vitales”, al mismo
tiempo que “la totalidad de los bienes y recursos existentes en función del desarrollo solidario de todos”.
Asimismo, hace hincapié en la necesidad de cooperar entre los gobernantes de los países más desfavorecidos, recordando la doctrina de la ONU en este
sentido, según lo cual “un camino en solitario lleva
inexorablemente al aislamiento”.
“Las estructuras supranacionales, fundadas precisamente
en el principio de la solidaridad con el debido respeto de las
particularidades locales y la diversidad cultural, ofrecen la
posibilidad de un desarrollo pleno y estable.”
Uno de los símbolos de la solidaridad humana es
la Madre Teresa de Calcuta que decía: la familia es
“la paz y la guerra empiezan en el hogar. Si de verdad
queremos que haya paz en el mundo, empecemos por
amarnos unos a otros en el seno de nuestras propias familias. Si queremos sembrar alegría en derredor nuestro
precisamos que toda familia viva feliz”.
Por todo lo expuesto es que solicito a los señores
legisladores que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto.

De interés legislativo el I Encuentro Regional del
Norte Grande Argentino (NEA-NOA) y Crecenea
Litoral, que se hará el 5 de diciembre en Resistencia,
Chaco.

Isabel J. Viudes.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al haberse conmemorado el 29 de noviembre un nuevo aniversario del Día Internacional de
la Solidaridad.

Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El encuentro abre el debate sobre la agenda para
apuntar a constituirse en un ámbito para la discusión
y construcción de consensos en torno a la implementación de planes de ordenamiento territorial a nivel
provincial que permitan avanzar hacia un modelo de
gestión integrado, equilibrado y diverso para el desarrollo de las actividades productivas y de servicios,
ofreciendo a todos los habitantes un entorno adecuado
y un ambiente sustentable para que cada uno tenga la
oportunidad para desarrollar estrategias y proyectos
colectivos, en el marco de una sociedad en progreso.
El evento contará con la presencia de legisladores
provinciales y locales de la región, así como también
universidades de las provincias participantes que abordarán el debate de los temas a tratar.
El objetivo que tiene este encuentro es enfrentar
desde los Poderes Legislativos las problemáticas y
desafíos comunes para crear durante la reunión una
base de acuerdos alcanzados por las distintas provincias
para delinear las pautas que darán sustento a políticas
públicas en la región del Norte Grande.
Por todo lo expuesto, es que solicito a los señores
legisladores que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto.
Isabel J. Viudes
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo el I Encuentro Regional del
Norte Grande Argentino (NEA-NOA) y Crecenea
Litoral, que se hizo el 5 de diciembre en Resistencia,
Chaco.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de diciembre
del año dos mil ocho.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
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Por todo lo expuesto, solicito a los señores legisladores que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Isabel J. Viudes.
El Senado de la Nación
DECLARA:

171
(S.-4.219/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al haberse conmemorado el 1º de diciembre un nuevo aniversario del Día Mundial de la
Lucha contra el Sida.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de diciembre
del año dos mil ocho.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.

Su adhesión al conmemorarse el próximo 1º de
diciembre un nuevo aniversario del Día Mundial de la
Lucha contra el Sida.
172

Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Mundial de la Lucha contra el Sida se conmemora el 1º de diciembre de cada año; se lo dedica a
dar a conocer la epidemia de sida global causada por
la extensión de la infección del VIH. El día 1º de diciembre fue elegido debido a que el primer caso de sida
fue diagnosticado en este día en 1981. Desde entonces,
el sida ha matado más de 25 millones de personas en
todo el mundo, haciéndola una de las epidemias más
destructivas de la historia registrada. A pesar de que
existe un mayor acceso y se ha mejorado el tratamiento
antirretroviral y el cuidado en muchas regiones del
mundo, la epidemia de sida costó aproximadamente
3,1 millones (entre 2,8 y 3,6 millones) de vidas en el
2005 de las cuales, más de medio millón (570.000)
eran niños.
El concepto de dedicar un día a la lucha contra el sida
en el mundo se originó en la Cumbre Mundial de Ministerios de la Salud de 1988, dentro de los programas
para la prevención del sida. Desde entonces, ha sido
tomado por gobiernos, organizaciones internacionales
y caridades alrededor del mundo.
Desde 1988 hasta 2004, el Día Internacional de la
Lucha contra el Sida fue organizado por UNAIDS
(Onusida), organismo que escogía un tema para cada
año, después de consultarlo con otras organizaciones.
En 2005 la UNAIDS entregó la responsabilidad de la
conmemoración de este día a la Campaña Mundial
contra el Sida (WAC, World AIDS Campaign), una
organización independiente. Para el 2005, eligieron
como tema de su campaña “Paren al sida: cumplan la
promesa” (Stop AIDS: Keep the Promise), que estará
vigente hasta 2010. Este tema no es específico para el
Día Mundial de la Lucha contra el Sida, sino también
para las labores que la WAC hace durante el año.

(S.-4.220/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la Jornada de Capacitación
“Urgencias toxicológicas en el uso indebido de drogas”, que se desarrolla el 5 y 6 de diciembre en la
capital de la provincia de Corrientes.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 5 y 6 de diciembre se desarrolla la Jornada de
Capacitación “Urgencias toxicológicas en el uso indebido de drogas”, en el Salón Auditorio del Hospital
Escuela. Los disertantes son prestigiosos profesionales
de la Universidad de Buenos Aires.
En el marco de actividades conjuntas de la Secretaría
de Programación para la Prevención de la Drogadicción
y la Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar) y Plan Provincial, Asistencia y Control de la Drogodependencia del
Ministerio de Salud Publica, médicos y docentes de la
Universidad de Buenos Aires disertarán en Corrientes.
El responsable de la actividad en el ámbito provincial será el director general de Promoción y Protección
de la Salud, en tanto que los invitados serán Elena Komorniski y Daniel Belcolle, profesionales integrados al
Sedronar aunque con marcada experiencia de docencia
y abordaje de problemas toxicológicos en distintas
instituciones nacionales.
Elena Komorniski es médica especialista en pediatría, especialista universitaria en toxicología, docente
del Programa de Capacitación de Posgrado de Toxicología del Sedronar, especialista en medicina legal de la
Universidad de San Martín y médica asistente en una
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unidad central de fortalecimiento familiar perteneciente
a la Secretaría de Acción Social y Salud Pública, área
de Toxicología y Drogadicción de la Municipalidad de
Lomas de Zamora.
Daniel Delcolle fue jefe de residentes e instructor
de residentes y ex médico de guardia de los hospitales
Santojanni y Fernández, ex médico de planta del servicio
de clínicas medicas del Hospital Santojanni; también fue
coordinador de las áreas de clínicas y del centro de derivación del Sedronar, médico especialista en medicinas
interna y enfermedades metabólicas, director médico del
servicio universitario de salud de la Facultad de Ciencias
Médicas de la UCES, componente del área de capacitación de posgrado de la Subsecretaría de Prevención y
Asistencia del Sedronar y profesor adjunto de medicina
interna, bioquímica médica y semiología de la Facultad
de Ciencias de la Salud de la UCES.
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 legislativo la Jornada de Capacitación
“Urgencias toxicológicas en el uso indebido de drogas”, que se desarrollará el 5 y 6 de diciembre en la
capital de la provincia de Corrientes.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de diciembre
del año dos mil ocho.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
173
(S.-4.325/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su mayor reconocimiento al Ballet Hispania al haberse celebrado, los días 6 y 7 de diciembre de 2008,
su 25º aniversario de actividad cultural ininterrumpida
mediante una función de danza clásica española con
gran contenido cultural, que incluso contó con el apoyo de la embajada de España en la Argentina y de la
Secretaría de Cultura de la Nación.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Expresamos nuestro mayor reconocimiento al Ballet
Hispania al haberse celebrado, los días 6 y 7 de diciem-
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bre de 2008, su 25º aniversario de actividad cultural
ininterrumpida mediante una función de danza clásica
española con gran contenido cultural, que incluso contó
con el apoyo de la embajada de España en la Argentina
y de la Secretaría de Cultura de la Nación.
La referida gala de celebración, cuya entrada fue
libre y gratuita, se celebró en los jardines del Museo
de Arte Español “Enrique Larreta”, con un espectáculo
que recordó las mejores creaciones artísticas a través
de los años. Estuvieron presentes todas las formas de
expresión danzante de la península ibérica.
Los trabajos coreográficos elegidos estuvieron basados en la música española más selecta de todos los
tiempos: Bocherini, Albéniz, Falla, Granados, Halffter,
Esteban de Sanlúcar, Paco de Lucía, Vicente Amigo y
Peña Dorantes, entre otros.
La gala contó con la presencia de reconocidos bailarines como Graciela Ríos Saiz (directora del ballet),
Omar Urraspuro, Natalia Bonansea, Manolo Yglesias
(en guitarra), y con los bailarines del 25° aniversario,
incluyendo a Magali Canosa, Luciana Di Lorenzo,
Nicolás Licera Vidal, Eugenia Seijó, Claudia Soares,
Alejandra Ochoa, Paola Yaniz y Carlos Soto López.
Resulta meritorio que hayan transcurrido 25 años
desde aquel 9 de diciembre de 1983, fecha en la cual
Graciela Ríos Saiz, bailarina, coreógrafa y directora del
ballet, presentó por primera vez su espectáculo Hispania en el teatro de las provincias de la Organización
Teatral Presidente Alvear. Esta fecha marcó el inicio
de las actividades culturales del ballet, cuya madrina
artística fue doña Isabel Padilla y de Borbón, directora
en ese entonces del Museo “Enrique Larreta”.
En su historial, el ballet cuenta con homenajes a
García Lorca, Machado, Antonia Mercé y al quinto
centenario del descubrimiento de América, Raíces,
presentado junto al Ballet de la Universidad de Buenos
Aires dirigido por la profesora Beatriz Durante.
Cabe destacar que el ballet actuó en los teatros más
importantes del país como el Cervantes, el Presidente
Alvear, el Colón, el San Martín, el Margarita Xirgu.
Los museos especializados en el arte español también
han presentado temporadas con su actuación.
En Mar del Plata, realizó una temporada en el Teatro
Tronador, siendo nominado en el rubro danza al Premio
Estrella de Mar 1998.
El ballet también participó en el Festival Nacional
“Los pueblos de San Luis cantan en el Río V” junto
a Koki y Pajarín Saavedra y su Grupo de Arte Nativo
presentando Imágenes con la misma sangre (2005). En
una nueva versión, en el 2006 presentó Aire y fuego
de España en el ciclo de espectáculos organizados por
el gobierno de San Luis en la Caja de los Trebejos del
Hotel Internacional, Potrero de los Funes.
El 2 de junio de 2005, la consejería cultural de la
embajada española en la persona de su consejero cultural y de cooperación, don Luis Prados Covarrubias,
distinguió a Graciela Ríos Saiz con una plaqueta en re-
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conocimiento a su trayectoria artística y por la difusión
de la cultura española en la República Argentina.
Por su actividad artística, la directora del ballet también fue distinguida con los premios Manuel de Falla
1993, por su trayectoria en el arte español (interpretación y coreografía), Don Quijote de la Mancha, otorgado por la embajada de España (1989), y la medalla del
homenaje Antonia Mercé de la Asociation Universelle
Les Amis D’Argentina (París).
El Ballet Hispania, una compañía argentina que,
como se mencionó, cuenta con veinticuatro años de
trayectoria, ha contribuido a mantener la vigencia del
género de la danza española en un sentido amplio,
entendido no sólo como baile flamenco, que es una parcialidad y muy singular de ese territorio, sino también
de otras danzas regionales y del clásico español. Dichas
manifestaciones fueron espléndidamente desarrolladas
por Antonia Mercé y Encarnación López en las primeras décadas del siglo XX.
Es nuestro deber como legisladores nacionales apoyar espectáculos culturales como el que nos ocupa, para
que sirva de modelo de perseverancia y profesionalidad
y para que continúe contribuyendo a la vigencia de la
danza española en nuestro país.
Es por todo lo expuesto que pedimos a nuestros pares
la aprobación de este proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su mayor reconocimiento al Ballet Hispania al haberse celebrado, los días 6 y 7 de diciembre de 2008,
su 25º aniversario de actividad cultural ininterrumpida
mediante una función de danza clásica española con
gran contenido cultural, que incluso contó con el apoyo de la embajada de España en la Argentina y de la
Secretaría de Cultura de la Nación.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de diciembre
del año dos mil ocho.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
174
(S.-4.326/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que vería con beneplácito que el Poder Ejecutivo
nacional, a través de los organismos correspondientes,
arbitre todos los medios y recursos destinados a la
localización de los restos de las personas que forma-

Reunión 22ª

ban parte de la tripulación oficial de la aeronave de
la Fuerza Aérea Argentina matriculada como TC 48,
siniestrada el 3 de diciembre de 1965 y desaparecida
desde entonces.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 1º de noviembre de año 1965, en cumplimiento de la orden de operaciones 3/65 del Comando Aéreo
de Combate de la Fuerza Aérea Argentina, se iniciaba
desde la ciudad de Córdoba el último viaje de instrucción de los cadetes de la Escuela de Aviación Militar
que integraban la promoción 31ª de oficiales, en dos
aviones, el T43 con cincuenta y seis pasajeros y el TC
48 con 68 pasajeros.
El viaje tenía como destino final la ciudad estadounidense de San Francisco. Lamentablemente, uno de los
aviones nunca llegó a destino. El día 3 de noviembre
del año 1965 el avión Douglas C-54, matrícula TC 48,
bajo la conducción del comandante Renato Felippa,
con sesenta y ocho (68) personas a bordo, desapareció,
luego de haber anunciado un incendio en un motor
cuando volaba entre la base Howard en Panamá en
dirección a El Salvador.
Lamentablemente, a más de cuarenta y dos años de
ocurrida la tragedia, esta terrible historia sigue sin un
final cierto. Es que, hasta la actualidad, el verdadero
destino de esos seres humanos que viajaban al exterior
representando a las fuerzas armadas argentinas sigue
siendo un misterio.
La siguiente es la lista de los hombres integrantes de nuestra Fuerza Aérea que nunca volvieron a
nuestra patria: tripulación del TC 48: comandante de
aeronave Renato Humberto Felippa; primer piloto
capitán Miguel Angel Moyano Villarraza; segundo
piloto capitán Esteban Viberti; navegador comandante
Luis Gaudencio Merlo; mecánico suboficial principal
Basilio Rotchen; comecánico suboficial mayor Amado
Fernández; radiooperador suboficial mayor Osvaldo
Juan Arto; comisario de a bordo suboficial principal
Roberto Mendozi; apoyo técnico capitán Jorge Santiago Horta, pasajeros: 2° jefe de la delegación comodoro
José Abelardo Fonseca, comandante Mario Nello Zurro, comandante José Carlos Losano, capitán Miguel
Angel Alvarez Paz, primer teniente Jorge Eduardo
Olocco; y los cadetes Gerónimo Lorenzo Terradas,
Raúl Alberto Ramello, Ricardo José Salomón García,
Ricardo Guillermo Montenegro, Tulio Salomón Ortiz
Ugaz Calderón, Emilio Carlos Guarnieri, Roberto Luis
Pessana, Roberto Lionel González de Luca, Alberto
Sbelino Senas, Mario Omar Castellano, Juan José
Seco Rincón, José Luis Ferletic, Jorge Luis Bertoño,
Juan Bernardino Tomilchenko, Héctor María Becerra,
Bartolomé Esteban Vesco, Marcelo Pirusel, Adalberto
Manuel Carrilero, Juan Carlos Santiago, Juan Carlos
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Royo, Ricardo Augusto Guzzo, Víctor Domingo Colantonio, Alfredo Luis Trigo, Osvaldo Enrique Giussani,
Juan Domingo Alguacil, Carlos José Marchesoni, Jorge
Reymundo Sellares, Lorenzo Juan Martínez, Mario
Alberto Pérez, Juan José García, Julio Mario Pereyra,
Federico Carlos Bremme, Héctor Oscar Atie, Luis
Ricardo Belles, Jorge Juan Stamelos Ruefli, Roberto
Nicolás Ramaglia, Roberto Luis Stangalino, Jorge
Amílcar Sánchez, Oscar Ricardo Taddeo, Raúl Daniel
Ortiz, Jorge Eduardo Catalá, Argentino Osiris Rodeyro,
Julio Segundo Gamen, Orlando Pedro Bravino, Oscar
Vuistaz, Antonio Rafael Nomdedeu, Juan Carlos Monferini, Enrique Miguel Páez, Roberto Francisco Vitetta,
René Benjamín Labrousans, Lui Nicolás Origone,
David Cristian Gauna, Pedro Alberto Zabaleta y Walter
Horacio Almada.
Este triste infortunio de las personas desaparecidas
representa una dolorosa herida para sus familias que no
han hallado consuelo por no haber descubierto aún el
destino real de sus familiares y seres queridos.
Este lamentable hecho oscurece nuestra historia ante
la falta de respuestas precisas. Esto se debe a que, a
partir del accidente, dos versiones crearon confusión
y dudas sobre el caso. Una de ellas es la postura oficial
de la Fuerza Aérea Argentina, que sólo dedicó tres días
a la búsqueda del avión en el lugar equivocado, señalando que la aeronave cayó al mar tras la emergencia,
falleciendo todos los ocupantes, cuyos restos habrían
sido devorados por tiburones. La otra hipótesis, la de
sus familiares que decidieron seguir la búsqueda por su
cuenta ante la falta de respuesta oficial, plantea que el
avión se precipitó sobre el continente, en medio de la
selva que cubre el sur costarricense. A la fecha ninguna
comprobación aportó certezas sólidas que permitan
explicar lo sucedido. Los indicios contradictorios,
e inclusive la presunta adulteración probatoria para
fortalecer la postura oficial, niegan la paz necesaria y
el sosiego de los familiares que aún esperan el regreso
de estos mártires de la aeronáutica argentina.
Como legisladores, no podemos olvidar a quienes
dieron su vida en servicio a la patria. Como tampoco
podemos permitir su abandono u olvido en tierras o
aguas extranjeras sin crear un grosero antecedente de
ingratitud, desidia y falta de solidaridad para con quienes todavía esperan una respuesta fidedigna.
Corresponde a las autoridades nacionales la responsabilidad formal y moral de asistir a las víctimas,
directas e indirectas. Atento a los avances tecnológicos
que permiten mejorar las operaciones de búsqueda y
localización de restos siniestrados no existe excusa para
demorar aún más esta búsqueda de la cual estamos en
deuda como país.
En la actualidad, entidades de investigación científica, como la NASA norteamericana y el Instituto
Tecnológico de Massachusetts (MIT), desarrollan
métodos de rastreo que facilitan la observación de zonas recónditas o inaccesibles, como que se trata de la
espesura de la selva. De hecho, la propia República de

Costa Rica se habría valido de tales recursos para buscar el TC 48 en su territorio, durante el año 2006. Ello
abre una esperanza. Pero, aun así, supone una amarga
conclusión: los esfuerzos de una nación hermana han
superado a aquellos que comprometiera la Argentina
para recuperar a sus propios compatriotas.
Como legisladores, uno de los tres poderes del
Estado, debemos insistir en la necesidad de redoblar
esfuerzos para arribar a conclusiones sustantivas,
concretas que permitan dar luz a los resultados de este
terrible hecho.
Por todo ello, solicito a los señores diputados la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que vería con beneplácito que el Poder Ejecutivo
nacional, a través de los organismos correspondientes,
arbitre todos los medios y recursos destinados a la
localización de los restos de las personas que formaban parte de la tripulación oficial de la aeronave de
la Fuerza Aérea Argentina matriculada como TC 48,
siniestrada el 3 de diciembre de 1965 y desaparecida
desde entonces.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de diciembre
del año dos mil ocho.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
175
(S.-4.327/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su mayor reconocimiento a la Universidad de la
Punta de la provincia de San Luis por haber recibido
el Premio Sadosky entregado por la Cámara de Empresas de Software y Servicios Informáticos el día 26
de noviembre de 2008, por ser la universidad con el
mejor proyecto de inversión en tecnología y por su
parque informático.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos manifestar expresamente nuestro mayor
reconocimiento a la Universidad de la Punta de la
provincia de San Luis por haber recibido el Premio
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Sadosky entregado por la Cámara de Empresas de Software y Servicios Informáticos el día 26 de noviembre
de 2008, por ser la universidad con el mejor proyecto
de inversión en tecnología y por su parque informático.
Es importante destacar que el premio, que se entrega
desde 2005, tiene como objetivo reconocer el talento
nacional aplicado a la innovación tecnológica y a
la contribución social para reducir la brecha digital,
difundir el uso y el estudio de las nuevas tecnologías
y aportar al crecimiento del sector. Dicho objetivo es
uno de los principales que persigue la Universidad de
la Punta.
Hace cuatro años, el gobierno de San Luis adhirió a
la Ley Nacional de Promoción de la Industria del Software y creó el Parque Informático de la Punta, ubicado
en el campus de la Universidad de la Punta. El 14 de
abril de 2008, inauguró su primer edificio.
Queremos resaltar que la Universidad de la Punta es
una universidad provincial, cuyos recursos económicos
provienen del estado provincial.
En el marco de su misión, realiza una variedad de
actividades educativas, entre las cuales se destaca el
Parque Informático de la Punta y el Parque Astronómico La Punta, cuyo objetivo es la divulgación de conceptos fundamentales de la astronomía, para fomentar
el interés por las ciencias naturales.
Actualmente, el Parque Informático de la Punta está
conformado por destacadas firmas nacionales e internacionales. Ciliare Software, Indra, Mercado Libre,
Telesof, VIT 4B, Competir.com, Intercomgi Argentina,
Raona Argentina y Unitech son las firmas que dieron el
puntapié inicial e instalaron sus centros de desarrollo
en San Luis.
A estas empresas se suman Microsoft, SUN Microsystems y Oracle, que trabajan junto con el polo
sanluiseño en actividades para formar recursos humanos y abastecer las necesidades de perfiles de las firmas
del Parque Informático de la Punta.
Entre los logros más importantes en el Parque Informático de la Punta se destacan más de 9 empresas
radicadas; más de 100 puestos de trabajo calificados
generados; más de 1.000 chicos haciendo sus primeras
armas en programación por medio de gaming.net; más
de 100 personas participando de capacitación y empleo.
net con Microsoft; más de 100 personas participando
de capacitación en Java con Sun; 40 personas en DBA
con Oracle; capacitación en talleres en robótica junto
a la empresa Microsoft para alumnos de secundario;
conferencias tecnológicas cada 15 días; programas de
pasantías conjuntas con la universidad y empresas;
desarrollo y eliminación de fallos de coordinación
en mercado laboral por medio de la página web; 200
currículos cargados de perfiles IT; 22 búsquedas y 63
recursos buscados; y, con respecto a la educación, intenta motivar desde los inicios a estudiantes para que
se orienten a carreras de ingeniería.
Las tecnicaturas que se dictan en la universidad
incluyen:

Reunión 22ª

– Instituto de Comunicación y Arte: Tecnicatura
en Realización Multimedial; Tecnicatura en Posproducción de Cine, Video y Televisión; Tecnicatura en
Narración Audiovisual;
– Instituto Tecnológico: Tecnicatura de Desarrollador de Software; Tecnicatura en Gestión y Auditoría
Ambiental; Tecnicatura en Turismo; Tecnicatura
Superior en Producción Agropecuaria (sede Valle del
Conlara); Tecnicatura en Gestión Empresarial; Guía
en Turismo.
– Instituto de Estudios Económicos, Sociales y Psicosociales: Residencia en Salud Mental con Orientación
en Proceso de Transformación Institucional; Programa
de Formación en Salud Mental de las Instituciones con
Orientación en Procesos de Transformación Institucional; Programa de Capacitación sobre Principios Fundantes de la Creatividad y su Relación con la Cultura
en la Formación y Cuidado del Recurso Humano que
Opera en Educación; Programa de Rotaciones Profesionales en Salud Mental con Orientación en Procesos de
Transformación Institucional; Programa de Pasantías
Preprofesionales en Salud Mental con Orientación en
Procesos de Transformación Institucional.
Asimismo, desde el Parque Informático de la Punta
se organizan capacitaciones en NET, Java y DBA,
y junto con Microsoft se organizan las competencias Gaming.NET y Robotics.NET para jóvenes del
secundario, con el objetivo de acercarlos al mundo
tecnológico.
El segundo edificio del Parque Informático de la
Punta se encuentra actualmente en construcción, y se
espera sea inaugurado a principios del año 2009, para
seguir sumando empresas tecnológicas radicadas. A su
vez, se están preparando los pliegos para la licitación
de un tercer edificio para el próximo año.
De esta manera, la Universidad de La Punta es un
ámbito de adquisición y transmisión de conocimientos
y competencias en áreas de interés estratégico local,
regional y nacional en el marco de la sociedad del
conocimiento.
Su objetivo es contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad a través de nuevos conocimientos y tecnologías, elevando el nivel sociocultural y
científico, capacitando con una fuerte base intelectual,
reflexiva y crítica, que privilegie el desarrollo de los
valores éticos y solidarios.
El objetivo de la Universidad de la Punta es, también, preparar humana y técnicamente a los nuevos
profesionales para enfrentar y dominar los desafíos
que propone la nueva y vertiginosa sociedad de la
información.
En busca de hacer realidad el objetivo mencionado
en el párrafo anterior, la Universidad de la Punta brindará residencias estudiantiles para aquellos jóvenes
que quieran estudiar la Tecnicatura de Desarrollador de
Software en el campus universitario. De esta manera,
se dará la posibilidad de que los egresados tengan la
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oportunidad de ingresar en una de las empresas que ya
están radicadas en la universidad.
Como legisladores de la Nación tenemos el deber
de proveer todo lo conducente al desarrollo humano
conforme lo establece el inciso 19 del artículo 75 de
nuestra Constitución Nacional, favoreciendo la productividad nacional, la generación de empleo, la formación
profesional de los trabajadores, la investigación y el
desarrollo de científico y tecnológico, su difusión y
aprovechamiento.
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 Universidad de La
Punta de la provincia de San Luis por haber recibido
el Premio Sadosky entregado por la Cámara de Empresas de Software y Servicios Informáticos el día 26
de noviembre de 2008, por ser la universidad con el
mejor proyecto de inversión en tecnología y por su
parque informático.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de diciembre
del año dos mil ocho.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
176
(S.-3.900/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

La adhesión al Día Internacional de los Derechos
Humanos, el 10 de diciembre.
Norberto Massoni.

Humanos en conmemoración a la Declaración Universal.
El Preámbulo de la Declaración Universal de Derechos Humanos señala que “el desconocimiento y el
menosprecio de los derechos humanos han originado
actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la
humanidad, proclamada como la aspiración más elevada del hombre” y que “espera el advenimiento de un
mundo en que los seres humanos, liberados del temor
y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y
de la libertad de creencias”. Siendo esencial que “los
derechos humanos sean protegidos por un régimen de
dere-cho, a fin de que el hombre no se vea compelido
al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la
opresión. Los derechos fundamentales del hombre se
basan en la dignidad y en el valor de la persona humana
y la igualdad de derechos de hombres y mujeres; y se
han declarado resueltos a promover el progreso social
y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más
amplio de la libertad”.
En palabras del actual secretario de las Naciones
Unidas, Ban Ki-Moon: “Es nuestro deber garantizar que
esos derechos se hagan efectivos en la realidad –que sean
conocidos, comprendidos y disfrutados por todos, en todos los lugares del mundo. Con frecuencia, los que más
necesitan que se protejan sus derechos humanos son los
que también necesitan estar informados de la existencia
de la declaración– y de que existe para todos”.
El tema para el año 2008 es dignidad y justicia para
todos nosotros. Hace 60 años el mundo salía de la Segunda Guerra Mundial, el mundo había visto con ojos
aterrados el Holocausto, la desigualdad y la miseria,
por lo que la Declaración de Derechos Universales del
Hombre representó un cambio fundamental para la
humanidad; se trata nada más, y nada menos, que del
compromiso entre todos los países del mundo al respeto
por la dignidad y la igualdad de todas las personas sin
tener en cuenta su color, raza, religión, partido político
o su origen. No es un trabajo fácil, pero es un paso hacia el mejoramiento y entendimiento de las personas;
en ello trabajan las Naciones Unidas y todos los países
que forman parte de ella.
Por todo lo expuesto espero el apoyo de mis pares
para este proyecto de declaración.
Norberto Massoni.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde 1945 los países miembro de las Naciones
Unidas acordaron promover y proteger los derechos
humanos para impedir los horrores de la guerra.
En 1948 se creó la Declaración Universal de Derechos Humanos, siendo la base el respeto de los
derechos humanos y de la dignidad de las personas
como fundamento de la libertad, la justicia y la paz
en el mundo.
Es así que el 10 de diciembre de 1950 la Asamblea
General de la ONU estableció el Día de los Derechos

(S.-4.092/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de los Derechos
Humanos a conmemorarse el 10 de diciembre al cumplirse el 60º aniversario de la aprobación de la Declaración Universal de Derechos Humanos, en 1948.
Luis C. Petcoff Naidenoff.

518

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 10 de diciembre se celebra el 60º aniversario
de la aprobación de la Declaración Universal de Derechos Humanos conmemorándose el Día Internacional
de los Derechos Humanos, que año a año nos encuentra
reflexionando una vez más sobre sus alcances, que
se va renovando y encontrando distintas aristas para
profundizar y avanzar.
El tema para el 2008, “Dignidad y justicia para todos
nosotros”, refuerza la visión de la misma con valores
como la dignidad y la justicia a escala universal.
La Declaración Universal de Derechos Humanos y
sus valores básicos nos atañe a todos, ya que desde su
aprobación en 1948, sigue siendo una fuente de inspiración para promover y proteger los derechos humanos
y las libertades fundamentales.
La declaración pertenece a todos y cada uno de nosotros: corresponde ahora leerla, estudiarla, promoverla
y reivindicarla. Es por ello que la difusión amplia de
los conocimientos de cuáles son sus derechos y cómo
pueden defenderlos, lleva a que el valor de la dignidad pueda ser entendido y sostenido en su totalidad,
conllevando la defensa del individuo ante situaciones
violatorias de los derechos humanos, con la consecuente justicia que se debe a los que están luchando para
defender los derechos inalienables del ser humano.
La universalidad y el acceso al conocimiento y
difusión de esta declaración es importante para la concientización de sus principios. En la actualidad, es el
documento que más se ha traducido en el mundo, lo que
da testimonio de su carácter y su alcance universales.
Señor presidente, sesenta años después, seguimos
rindiendo homenaje a la visión extraordinaria de esta
declaración y a los numerosos defensores de los derechos humanos en todo el mundo que han luchado para
hacer realidad su visión.
Luis C. Petcoff Naidenoff.
(S.-4.126/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Reunión 22ª

oficialmente muchas causas necesarias, desde la lucha
contra el VIH/sida hasta la protección de la niñez.
Indudablemente, los derechos humanos son la suma
de las necesidades, son la sumatoria de todas las vicisitudes que los seres humanos pasamos en pos de una
mejor calidad de vida.
Es incuestionable que la universalización de los
derechos humanos es necesaria para la sustentabilidad,
así, la primera generación de derechos democráticos,
civiles y políticos (de reunión, opinión, asociación,
etcétera) para todos, sin limitaciones de razas o de
género, es una condición excluyente para la participación ciudadana en la toma de decisiones que afectan
el presente y el futuro de la sociedad. La expansión de
las libertades es un pilar fundamental para “imaginar”
la sustentabilidad.
Los derechos humanos de segunda generación son
los que refieren a los derechos económicos, culturales
y sociales. En definitiva, la preservación sostenible de
nuestro planeta exige la satisfacción de las necesidades
básicas de todos sus habitantes.
Los derechos humanos de tercera generación aparecen, entonces, como derechos a la solidaridad e
incluyen de forma destacada, el derecho a un ambiente
saludable, a la paz y al desarrollo para todos los pueblos
y para las generaciones futuras, integrando en este
último, la dimensión cultural que supone el derecho al
patrimonio común de la humanidad.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
(S.-4.343/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, instaurado por la Asamblea General de Naciones Unidas,
en razón de la adopción de la Declaración Universal
de Derechos Humanos por parte de ese organismo el
10 de diciembre de 1948.
Daniel F. Filmus.

Su beneplácito por conmemorarse el próximo 10
de diciembre del corriente año el Día Universal de los
Derechos Humanos.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 10 de diciembre se conmemora el Día Universal
de los Derechos Humanos. Es uno de los días que las
Naciones Unidas han instituido para recordar y celebrar

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La promoción y protección de los derechos humanos ha constituido una de las mayores preocupaciones
para Naciones Unidas desde el año 1945. Fue en esta
fecha en que los países fundadores de la organización
acordaron impedir la continuación de los horrores de
la Segunda Guerra Mundial y promovieron en 1948, en
París, la adopción de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos por parte de la Asamblea General,
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como una estructura normativa internacional. Uno de
los objetivos planteados fue establecer los pilares básicos de respeto a los derechos humanos y a la dignidad
de la persona humana. Pero fundamentalmente, procuraba valorizar los estamentos de libertad, justicia y paz
en el mundo y, al mismo tiempo, proyectaba la difusión
y signatura del instrumento jurídico, como ideal de un
“estándar” común para todas las naciones.
El propósito de establecer un día específico para
conmemorar esta fecha está relacionado con impulsar
los esfuerzos tendientes a mejorar la posición respecto
de los derechos humanos en cada país y de manera
unánime, internacionalmente, hacer un llamado a la
reflexión de la situación en cada nación. Un objetivo
primordial resulta hacer de la vigencia y ejercicio de
los derechos humanos una realidad para todos, de
manera integrativa.
Como objetivos humanitarios, quedó planteada la
necesidad de cubrir los aspectos esenciales que hacen al
respeto a la vida y a la libertad de los seres humanos, como
aspiraciones máximas de protección humanitaria. Para ello,
esta normativa internacional debe necesariamente poseer
su correlativa en el régimen de derecho interno donde las
regulaciones queden equiparadas y sean equivalentes,
permitiendo el camino a los ciudadanos para poder ejercer
sus derechos, además de proclamarlos.
La Declaración Universal de Derechos Humanos marcó
un hito histórico mediante el cual se reafirmaron los derechos fundamentales de hombres y mujeres pero también
consistió en la necesidad de promoción del progreso social
con el fin de elevar el nivel de vida de las personas. No
hay posibilidad de ser titular de los derechos que se mencionaban si no existe la real posibilidad de ejercerlos. La
educación, la buena alimentación, el acceso al trabajo, así
como también el derecho a la salud, a la vivienda digna y
a vivir en un medio ambiente sano, son constantes necesarias de aplicación universal que deben conformar una
realidad efectiva y palpable y son preceptos que hacen a
la plenitud del ser humano, como el derecho a la vida y
a la libertad.
Señor presidente, en virtud de lo expresado, solicito a mis
pares que me acompañen en la presente declaración.
Daniel F. Filmus.
(S.-4.353/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación la
conmemoración del 60º aniversario de la Declaración
de Derechos Humanos aprobada por la Asamblea
General de Naciones Unidas, a celebrarse el 10 de
diciembre de 2008.
Ada del V. Iturrez de Cappellini.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 10 de diciembre del año 1948, hace sesenta años, la
Asamblea General de Naciones Unidas aprobó la Declaración Universal de Derechos Humanos y a sugerencia
de la misma su texto fue y sigue siendo difundido en todos los países del mundo sin ningún tipo de distinciones
políticas que puedan distorsionar su alto sentido.
El reconocer la dignidad del ser humano fue la base
de este documento que le diera derechos iguales a todos
los seres del planeta, sin discriminarlos en ningún sentido y protegiéndolos de las barbaries contemporáneas.
Reconocimiento internacional de estos treinta artículos mostró a todas luces la imperiosa necesidad de
garantizar los derechos y libertades fundamentales que
todo ser humano trae aparejado con su existencia. Ese
contrato básico entre quienes ocasionalmente pueden
detentar el gobierno y sus verdaderos protagonistas
–sus pueblos– realza este documento como poder fundamental de las relaciones entre ellos y le da la validez
y la vitalidad que per se merece poseer.
Comprometer esos valores básicos promocionando
su desarrollo hace que los Estados privilegien la dignidad del ser humano reforzando los cimientos de sus
estructuras políticas, a fin de protegerla desde la base
fundamental del Estado de derecho.
Las coincidencias a veces pueden ser un atractivo
casual para reforzar sentimientos: después de una
tortuosa dictadura la República Argentina, el 10 de
diciembre del año 1983, retornó al Estado democrático. Este 10 de diciembre de 2008 se cumplen 25 años
de ello y esa misma fecha que intentamos reforzar en
nuestro recuerdo y en nuestro homenaje coincidió con
el resurgimiento de los derechos humanos, que habían
sido denostados desde 1976.
Decirle “no” a la discriminación, resaltar la igualdad de todos los hombres y mujeres y el beneficio de
la equidad nos llevan a solicitar se le dé viabilidad a
este proyecto, como forma de decirles a todos los que
puedan oír, que la Declaración de Derechos Humanos
de 1948 marcó una definición determinante respecto a
los valores que toda sociedad debe respetar.
Desde su base de declaración universal de principios
reafirmó –y obligó a todos los ciudadanos del mundo– a
mantener su fe en el respeto mutuo de los derechos y libertades que tiene el ser humano por esa sola condición.
Es por ello, que presentamos este proyecto con el
afán no sólo de que tenga un efecto declamatorio sino
de que fortalezca el espíritu de todos aquellos que
sustentamos y exteriorizamos como forma de vida el
respeto a todos y cada uno de nuestros semejantes y
luchamos por el mantenimiento de la democracia.
En consecuencia, solicito al H. Senado, que en virtud
de su propia competencia apruebe el presente proyecto de
resolución y dejo al criterio de vuestra honorabilidad la
posibilidad de convertirlo en un proyecto de “declaración
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de interés parlamentario” y darle traslado a la Honorable
Cámara de Diputados de la Nación, a sus efectos.
Ada del V. Iturrez de Cappellini.
(S.-4.357/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 60º aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, hito
histórico de la humanidad en el siglo XX y referencia
tangible en la consecución de la igualdad y la libertad
humanas.

Reunión 22ª

y civiles, tenemos pendiente una profundización de la
opción de la democracia de la igualdad. Los índices
sociales de mortalidad infantil, pobreza y desnutrición
continuamente publicados denotan un alto nivel de
exclusión social y el peligro que afrontamos como
sociedad organizada, es perder las condiciones que nos
permitan regirnos por la igualdad en la libertad.
Con la certeza de que la Declaración Universal
de los Derechos Humanos constituyó un hito en el
derecho, la política, y las relaciones internacionales
durante el siglo XX, y contemplando que su sexagésimo aniversario representa un punto de partida para
la reconsideración de las prácticas habitualmente
adoptadas para garantizarlos en nuestro país, es que
solicito a mis pares la aprobación de este proyecto
de declaración.

Ernesto R. Sanz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El siglo pasado se destacó por los conflictos y
enfrentamientos entre comunidades nacionales, culturales, políticas y religiosas. Dos grandes guerras mundiales, múltiples conflictos intranacionales y nuevos
instrumentos de agresiones masivas sostienen estas
consideraciones.
El 10 de diciembre de 1948, con el recuerdo aún fresco de la Segunda Guerra Mundial, se aprobó en la ciudad
de París, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, columna vertebral de los pactos internacionales
que constituyen la Carta Internacional de los Derechos
Humanos. Este acuerdo reúne garantías de carácter individual y en relación con la sociedad, abarcando derechos
sociales, económicos y culturales.
Durante sesenta años, la declaración fue una herramienta cuyo valor residió en primer lugar en su originalidad, al constituirse en una respuesta rápidamente
divulgada y aceptada en un mundo caracterizado por
su heterogeneidad. En segundo término supuso una
reconsideración filosófica: mientras a principios de
siglo el derecho internacional estaba circunscrito
a las relaciones entre los Estados, la declaración
incorpora al derecho universal las atribuciones del
individuo.
Si bien la declaración carece de fuerza jurídica obligatoria, tiene un valor político superlativo, y ha sido
crecientemente fortalecida por la anexión a los cuerpos
legales nacionales. En nuestro país, fue incorporada en
el artículo 75 de la Carta Magna, adquiriendo así rango
constitucional.
El valor que adquieren los derechos humanos en la
Argentina actual es trascendental. Mientras después
de veinticinco años de vigencia continua de las garantías democráticas, la sociedad argentina ha crecido
sustantivamente en el ejercicio de derechos políticos

Ernesto R. Sanz.
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su irrenunciable adhesión a los principios republicanos
y democráticos de gobierno adoptados por nuestra
Nación desde sus orígenes, asentados definitivamente
en el texto, de su Constitución histórica y mantenidos
inalterables en sus sucesivas modificaciones. Como lo
señala la Declaración Universal sobre la Democracia
“…ésta se basa en la existencia de instituciones bien
estructuradas y que funcionen correctamente, así como
en un cuerpo de normas y reglas y en la voluntad de
toda la sociedad, plenamente consciente de sus derechos y responsabilidades.”
El pueblo argentino, en estos veinticinco años transcurridos desde la reinstauración de las instituciones democráticas, ha dado reiteradas muestras de su espíritu
y de su convicción democrática, tanto en momentos
de bonanza cuanto en circunstancias difíciles. Por
encima y con independencia de las distintas posiciones ideológicas, todos hemos dado acabadas muestras
de que los que nos pasó, no nos pasó en vano, y que,
como también lo hemos incorporado a nuestra Carta
Magna, jamás habremos de tolerar que exista la menor
posibilidad de que se repita.
El Honorable Senado de la Nación comparte
así con todo el pueblo argentino, y lo manifiesta
con profunda fe democrática y republicana, su satisfacción con motivo de cumplirse en la fecha el
vigésimo quinto aniversario de vida democrática
ininterrumpida.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de diciembre
del año dos mil ocho.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
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177
(S.-4.242/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgica condena a los atentados terroristas perpetrados en la ciudad de Bombay el día 26 de
noviembre de 2008 y manifiesta su solidaridad con la
hermana República de la India transmitiendo su más
profunda indignación por los atentados simultáneos
registrados.
Pablo Verani. – Roberto D. Urquía. – Ramón
E. Saadi. – Haide D. Giri.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Una vez más, el mundo se conmovió ante nuevos y
gravísimos atentados terroristas en la India.
Un violento e inusitado atentado, de carácter coordinado, llenó de horror la a la ciudad hindú de Bombay. Siete
actos demenciales, prácticamente simultáneos, dejaron
un saldo que (no habiendo aún cifras oficiales definitivas)
supera las 100 víctimas fatales y a más de 300 heridos.
Estos hechos sangrientos, en los que varios grupos
de hombres armados dispararon indiscriminadamente
en hoteles de lujo, un cine, un restaurante famoso, una
estación de trenes repleta de gente y un centro policial,
sacudieron a la capital financiera de la India la noche
del 26 de noviembre de 2008.
Los disparos indiscriminados contra civiles indefensos, especialmente turistas extranjeros, comenzaron
con diferencia de minutos en los hoteles Taj Mahal,
Trident y Oberoi. Allí, los terroristas tomaron rehenes
y cobraron sus primeras víctimas. Pero los atentados se
extendieron también a la populosa estación ferroviaria
llamada Chhatrapati Shivaji, al cine Metro, al Café
Leopold y a una de las centrales de policía más importantes de la ciudad. Como los hechos se registraron
en plena hora pico, el impacto resultó impresionante
y toda la ciudad quedó sumida en la confusión y el
pánico generalizados.
De inmediato actuaron las fuerzas de seguridad y,
hasta la mañana siguiente, continuaron los enfrentamientos, la lucha para liberar rehenes y los esfuerzos
para identificar a los atacantes.
No es la primera vez que la India padece este tipo
de ataques aberrantes: El 25 de agosto de 2003, dos
coches bomba mataron a 52 personas en Bombay. El
atentado fue atribuido al Grupo de Venganza de los
Musulmanes de Gujarat.
El 11 de julio de 2006, siete atentados perpetrados
contra trenes y estaciones de Bombay acabaron con la
vida de 187 personas e hirieron a otras novecientas. El
13 de mayo de 2008, otras siete explosiones en mer-

cados de Jaipur causaron 63 víctimas mortales; y el 30
de octubre de 2008, doce atentados coordinados, reivindicados por el grupo Fuerza de Seguridad Islamista,
mataron a 76 personas en el nordeste del país.
Frente a estos hechos que acaban de conmover a
la hermana República de la India y al mundo entero,
rápidamente se hizo sentir la condena de la comunidad
internacional. Condena a la que, desde esta Honorable
Cámara, adherimos.
Y lo hacemos convencidos de que hay que coordinar
esfuerzos para combatir este flagelo con la fuerza de la ley
y el apoyo de todos quienes pretenden vivir, crecer y desarrollarse en un marco de confianza, tranquilidad y paz.
El terrorismo debe ser condenado con energía por
su naturaleza atroz. Sea cual fuere su signo, la metodología del terror debe ser socialmente repudiada,
políticamente vedada y combatida. Sólo con arreglo a
la ley y a las instituciones democráticas deben dirimirse
los conflictos políticos.
Por eso, desde esta institución, repudiamos este vandálico suceso, expresamos nuestra condolencia frente
a los hechos y ratificamos nuestro apoyo al gobierno
de la India en este difícil momento.
Sin más fundamentos que agregar, solicito a mis
pares su voto afirmativo para la aprobación de la presente iniciativa.
Pablo Verani. – Roberto D. Urquía. – Ramón
E. Saadi. – Haide D . Giri.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgica condena a los atentados terroristas
perpetrados en la ciudad de Bombay el día 26 de noviembre de 2008 y manifiesta su solidaridad con la hermana
República de la India transmitiendo su más profunda
indignación por los atentados simultáneos registrados.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de diciembre
del año dos mil ocho.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
178
(S.-4.335/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la realización del 49° Festival Nacional de Folklore Cosquín 2009, a llevarse cabo del 24 de
enero al 1º de febrero de 2009, en la ciudad de Cosquín,
provincia de Córdoba.
Carlos A. Rossi.
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Señor presidente:
Cosquín, ciudad de singular belleza enclavada en
el valle de Punilla, posee un clima excepcional y una
fauna y vegetación privilegiadas. Estas cualidades y
la hospitalidad de su gente, convierten el lugar en una
postal inolvidable. A estas características se le suma el
ser reconocida como sede de la Semana Nacional del
Folklore, por decreto 1.547 del año 1963.
El Festival Nacional de Folklore de Cosquín tuvo
su inicio en el año 1961, cuando un grupo de vecinos
se unió con el fin de organizar un festival de folklore,
invitando a participar del mismo a delegaciones de
otras provincias. Este primer festival se realizó en la
calle, sorprendiendo a sus organizadores por la gran
afluencia de público y artistas. Dicho éxito los motivó
para continuar trabajando y organizando el segundo
festival en el año próximo.
Así fue el inicio de un festival que, años después, se
convertiría en uno de los más importantes de nuestro
país y del exterior. El escenario Atahualpa Yupanqui, de
la plaza Próspero Molina, vibra a lo largo de las nueve
noches coscoínas con las actuaciones de artistas del
más alto nivel nacional.
La ciudad toda se convierte en esos días en un gran
espectáculo. Se puede visitar la feria de artesanías
y arte popular, la Feria Augusto Raúl Cortazar y las
innumerables peñas, así como también participar de
los talleres y cursos sobre lenguas originarias y visitar
exposiciones de cerámica, cestería y arte textil.
El folklore comprende expresiones del sector popular que se ven materializadas a través del canto, la
música, la danza y destrezas criollas. Forma parte de
nuestra cultura y nos identifica. El Festival Nacional
de Folklore Cosquín 2009 merece, luego de estos 49
años de vida, ser reconocido por su trascendencia y
popularidad. En razón de ello, solicito a los señores
senadores me acompañen en la aprobación del presente proyecto.

(S.-4.320/08)
Proyecto de declaración

Carlos A. Rossi.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la realización del 49° Festival Nacional de Folklore Cosquín 2009, a llevarse a cabo del
24 de enero al 1º de febrero de 2009, en la ciudad de
Cosquín, provincia de Córdoba.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de diciembre
del año dos mil ocho.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este cuerpo la XV Fiesta Pampeana de
la Caza Mayor y Menor que tendrá lugar el próximo 13
de diciembre en la localidad de Quehué, departamento
de Utracán, provincia de La Pampa.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La actividad cinegética tiene una larga tradición en
la provincia de La Pampa con honda raigambre en las
costumbres locales, constituyendo en los últimos años
un factor de gran importancia turística no solamente a
nivel nacional sino internacional, pues en las temporadas de caza se dan cita deportistas y aficionados.
El marco principal de estas actividades es el valle de
Quehué, que posee y conserva un extenso caldenal, formación boscosa de aproximadamente ciento ochenta mil
hectáreas que alberga diversas especies entre las que se destacan como más preciadas ciervos colorados y jabalíes.
Es de destacar que estas especies, si bien no autóctonas,
pero de largo tiempo de implantación en el medio descrito,
se encuentran protegidas por la ley provincial 1.194, de
conservación de la fauna silvestre, que regula la protección, preservación, propagación, reproducción y aprovechamiento racional, haciendo de la caza una actividad
sustentable, mediante el establecimiento de temporadas,
cupos y especies; así; y el otorgamiento de licencias y
permisos y también restricción temporaria de áreas.
La mencionada Fiesta Pampeana de la Caza Mayor
y Menor se realiza allí desde el año 1989, organizada
por el Club de Caza Mayor, Menor y Ecologista “Valle
de Quehué” y congrega en cada una de sus ediciones
mayor interés y concurrencia de participantes nacionales y extranjeros.
Para mayor abundamiento acerca de su importancia
y trascendencia, cabe destacar que se trata de la única
celebración en su tipo que tiene lugar en el país con exhibición y premios de las piezas obtenidas en la temporada.
Por estas razones y las que oportunamente expondré
en ocasión de su tratamiento, solicito a mis pares que
me acompañen en este proyecto.
Juan C. Marino.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este cuerpo la XV Fiesta Pampeana de
la Caza Mayor y Menor que tendrá lugar el próximo 13
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de diciembre en la localidad de Quehué, departamento
de Utracán, provincia de La Pampa.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de diciembre
del año dos mil ocho.

Declarar de interés cultural la octava edición del
Festival Internacional de Jazz que se realizó durante
los días 5, 6 y 7 de diciembre del corriente año en la
ciudad de El Bolsón, provincia de Río Negro.

jero. Del evento formaron parte diversos espectáculos
efectuados en veredas y plazas, conciertos en salas
además de la realización de talleres y clínicas musicales, en el ámbito de la feria regional, con acceso libre
y gratuito. Todo ello ha sentado un precedente para el
encuentro y la creación.
El lema que surgió de esa primera edición fue “De
ahora en más jazz”, garantizando un espacio de permanencia en donde el intercambio de experiencias
artísticas es apreciado y valorado no sólo por los artistas participantes, sino también por un público local y
turístico ávido de propuestas innovadoras de calidad.
Es por ello que se pensó que el Festival Internacional
de Jazz es el ámbito más propicio para la realización de
esta fiesta musical debido a su poder de convocatoria
tanto a visitantes como a artistas del jazz nacional e
internacional.
Por las razones que anteceden, solicito a los señores senadores la aprobación del presente proyecto de
declaración.

Miguel A. Pichetto. – Marcelo A. H. Guinle.
– Silvia E. Giusti.

Miguel A. Pichetto. – Marcelo A. H. Guinle.
– Silvia E. Giusti.

JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
180
(S.-4.339/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

El Senado de la Nación
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La localidad de El Bolsón, ubicada en la comarca
andina del paralelo 42°, es desde hace años un centro
de atracción singular, no sólo por sus bellezas naturales, sino por la destacada actividad cultural que lo
caracteriza.
En diciembre del 2001 se realizó la primera edición
de El Bolsón Jazz Festival, un concierto que convocó
a músicos de diversas localidades de la Patagonia, así
como también de otras regiones del país y del extran-

DECLARA:

De interés cultural la octava edición del Festival
Internacional de Jazz que se realizó durante los días 5,
6 y 7 de diciembre del corriente año en la ciudad de El
Bolsón, provincia de Río Negro.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de diciembre
del año dos mil ocho.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
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Reunión 22ª

IV
INSERCIONES
1
Solicitada por la señora senadora Viudes.
Tema: Creación del juzgado federal de primera
instancia de fuero universal, en Goya, Corrientes.
(O.D.-1.318/08)
Señor presidente:
La provincia de Corrientes cuenta actualmente con
dos juzgados federales en funcionamiento uno con
asiento en la ciudad capital y otro con asiento en la
ciudad de Paso de los Libres, y un tercero que ha sido
creado por ley con asiento en la ciudad de Corrientes,
la peculiar característica de la ubicación geográfica de
mi provincia limítrofe con los tres Estados parte del
Mercosur, limita al Norte con el Paraguay y al Este
con Brasil y Uruguay, hace que existan gran numero
de causas que tramitan por ante los juzgados federales,
como ser las causas de ciudadanía, las causas, civiles y
comerciales, en las que son parte los bancos oficiales
o con participación estatal mayoritaria, las causas por
contrabando, narcotráfico, las causas tributarias, lo que
ha significado prácticamente el colapso de los juzgado
federal existentes.
A ello debe sumarse lo extenso del territorio provincial distando algunas ciudades y localidades a más de
400 km de la sede de los juzgados en funcionamiento.
La creación del juzgado de Goya data de más de 20
años y la necesidad de su creación ha sido expresada
por los distintos colegios de abogados de la región,
como ser los de Goya, Esquina y Bella Vista que en
reiteradas oportunidades ha requerido la creación de un
juzgado con asiento en la ciudad de Goya.
La jurisdicción territorial abarca los departamentos
de Bella Vista, con una superficie de 1.695 km2 cuenta
35.350 habitantes según el censo 2001 y una densidad
poblacional de 20,9 hab./km2; departamento de Goya
con una superficie de 4.678 km2 el número de habitantes es de 87.349 según el censo 2001 con una densidad
de 18,7 hab./km2; departamento de San Roque, con
una superficie de 2.243 km2 cuenta con 17.951 habitantes según el censo 2001y una densidad de 8,0 hab./
km2; departamento de Lavalle, con una superficie de
1.480 km2 con 26.250 habitantes según el censo 2001 y
una densidad poblacional de 17,7 hab./km2 y el departamento de Esquina, con una superficie de 3.723 km2
cuenta con 30.372 habitantes según el censo 2001 con
una densidad de 8,2 hab./km2.
Los fundamentos para la creación del citado juzgado
se centran en los aspectos geográficos, poblacionales,
económicos, productivos y estratégicos de la región,
destacándose que Goya y su zona de influencia es la
segunda ciudad de la provincia y conjugado con la
reactivación económica, el crecimiento demográfico y
crecimiento del número de cuestiones justiciables.

Este nuevo asiento judicial abarca una población
de aproximadamente 197.272 habitantes según el
censo de año 2001, el cual se encuentra actualmente
aumentada y en franco crecimiento. En la actualidad,
la justicia federal de primera instancia, que se presta a
través de los Tribunal Federales de Corrientes y Paso
de los Libres, abarca una competencia que comprende
los departamentos, el resto de los departamentos de
la provincia llegando a una población de 1.000.000
habitantes.
La creación de los estrados federales goyanos
aliviaría notablemente la tarea de los magistrados
de Corrientes y Paso de los Libres, ya que el nuevo
juzgado con cinco departamentos a su cargo, debería
impartir justicia en las localidades de Bella Vista, San
Roque, Lavalle, Goya y Esquina, lo cual significaría
un desplazamiento del 50 % del territorio justiciable de
los juzgados existentes y del casi 20 % de la población,
además por la alta complejidad y nivel de conflictividad
de la zona es previsible que el nuevo juzgado le reste el
25 % de las causas civiles y penales que hoy atienden
Corrientes y Paso de los Libres.
2
Solicitada por el señor senador Massoni.
Tema: Prórroga de exenciones.
(O.D.-1.342/08)
Señor presidente:
El proyecto de ley C.D. 71/08, que proviene del
Poder Ejecutivo nacional, ha obtenido media sanción
en la Cámara de Diputados de la Nación, por lo cual
fue enviado a la Cámara de Senadores de la Nación en
revisión para su sanción definitiva.
La ley 25.413 estableció el impuesto a los débitos
y créditos en cuenta corriente bancaria y otras operatorias, con determinadas exenciones, los cuales son
gravados con una alícuota del 6 por mil.
Este impuesto aporta $ 22.340 millones anuales
al fisco. Entre 2002 y 2007 lleva acumulado más de
$ 60.000 millones y para el año 2009 se estima una
recaudación de $ 18.980 millones, según datos del
gobierno nacional.
El impuesto sobre débitos y créditos vulnera el
principio de equidad y presenta un alto costo (siendo
distorsivo), pero debido a su facilidad de recaudación,
ya que se cobra por el solo hecho de realizar operaciones en cuentas corrientes bancarias, permite al Estado
cubrir gastos financieros rápidamente por lo que es
difícil su eliminación.
Cabe aclarar que este impuesto ha sido utilizado en
otros países como Brasil, que lo utilizó para las cuentas
corrientes, las cajas de ahorro y los plazos fijos, es decir que fue más amplio que aquí, pero no se prorrogó.
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Asimismo, Venezuela tenía un impuesto similar y lo
eliminó en junio pasado, mientras que Ecuador estableció el mismo impuesto pero luego lo eliminó.
En la Argentina, el impuesto al cheque se instrumentó en el año 2001, y actualmente representa un
2 % del PBI.
Las provincias reciben del impuesto por coparticipación federal un 15 % de la recaudación y la Nación
obtiene un 85 %, por lo cual se ven afectadas las garantías federales.
En un principio la ley de coparticipación establecía
un 50 % de la recaudación de los tributos para la Nación
y el otro 50 % para las provincias, pero en la actualidad
ese porcentaje ha cambiado a favor del Estado nacional,
quién obtiene las tres cuartas partes de la recaudación.
Mientras que las provincias se ven perjudicadas con
la baja en la recaudación ya que han obtenido $ 3.347
millones contra los $ 22.340 millones recaudados en
el año actual.
Las provincias han perdido más de $ 25.804 millones
entre 2002 y 2008 de los cuales recibieron sólo $ 10.278
millones, es decir un 13,8 % de la recaudación total. En
cambio el Estado nacional obtuvo $ 59.459 millones de
la recaudación coparticipable.
Además, gran parte de las provincias presenta una
situación financiera deficitaria por lo que en muchos casos han debido crear nuevos tributos o aumentar los ya
existentes perjudicando siempre a los contribuyentes.
C.D. 78/08: emergencia económica
Con respecto a la Ley de Emergencia Económica,
la Cámara de Diputados ha dado media sanción, al
proyecto enviado por el Poder Ejecutivo, en virtud del
cual se prorroga hasta el 31/12/2009 la emergencia
declarada por la ley 26.204 –que prorrogó hasta el 31
de diciembre de 2007 la Ley de Emergencia Pública,
Emergencia Sanitaria Nacional, Emergencia Ocupacional Nacional, Programa Jefes de Hogar y la de
Emergencia Alimentaría Nacional–, que ya había sido
prorrogada por la ley 26.339 hasta el 31 de diciembre
de 2008.
Cabe destacar, que en el proyecto enviado por el
Poder Ejecutivo se hace referencia a la crisis internacional existente en la actualidad, entendiendo que esta
situación amerita la adopción de medidas preventivas
que permitan al país minimizar los efectos negativos
de la crisis global; en otras palabras, que esta situación
sirve de fundamento para prorrogar la emergencia por
un año más.
Frente a esta circunstancia existen dos cuestiones
en las que considero importante detenerme. En primer
lugar, debe quedar claro que con la prorroga de la emergencia, se delegan en el Poder Ejecutivo facultades
excepcionales que no corresponderían en una situación
ordinaria, es decir, el Poder Ejecutivo con fundamento
en la emergencia quedara habilitado para restringir el
goce de ciertos derechos individuales. Sin bien es cierto
que la emergencia nace dentro de la Constitución, lo
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que implica que nuestra Ley Fundamental contempla
normas que recogen las situaciones de emergencia, no
es menos cierto que se está refiriendo a una situación
excepcional, la emergencia no es la regla sino que muy
por el contrario es la excepción.
No obstante, el Poder Ejecutivo viene haciendo
abuso de esta situación extraordinaria intentando
trasformarla en la regla, digo esto porque a partir de
la sanción de la ley 25.561 en el año 2002, donde se
declaraba este estado de emergencia, razonablemente
fundado por la importante crisis que atravesaba nuestro
país, hasta la actualidad el Poder Ejecutivo ha enviado
al Parlamento sendos proyectos para prorrogar este
estado excepcional, invariablemente todos los años.
Adviértase que lo extraordinario se vuelve ordinario, como bien sostuve con anterioridad la emergencia
existe en nuestra constitución como una excepción; con
lo cual se puede inferir que la emergencia perpetua es
a todas luces inconstitucional. Ello por cuanto tiene
consecuencias netamente desfavorables para un Estado
constitucional de derecho, toda vez que lesiona seriamente la seguridad jurídica, deteriora la calidad institucional y descalifica la institución parlamentaria.
En segundo lugar, no debe perderse de vista la
existencia de la crisis mundial a la que hace referencia
el Poder Ejecutivo en el proyecto de ley. Ahora resta
analizar si esa crisis tiene la misma extensión que la
ocasionada en el año 2001, o de otra manera, ¿desde
el año 2001 hasta hoy no hemos atravesado un estado
de recuperación? Porque entonces ahora el problema
radica en otro lugar, cómo puede ser que desde el año
2003 el oficialismo desde sus discursos señala que la
Argentina esta inmersa en proceso de evolución y por
otro lado durante todos estos años haya sido necesario
prorrogar la ley de emergencia con la misma extensión
con la que ha sido declarada en el año 2002. Evidentemente los resultados de la política económica no son
tan sustentables como declama el gobierno, porque sino
seria absurdo la prorroga de la emergencia.
Con relación a la incipiente crisis mundial, no se
puede soslayar que hasta hace poco menos de un mes
la titular del Poder Ejecutivo esgrimía que la República
Argentina no se veía afectada por dicha situación. Y
sin embargo, al poco tiempo envía al Parlamento un
proyecto para prorrogar las leyes de emergencia con
fundamento en esa circunstancia.
Como se puede observar, las denuncias públicas
que la oposición viene haciendo hace largo tiempo
empiezan a cobrar sentido, no hay dudas de que desde
el oficialismo se está utilizando un discurso completamente falaz que no se condice con la realidad que
atraviesa nuestro país, lo que ha quedado demostrado
con los proyectos que se enviaron como por ejemplo la
estatización de Aerolíneas y la desaparición del sistema
jubilatorio de capitalización, y más aun con el reciente
proyecto de prórroga de la emergencia.
Para hablar de los orígenes de la doctrina de las emergencias es necesario remontarnos al año 1922, en el cual
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por primera vez se hacía una tenue insinuación respecto
de esta doctrina. Así en el fallo “Horta c/Harguindegui”
(21/08/1922), nuestro Máximo Tribunal sostuvo que
“este régimen de emergencia, que afecta fundamentalmente el derecho de usar y disponer de la propiedad, ha
sido tolerado por las decisiones judiciales solamente en
consideración al momento de extrema opresión económica de los inquilinos debido a la ausencia de uno de
los factores que regulan los precios en los negocios de
locación de inmuebles, es decir, a la falta de oferta de
habitaciones, y sobre todo como una medida transitoria
y de corta duración”.
Se puede hablar de una consagración de la doctrina
de las emergencias, a partir de la crisis de 1930, momento en el cual nuestra Corte Suprema de Justicia de
la Nación la acogió en forma favorable. El Máximo
Tribunal “formalizó” las emergencias económicas a
través del fallo “Avico Agustín c/De la Pesa Saúl C.”
(7/12/1934).
Años más tarde, la Corte ratificó la consagración de la
doctrina de la emergencia, sostuvo que “en momentos de
perturbación social y económica y en otras situaciones
similares de emergencia y ante la urgencia en atender
a la solución de los problemas que crean, es posible el
ejercicio del poder del Estado en forma mas enérgica
que la admisible en tiempos de sosiego y normalidad”,
pero siempre manteniendo la regla de razonabilidad,
pues “la restricción del ejercicio normal de los derechos patrimoniales tutelados por la Constitución debe
ser razonable, limitada en el tiempo, un remedio y no
una mutación en la subsistencia o esencia del derecho
adquirido por sentencia o contrato y está sometida al
control jurisdiccional de constitucionalidad, toda vez
que la situación de emergencia, a diferencia del estado
de sitio, no suspende las garantías constitucionales”,
y que “la emergencia dura todo el tiempo que duran
las causas que la han originado…” (CSJN, “Fallos”
313:1503, “Peralta Luis A. y otro c/Estado Nacional”,
sentencia del 30/12/1990).
Es del caso poner de manifiesto que el fallo mencionado ut supra data del año 1990, es decir, antes de que
se efectuara la reforma constitucional de 1994, donde
se incorporaron normas previsoras de la situación de
emergencia tales como el artículo 76 (delegación legislativa) y el artículo 99, inciso 3 (decretos de necesidad
y urgencia), entre otras.
El artículo 76 de la Constitución Nacional, al reglar el tema de la delegación legislativa, incorporó el
concepto de emergencia, como uno de los parámetros
en virtud de los cuales el Poder Legislativo puede habilitar al Poder Ejecutivo para dictar los denominados
decretos delegados. Del mencionado artículo del texto
constitucional surgen algunos requisitos sustanciales;
a saber:
– Materias determinadas de administración o de
emergencia pública.
– Con plazo fijado para su ejercicio.
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– Dentro de las bases de la delegación que el Congreso establezca.
El rasgo fundamental es la limitación temporal y
razonable del ejercicio de los derechos para la adopción jurídica de remedios extraordinarios. Por ello,
aun cuando se admitan restricciones como respuesta
a una crisis, aquéllas deben necesariamente reconocer
el vallado de la justicia y la equidad; por lo que los
medios elegidos no pueden desvirtuar la esencia de
las relaciones jurídicas establecidas bajo un régimen
anterior.
Ahora bien, es preciso destacar que esto no habilita
la emergencia perpetua como sistema de gobierno, lo
cual es claramente inconstitucional; o más bien, sería
una nueva constitución sin derechos ni garantías. Bajo
la emergencia queda afectada fundamentalmente la libertad, puesto que ya no se pueden ejercer los derechos
libremente, en toda su extensión, sino limitados por la
temporaria “restricción razonable” que el Congreso
imponga.
Quedará entonces por analizar si en la actualidad
seguimos ante una situación de emergencia, que tuvo
origen en el año 2002 a través de la ley 25.561 que
con fundamento en la grave crisis social, económica,
administrativa y financiera que atravesaba nuestro
país declaró la emergencia pública; y que hoy en día
se encuentra prorrogada hasta el 31 de diciembre de
2008 por la ley 26.339, prácticamente con la misma
amplitud con que fue declarada.
3
Solicitada por el señor senador Morales.
Tema: Repatriación de los restos mortales
del marqués de Yavi.
(O.D.-1.365/08)
Señor presidente:
El proyecto de ley que propongo dispone la repatriación de los restos mortales de Juan José Feliciano
Fernández Campero, marqués de Yavi, coronel mayor
graduado del Ejército Patrio, sepultados en la ciudad
de Kingston, República de Jamaica.
Quiero trasmitir lo que fue la vida de Fernández
Campero porque pocas veces la historia argentina ha
registrado una vida tan atractiva como la del marqués
de Yavi, rodeada de mitos y situaciones extremas, que
es no sólo una verdadera invitación a la inspiración
de todo novelista, sino un conmovedor relato para los
jóvenes sobre la virtud de patriotismo y un aprendizaje, aún no concluido, de la gesta vivida en procura de
nuestra independencia nacional.
Me voy a referir a Juan José Alejo Feliciano Fernández Campero y Martiarena del Barranco, Pérez Uriondo
y Hernández de Lanza, caballero de Calatrava, cuarto
marqués del Valle de Tojo, conde de Jujuy, caballero
de la Real Orden de Carlos Tercero, conde de San
Mateo, a quien en adelante lo nombraré por un título

10 de diciembre de 2008

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

inexistente, cimentado por la sabiduría popular: “El
marqués de Yavi”.
Fue en 1777 en San Francisco de Yavi, Virreinato
del Río de la Plata, que nacía Juan José Feliciano en el
seno de una familia hidalga de origen español.
Sería el primero de seis hijos, correspondiéndole por
ello la herencia de vastos dominios y el título de cuarto
marqués del Valle de Tojo.
Su tatarabuelo, Juan José Fernández Campero y
Herrera, único heredero de la inmensa fortuna de su
esposa Clemencia Ovando, gestiona y recibe del rey
Felipe IV la titularidad de la encomienda de Casabindo
y Cochinoca y el título de marqués de Tojo por varias
generaciones. Aquí quiero resaltar que fue el único caso
de concesión de un título de nobleza española, registrado en lo que luego sería territorio argentino.
Se conservan en mi provincia, en Yavi, la casona, el
marquesado y al lado la capilla de San Francisco, cabecera religiosa de la Puna, construida por una promesa
en procura de fertilidad. Y lo que hoy es monumento
histórico nacional por ley 25.450.
En la capilla sobresale, por su belleza, el altar labrado en madera laminada en oro; los ventanales de
jaspe transparente; las pinturas traídas del Perú; y las
esculturas de la escuela cuzqueña.
Fue una familia sumamente devota de la fe católica,
fueron durante años los principales benefactores del
colegio y la misión jesuita del Chaco; crearon y sostuvieron las primeras escuelas de letras de Jujuy, a cargo
de los curas franciscanos. Muchos años más tarde, su
nieto, Julio Campero, obispo de Salta, vestiría el manto
y la corona de la virgen del Milagro de Salta con las
últimas joyas del marquesado.
Pero no sólo eso conformaba el patrimonio del marquesado, las posesiones territoriales estaban integradas
por buena parte de lo que hoy son las provincias de
Jujuy y Salta, por toda la Puna, parte de la quebrada
de Humahuaca, la extensión cordillerana hacia Chile,
incluyendo San Antonio de los Cobres, más un vasto
segmento del Alto Perú que, sumados en territorio total,
era mayor a la de varios países europeos juntos.
Pero, aun frente a tanta seguridad económica y a su
estirpe española, este hombre nacido en América debió
enfrentar su devenir histórico.
Sin duda, señor presidente, otra hubiera sido la historia de la emancipación del Virreinato del Río de la Plata
si hombres como él no hubieran puesto al servicio de la
patria no sólo su patrimonio, sino su vida misma.
Porque, señor presidente, el marqués de Yavi debía
militarmente responder al ejército realista por su linaje
y su compromiso militar, actuaba bajo las órdenes del
general realista Pío Tristán, que no sólo era su jefe, sino
el padrino de bautismo de su hijo menor y compañero
de la infancia.
Pese a ello, abandonó las filas del ejército realista
junto con las fuerzas de caballería que comandaba, y
sin dar combate determinó el triunfo del general Ma-
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nuel Belgrano en la batalla de Salta, acaecida el 20 de
febrero de 1813.
Sería en esa oportunidad donde el Ejército del Norte
desplegaría por primera vez en combate la bandera
celeste y blanca de Belgrano. Se dice, señor presidente,
que juntos colocaron cruces en el campo de batalla por
los caídos.
Esta trascendente decisión en favor de los ideales
patrios significó hacer de su persona uno de los mayores objetivos de la represalia del ejército realista. Atrás
quedarían los títulos de ilustre español porque eligió
ser un noble hijo americano.
Terminado el combate, sería en Yavi donde se reuniría
el general Belgrano con Martín Miguel Juan de Mata
Güemes y los oficiales a su cargo, a fin de planificar la
siguiente campaña. Entre ellos se encontraba el primo
de Güemes, el marqués de Yavi, quien hospedó a los
héroes del Norte.
Fue así que Belgrano depositó en él una enorme
confianza, y lo nombró comandante general de la zona
de Yavi, actuando al frente de las tropas que el mismo
marqués sostenía.
Formó a sus expensas un destacamento militar a
favor de la causa de la independencia de seiscientos
hombres, al que llamaría Primer Regimiento Peruano.
Este regimiento fue creado y sostenido por Campero,
hasta el final de sus días, y fue un apoyo sustancial
para las victorias de Güemes, con quien mantuvo un
vínculo inquebrantable, inclusive cuando se produjo el
enfrentamiento con José Rondeau.
El 27 de junio de 1814, el director supremo Gervacio
Antonio de Posadas le extendió los despachos de coronel del ejército. Sus tropas actuaron en los múltiples
combates que se sucedieron en tierras de la Puna entre
1814 y 1815.
Atendiendo a sus méritos, el director Alvear lo
nombró, el 24 de febrero de 1815, coronel mayor
graduado del Ejercito de las Provincias Unidas del
Río de la Plata.
Bajo las órdenes de Güemes obtuvo el triunfo en el
combate del Puesto del Marqués, lo que le significó al
general ser designado por un populoso Cabildo Abierto
como gobernador intendente de Salta.
Luego de la derrota de Rondeau en Sipe Sipe, en
la cual perdieron la vida más de dos mil hombres, las
fuerzas leales a Buenos Aires quedaron reducidas a sólo
mil quinientos hombres mal armados, entre ellas, las
solventadas por el marqués de Yavi.
Y fue en el año 1816 que el marqués disponía en
la Puna de una plana mayor compuesta por Juan José
Quesada y Juan Antonio Rojas, más unos seiscientos
hombres armados y el apoyo del grupo gaucho al mando del comandante de avanzada Bonifacio Ruiz de los
Llanos, llamados los “Dragones infernales”.
Dicho nombre surge en oposición a la denominación
de las milicias que estaban al mando del mariscal realista José De la Serna, que por indicación de un sacerdote
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fueron llamados “Los angélicos” por considerarlos
ángeles defensores de una justa causa.
El ejército realista contra el que debieron luchar
los patriotas del Norte, estaba compuesto por más de
seis mil hombres, comandados por Pedro Antonio de
Olañeta y Juan Guillermo de Marquiegui.
Bajo el intenso asedio realista, fue oficiado por Posadas para representar al departamento de Chichas en
el Congreso de Tucumán, localidad del Alto Perú, en
ese momento en poder de los españoles, hoy Potosí.
El dramático bloqueo militar en que se encontraba le
impidió concurrir a tan honrosa designación.
Al producirse los avances de Olañeta, el marqués de
Yavi dominaba la ciudad de Jujuy y desde allí avanzó
con su tropa hasta Abra Pampa. A la espera de los refuerzos que le enviaría Güemes, triunfó en varios combates,
entre ellos el de Colpayo, avanzando trescientos kilómetros al norte y despertando una euforia triunfalista.
Cumpliendo órdenes de Güemes, se cerró el camino
de Tupiza con las tropas del capitán Rojas, por donde se
esperaba el contrataque, y el resto se acantonó en Yavi.
Fue así, señor presidente, que el 15 de noviembre
de 1816, mientras escuchaba misa en su capilla, sus
milicias fueron atacadas por el coronel Marquiegui,
hecho conocido como “La sorpresa de Yavi”. Inútil fue
la huida emprendida, el marqués fue tomado prisionero
por las fuerzas realistas.
Quiero destacar un gesto de entrañable nobleza del
comandante Ruiz de los Llanos, que tuvo lugar ese día,
con justicia apodado “El intrépido”; en dos oportunidades durante la fuga favoreció con su cabalgadura
a su superior al mando. En sus manos continuaría la
posterior defensa de la Puna.
En nada ayudó al coronel Campero el ser un hombre
fornido, culto y de gran estatura y peso. Al saltar una
acequia rodó al suelo y, al caer, un soldado realista le
disparó un tiro que no dio en el blanco.
Junto con el marqués de Yavi, apresaron a Juan José
Quesada y a otros trescientos combatientes.
Preso en la Puna, el marqués de Yavi fue enviado al
Alto Perú. Los muros de las cárceles de Tupiza y Potosí
lo contuvieron durante más de un año. Las amenazas de
tormentos y el maltrato motivaron desde el Congreso de
Tucumán, por parte del doctor Teodoro Sánchez de Bustamante, diputado por Jujuy, un reclamo de represalias
patriotas si se lo torturaba o pasaba por las armas.
Ello no detuvo a los realistas, su prisión fue un martirio. Belgrano y Güemes oficiaron a de la Serna reclamando duramente por los tormentos sufridos por el patriota
de Yavi en Tupiza, exigiendo compasión y respeto.
Tiempo después, fue José de San Martín quien solicitó la liberación de los presos de Yavi, proponiendo nuevamente un canje de prisioneros. Se logra de este modo
la liberación de Quesada. Pero la condición de noble
español, impidió el retorno del marqués de Yavi.
Probablemente el suplicio que vivió “El marqués”
dio lugar al primer caso documentado de denuncias
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por torturas emprendido en la etapa poscolonial de esta
parte de América.
Ayudado a escapar de su prisión de Potosí emprendió
ilusionado el regreso a su querida patria. No fue tarea
sencilla, el camino estaba fuertemente custodiado y
fue recapturado y enviado en barco a España para
ser sometido al consejo de guerra; su delicada salud
por los tormentos sufridos en el encierro determinó
su desembarco y posterior custodia en la ciudad de
Kingston, Jamaica.
Señor presidente: nuestro Himno Nacional canta “O
juremos con gloria morir”. Para hombres como él fue
escrito, para aquellos que nos han regalado sus sueños
y desvelos. Hoy todos ellos y sus luchas en procura de
la libertad integran nuestra identidad nacional.
Murió en Jamaica, el 22 de octubre de 1820. Temprana fue la tumba que guarda sus restos, generosas las
tierras hermanas que aún lo hospedan.
Vencimos, señor presidente, y tal vez podríamos
honrarlo. Sólo que no está entre nosotros. Cómo justificar entonces que tan noble patriota permanezca en
el exilio.
Hasta aquí, señor presidente, los hechos históricos
que fundamentan la repatriación de los restos mortales de Juan José Alejo Feliciano Fernández Campero,
marqués de Yavi.
Pero ya en el año 2005, presentamos en este mismo
Senado de la Nación un proyecto de ley con similares
objetivos –expediente S.-3.216/05– al cual se suma
ahora la obtención de la partida de defunción, de cuya
existencia se ha tomado conocimiento y confirmado su
localización; se reemplaza la creación de una comisión
honoraria de repatriación, simplificando el procedimiento mediante las consultas; se ha incorporado una
cláusula transitoria ante la eventualidad de resultar
dificultoso o imposible el cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo primero del proyecto.
Y a los efectos de proceder al cumplimiento de lo
dispuesto en la presente iniciativa, se ha considerado
oportuno que el Poder Ejecutivo consulte en lo pertinente, a quienes han impulsado y adherido a este
proyecto. Todo ello a fin de enriquecer el objetivo de
reconocimiento y agradecimiento a la gesta del marqués de Yavi, perseguido en esta iniciativa.
Con las consultas queremos lograr también, el efecto de expandir el objetivo mediante la participación
de la comunidad, la recepción de su sentimiento, la
canalización del mismo, el aprendizaje, y fundamentalmente que haya un espacio para ello de relevancia
en el ámbito federal.
Esto nos permite, señor presidente, mirar atentamente la importancia de la gesta de los patriotas del Norte
argentino, en procura de la independencia nacional,
trascendiendo el ámbito propio en el cual es vivida
conscientemente, al resto de la ciudadanía, tal cual
es reclamada en varias consultas efectuadas para la
realización de esta iniciativa. En este sentido expresa

10 de diciembre de 2008

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

la Academia Argentina de la Historia: “La Nación
Argentina, a la que contribuyó a formar mediante su
lucha desinteresada contra los españoles, que culminó
en la tortura y el martirio, le debe al marqués de Yavi
un homenaje nacional que no está reservado solamente
al Norte Argentino sino a toda nuestra geografía, desde La Quiaca hasta Ushuaia, porque todos le somos
deudores”.
También, señor presidente, distintas instituciones
y personalidades nos han manifestado su adhesión al
proyecto de reconocimiento y repatriación: Academia
Argentina de la Historia; Academia Nacional de la Historia; Instituto Belgraniano; Junta de Historia de Rosario;
Instituto Güemesiano de Salta; Asociación Gaucha de
Jujuy; Asociación Jujeña “Paz y Solidaridad”; sus descendientes el doctor Antonio Cornejo y Rodolfo Marín
Campero (biógrafo del marqués de Yavi); los historiadores Paulo Cavalleri, Isolina Comas, Rodolfo Plaza, Ignacio Tejerina Carreras (número vitalicio y ex presidente
en tres oportunidades de la Junta Provincial de Historia
de Córdoba), José García Hamilton y Felipe Pigna;
Eduardo Emilio Chavarría (miembro de la Agrupación
Tradicionalista de Gauchos de Güemes; Comandante
General Pablo Pérez (Gendarmería Nacional Argentina); profesora María Cristina Fernández (académica,
correspondiente y delegada del Instituto Güemesiano
de Salta en Buenos Aires); doctor Martín Villagran
San Millán (académico del Instituto Belgraniano de la
Nación y presidente del Instituto de Estudios Históricos
Güemes y el Norte Argentino); Elias Vacaflor Dorakis
(director del Archivo Histórico de Tarija, Bolivia); José
Demetrio Cafrune; el profesor Fernando Sueiro y Sueiro
y alumnos de la Escuela de Minas de la Universidad de
Jujuy, quienes obtuvieron un premio internacional por
su trabajo “El tesoro del marqués”.
Pero quiero resaltar que el antecedente de esta iniciativa legislativa fue girado a consulta de dos prestigiosas
instituciones, y durante el tiempo de la respuesta de las
mismas caducó como expediente legislativo, razón por
la cual las respuestas de las mismas de fecha reciente
se suman en adhesión a la repatriación y homenaje: la
Academia Argentina de la Historia, presidida por Juan
José Cresto y la Academia Nacional de la Historia,
presidida por César A. García Belsunce.
Considera la Academia Nacional de la Historia:
“Después de escuchar los informes académicos y de
debatir el tema en la sesión plenaria de noviembre del
presente año (2006)” que “en caso de ser posible, sus
restos deberían ser repatriados”.
En el mismo sentido la Academia Argentina de la
Historia “adhiere a este proyecto que hace a la justicia
histórica y honra a quienes lo promulgan. El marqués
de Yavi es una figura legendaria que merece dormir el
último sueño entre aquellos que lo amaron en vida y
lo siguieron con abnegación”.
Las academias confirman en el contenido de sus
respuestas hechos de la actuación del marqués de Yavi
señalados en el proyecto de ley original; rescatamos
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entre ellos, por novedosos para nosotros, los dichos del
presidente de la academia referidos a la condición de
liderazgo y fidelidad que la figura de Juan José F. Fernández Campero despertó entre sus hombres: “El personal
de sus posesiones se enroló con él, voluntariamente,
en su ejército, levantado a su costa y lo siguieron con
admirable fidelidad y aun después de caído el marqués,
fueron fieles a su nombre y a su credo patricio”. Aquellos hombres lo supieron acompañar en los “sesenta y
cuatro hechos de armas entre combates, guerrillas y
encuentros diversos desde luchas parciales –las más
peligrosas– hasta combates abiertos” en los cuales el
coronel mayor graduado del Ejército Patrio, Fernández
Campero, “había participado en forma directa”.
Confirma asimismo este sentimiento de afecto que
despertaba el marqués entre los suyos, las memorias
del general Tomás de Iriarte (1794-1876). Este general
de origen realista –luego pasado al bando patriota–,
en secreto, contribuyó a la huida del marqués de su
prisión en Potosí, y al respecto escribió: “La fuga del
marqués y los antecedentes, me hicieron aparecer como
sospechoso. Yo corrí gustoso el compromiso, no sólo
en obsequio de la amistad que había contraído con el
marqués, sino muy principalmente por hacer un servicio importante a la causa de la independencia, pues el
marqués era un hombre de influjo, muy querido de los
habitantes de sus estados, pues así pueden llamarse las
tierras que poseía por su gran extensión, y él me había
prometido que las iba a poner bajo el pie de guerra, lo
que le era muy fácil por el gran ascendiente y popularidad que tenía entre ellos”.
Señor presidente, tal vez necesitemos de una última
leyenda que dice que en tierras lejanas descansa su
cuerpo y en nuestra patria se halla su alma, porque todavía como dije anteriormente; un noble patriota se encuentra en el exilio, nuestro país y su pueblo tienen que
contener los restos de quienes hicieron lo que hoy es
una patria grande, creemos que los restos del marqués
de Yavi deben volver a tierra argentina, especialmente
a mi provincia, a Yavi en el norte de Jujuy.
Por último, señor presidente, quiero agradecer la
invalorable muestra de apoyo de los senadores que
acompañan este proyecto, como así también el del
diputado (m.c.) Rodolfo Martín Campero de Tucumán,
por su invalorable impulso y apoyo en procura de fortalecer nuestra identidad, a partir del reconocimiento
a tantos gloriosos héroes del ejército del Norte que
vieron nacer la patria.
4
Solicitada por la señora senadora Fellner.
Tema: Repatriación de los restos mortales
del marqués de Yavi.
(O.D.-1.365/08)
Señor presidente:
No son pocas las veces que al leer o estudiar historia
encontramos distintas versiones sobre un mismo hecho
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o personaje, o que presentan matices más o menos disímiles entre sí, cuando no abiertamente contrapuestos.
Es quizás, en estos relatos de historia donde cobran
mayor significado las palabras del célebre escritor
español Calderón de la Barca: “En este mundo traidor
nada es verdad, ni es mentira, todo es según el color
del cristal con que se mira”, palabras que, en lenguaje
poético y tono crítico, dicen mucho acerca de la relatividad e historicidad de nuestro conocimiento. A lo que
agregaría una característica más, la parcialidad, sobre
todo cuando hablamos de hechos humanos, tal como
ocurre con los sucesos que estudia la historia.
Tal vez la explicación más simple para entender estas
características sea que en todo relato histórico, forzosamente, hay una fragmentación de la realidad pasada que
se reconstruye y muchas veces resignifica. Vale decir,
que el historiador selecciona ciertos aspectos de los
hechos del pasado, aquellos que considera relevantes, y
desecha otros, que a su juicio, no revisten importancia.
Al hacerlo, pasan por el tamiz de su razón histórica
y subjetiva, no sólo los materiales que utiliza como
fuentes (documentos, vestigios, restos arqueológicos,
etc.) para conocer los hechos del pasado sino también
el propio significado o sentido de esos hechos.
Debo confesar que después de haber estudiado algunos antecedentes históricos de rigor, muchos de los
cuales nos fueron facilitados por los mismos colaboradores del autor de este proyecto de ley, pude recordar
muchos detalles y curiosidades de la vida y obra de este
singular personaje.
Para poner en perspectiva estas impresiones simplemente me limitaré a citar y transcribir fragmentos
pertenecientes a la pluma de algunos destacados historiadores que se ocuparon de narrar la participación
del marqués en la gesta emancipadora:
Jacinto Yabén en su obra titulada Biografías argentinas y sudamericanas, tomo IV, Ediciones Históricas
Argentinas, págs. 567/69 señala: “Fernández Campero
desde muy niño se incorporó a las filas reales en el
arma de caballería y mediante su inmensa fortuna contribuyó con hombres y armas para reforzar aquellas
cuando estalló el movimiento emancipador. Bueno es
recordar que sus posesiones territoriales se sucedían
desde la provincia de Tarija hasta las cercanías de
Jujuy, teniendo como era establecido por las leyes de
aquellas regiones peruanas, gran cantidad de indios
tributarios.” “Cuando se produjo el pronunciamiento
de Salta respondiendo al de Buenos Aires, el 19 de
junio de 1810, las autoridades reales del Alto Perú ordenaron al marqués de Yavi que evacuara la provincia
de Jujuy y se retirara al Norte con el regimiento de
Tarija… Sin embargo, poco después se dispuso que el
mismo marqués de Yavi, con las fuerzas de Tarija, invadiera de nuevo los valles septentrionales de Jujuy…”
“…intervino en la campaña militar a fines de 1810, que
culminó con la batalla de Suipacha, y la derrota de los
realistas impuso a Fernández Campero su ánimo en
favor de los patriotas, mostrándose amigo y generoso
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con el Ejército Auxiliar…”. La derrota de Huaquí
anuló sus disposiciones por los patriotas, y siguió en la
causa del Rey. Cuando el general Tristán avanzó sobre
Belgrano en agosto de 1812, al pasar por Salta, dio el
mando militar y político de la provincia de este nombre
al coronel Fernández Campero, hasta tanto llegara el
que había nombrado Goyeneche desde Potosí, que lo
era el coronel de milicias, doctor don José marqués de
la Plata, oriundo de La Paz. Este último […] ocupó su
cargo hasta principios de febrero de 1813, en que volvió a reemplazarlo Fernández Campero, que lo ejerció
hasta la batalla de Salta.” “El trato con las bellas damas
de Salta hizo predisponer mucho el ánimo del marqués
por la causa independiente; sin embargo en la batalla
del 20 de febrero de 1813 tuvo el mando de la caballería
realista y del ala izquierda del dispositivo de Tristán. La
noche anterior, Yavi y otros oficiales compañeros suyos
habían realizado una reunión secreta para ver la mejor
forma de favorecer la causa de los patriotas, concertándose el repliegue sobre la ciudad en cierto momento
de la batalla y así sucedió, y en cuanto a Fernández
Campero, cumpliendo la palabra empeñada a doña
Juana Moro (que hábilmente había sabido captarse la
buena voluntad o el corazón de aquél), antes de resistir,
flaqueó y tomó la fuga, enderezando por las lomas de
Medeiros, arrastrando con su ejemplo la caballería y
desapareciendo del campo casi sin disputarlo…”
Sobre el episodio en que el marqués fue tomado
prisionero por las fuerzas reales a las que supo servir,
conocido como “el asalto de Yavi”, Bernardo Ruiz de
los Llanos (h), en la obra titulada Coronel Mayor Bonifacio Ruiz de los Llanos, guerrero de la Independencia
Nacional, Editorial Mimeo, puede leerse una epístola
que el coronel Bonifacio Ruiz de los Llanos, a los
pocos días del asalto dirigía al general Martín M. de
Güemes: “Carta de Ruiz de los Llanos a su tío” “[…]
En este estado aparéceseme el marqués, me consternó
su suerte y sin advertir en la mía al oír sus exclamaciones, ‘Ruiz de los Llanos qué haré, favorézcame’, me
desmonté y con gran trabajo alzándolo lo cabalgué en
el mío, advirtiéndole que trate de caminar hasta el alto
derecho, y allí vea de formar la tropa que ya en gran
número había tomado esa dirección, […] allí fueron
mis apuros, y sin atender a más defensa que la de huir,
lo hice con tal agitación que antes de tres cuadras ya
no pude, alcancé al marqués, y brinqué en sus ancas,
diciéndole que hasta donde estaba mi tropa, no había
mucha distancia me llevara, pero el hombre apenas
hizo un movimiento extraño, el caballo quiso caer, y
tuve a bien apearme, y enderezarlo, corra usted le dije,
y pasó. […] revolví y vi que venían siete hombre en
persecución de cuatro que éramos, y tan inmediatos
que a salvo nos venían tiroteando dos de ellos que
se adelantaban, venían en los caballos de Quesada,
los mismos que quedaron en mi casa, allí se cayó el
marqués no por otra cosa que por haberse criado en
mejores pañales que nosotros, ayudamos a alzarlo y
seguimos sufriendo un vivo tiroteo […] aquí fueron los
apuros del marqués, y peor cuando encontramos una
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zanja como de vara y media de latitud, y onda, fui el
primero que salvé, y después Díaz, y Frías, quedando
dicho marqués, sin animarse a hacerlo, nos paramos,
le hicimos instancia a que pasara, el se animó, pero sin
un esfuerzo cual lo requería el caso que no podía ser
más apurado […] en este estado metió, la mencionada
mula del coronel, las dos manos en la zanja, y como
esta bestia no encontró jinete que la apurase la sacó de
golpe por un lado con cuyo movimiento cayó en tierra
el marqués de espaldas, inmediatamente cargaron sobre
él, los enemigos intimándole rendición, se paró él, y
contestó que estaba rendido…”.
Otros historiadores de la gesta de la Independencia
en el Norte Argentino mencionan al marqués muy esporádicamente, debido a que nunca fue el árbitro de la
situación política o bélica en Jujuy y que su accionar y
el de los soldados bajo su mando (que eran los indios
tributarios de sus fincas) no trascendieron el ámbito
de la Puna. Este es el parecer de historiadores de la
talla de Joaquín Carrillo, fundador de la historia de la
provincia de Jujuy, quien en su obra Jujuy. Provincia
federal argentina. Apuntes de su historia civil (1877)
no menciona prominentemente a Fernández Campero.
Del mismo modo, Teófilo Sánchez de Bustamante,
autor de la obra fundamental Biografías históricas de
Jujuy (1957) limita su accionar a la vanguardia norte
y remarca sus vacilaciones y su tardía decisión por
la causa americana; Emilio A. Bidondo, en su obra
Historia de Jujuy, Colección Historia de Nuestras Provincias, Editorial Plus Ultra, (1980), prácticamente no
lo menciona: en la pág. 238, lo nombra para referir que
el Gral. Güemes lo había puesto a cargo de la defensa
de la Puna y en la pág. 239 al relatar la 3º invasión realista de Jujuy, que “…en una acción sorpresiva de los
realistas, era derrotado el coronel Campero y tomado
prisionero junto con su segundo y unos trescientos
soldados”.
El historiador salteño Bernardo Frías, en su obra
Historia del general Martín Miguel de Güemes, tomo
II, Ed. Depalma, 1971, refiriéndose a la repercusión
que tuvo el “Asalto de Yavi” en la opinión de las autoridades y de los pueblos de Jujuy y Salta, señala: “La
impresión causada por el descalabro fue tan profunda
como inesperado lo había sido. Pero las circunstancias que concurrieron para su tan fácil logro, llenaron
la opinión pública del firme convencimiento de que
aquello más había sido una traición que una pérdida
militar. […] Porque el abandono de toda precaución
estando a cortas leguas el enemigo, el retiro ordenado especialmente a las partidas de vigilancia de los
caminos por donde podía llegar, el desobedecimiento
de las instrucciones del general y el menosprecio del
parte de Aramayo eran, en verdad, tan sugestivas y tan
inexcusables, que todos a una levantaron la acusación
más horrible contra el desdichado marqués y contra el
torpe Quesada. “En mi concepto –decía Güemes– no
ha tenido otro origen que un descuido reprensible o una
traición lo más inicua; así lo creo porque tengo datos
para ello […] Entretanto en el público se distribuía la
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inculpación de igual manera que en el gobierno: ya el
traidor era el marqués, ya lo era Quesada, ya los dos
juntos.”
Como puede advertirse con la lectura de los fragmentos transcriptos, la adhesión del marqués a la causa
patriota fue vacilante y tardía (durante la batalla de
Salta), por lo que su fidelidad siempre fue objeto de
muchas sospechas, y si bien desde entonces no se registra ningún hecho fehaciente que acredite deslealtad,
no puede soslayarse que la causa del “Asalto o Sorpresa
de Yavi” se atribuyó a una traición o negligencia del
propio marqués.
Evidentemente el marqués no fue ni realista ni patriota convencido, sino que fue colocándose en el bando
que, según las cambiantes circunstancias, consideraba
más favorable a sus intereses particulares. Es altamente
probable que no estuviera en contra de ninguna causa
sino más bien a favor de conservar sus dominios. Esta
actitud no se condice con la de muchos otros hombres,
auténticos patriotas, que, sin vacilaciones ni dudas,
desde un comienzo, decidieron sacrificar vida y bienes
para luchar por la Independencia.
La evocación de la actuación del marqués en el
“Asalto de Yavi”, no tiene en absoluto por propósito
resaltar su condición de hombre obeso o que fuera mal
jinete, sino simplemente ilustrar que no fue un gran
estratega ni un gran luchador, y el hecho de que haya
sido puesto al frente de la guarnición de la Puna, es atribuible a que, sin dudas, era un hombre poderoso, que
atesoraba una enorme fortuna, y podía aportar muchos
soldados (los indios que trabajaban sus tierras).
A mi juicio, la figura del marqués presenta aristas
controvertidas y polémicas, que si bien son justificables
en las circunstancias propias de la época, no puedo
soslayar a la hora de valorar y decidir si acompaño o
no a esta iniciativa.
En suma, el haber cambiado de bando en más de una
oportunidad, haber adherido finalmente al bando patriota, más por conveniencia que por convicción, ya que
según el parecer de los historiadores, fue el trato con
las bellas mujeres salteñas y no la causa de la libertad
lo que terminó por atraerlo; y por último, haber sido,
en el mejor de las casos, culpable por negligencia de
la toma por “Asalto de Yavi”, son hechos que opacan
irremediablemente la figura histórica del marqués y nos
muestran un personaje singular, sin duda, que podrá ser
inspiración para la imaginación de muchos novelistas,
pero nunca un prócer o personalidad histórica tal, que
justifique el homenaje y la muy costosa repatriación a
cargo del Estado, que tiene por objeto el proyecto de
ley en cuestión.
Por otra parte, dejando de lado los aspectos relativos
al merecimiento o no del marqués para ser tributario
de semejantes honores, incluso suponiendo que fuera
incuestionable su figura histórica, quedan por plantear
los obstáculos o dificultades que habría para identificar,
a ciencia cierta, las restos mortales del marqués de
Yavi, obstáculos que son de una entidad tal que tornan
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prácticamente imposible el cumplimiento del objeto
de este proyecto, o al menos de su parte principal, es
decir, la repatriación.
Cabe adelantar desde ya, que en mi parecer resulta
inadmisible la propuesta, que creo haber escuchado
en alguna reunión, de sortear dichos obstáculos, reemplazando los restos del marqués con un puñado de
tierra traída desde Jamaica. No me parece serio, ni
justificado, que el Estado deba poner dinero y recursos,
siempre escasos, para fingir una repatriación, que no
tendría nada de tal.
En un mismo sentido, debe interpretarse la respuesta
a una consulta efectuada a la Academia Nacional de
Historia, que sobre este punto, dice: “En cuanto al
segundo pedido del Honorable Senado sobre la posibilidad práctica y técnica de concretar la repatriación,
esta Academia sólo puede recomendar que se extremen los recaudos para la debida identificación de los
restos.” En buen romance, lo que nos está diciendo
desde la Academia, es que si se va a emprender semejante despliegue, con dineros y recursos que pondría
el Estado, hay que tener por muy seguro que lo que se
traiga sean los restos del marqués, y no simplemente,
un puñado de tierra.
Si no recuerdo mal, el antropólogo e investigador
del Conicet que nos visitó en una de las reuniones en
la que se trató este proyecto, nos había informado que,
según los últimos estudios realizados, se había podido
determinar, con un alto grado de certeza, la ubicación
del lugar donde fue enterrado el cuerpo del marqués.
Creo que era en un cementerio ubicado al fondo de una
capilla o iglesia en la ciudad de Kingston, lugar sobre
el cual ahora se había construido un edificio.
Por estas razones, señor presidente, no voy a acompañar esta iniciativa.
5
Solicitada por la señora senadora Parrilli.
Tema: Modificación de la ley de impuestos sobre
los bienes personales.
(O.D.-1.339/08)
Señor presidente:
Debido a la metodología establecida en esta sesión
para el tratamiento del orden del día, haré un breve
resumen de la forma en que emitiré mi voto en los
respectivos temas.
Vamos a votar en contra todo el paquete que tiene
que ver con impuestos y emergencia, y a favor la
lucha antigranizo, modificación al Código Aduanero
y motopartes.
Por lo tanto, dada la cantidad de proyectos de que se
trata, y la escasez de tiempo para explayarme debidamente sobre los mismos, solicito permiso para insertar
el grueso de mi discurso, sin perjuicio de las siguientes
consideraciones al respecto:
Cuestiones sobre cada uno de los proyectos:
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En cuanto al proyecto de ley 73/08 venido en revisión, modificando los artículos 21, inciso i); 22, inciso
g); el artículo incorporado s/número a continuación del
artículo 25 e incorporando el inciso k) al artículo 22 de
la ley 23.966 de impuesto sobre los bienes personales
(t.o. 1997 y sus modificatorias), ya adelantamos el
sentido negativo de nuestro voto.
Al respecto hemos dicho que este impuesto a los
bienes personales, por naturaleza de excepción, y perpetuado por voluntad manifiestamente arbitraria de los
sucesivos gobiernos y parlamentos complacientes con
fundamento en la emergencia, fue creado en el año 1991,
inicios de la era menemista, y prorrogado por ley 26.072,
B.O. 10/1/2006, hasta el 31 de diciembre de 2009.
También dijimos el año pasado en cuanto establece
una diferencia sustancial en el quántum a tributar por
la persona que supera los $ 305.000, que se estaba
instaurando una lógica tributaria regresiva, que genera
una diferencia entre categorías de ciudadanos, cuyo
patrimonio queda sujeto a avatares que no están directamente relacionados con su fortuna sino con condiciones externas que exceden la capacidad contributiva que
puedan lograr. Remito mi exposición respecto a este
punto a lo expresado en la sesión del año pasado.
Acerca del proyecto 74/08 con Orden del Día
Nº 1.341, que modifica la ley 26.028, de impuesto
sobre las transferencias o importaciones de gasoil y
otros combustibles líquidos, y en consonancia con lo
que hemos expresado en reiteradas oportunidades, no
estamos de acuerdo en aumentar la presión tributaría
sobre los contribuyentes, tal como plantea el proyecto
traído en estudio, por el cual, se modifica el artículo 5°
de la ley 26.028 modificada por la ley 23.325, elevando
la alícuota vigente del 21 % al 22 %.
En cambio consideramos más acertado modificar
la afectación de la citada alícuota, elevando al dos por
ciento (2 %) para compensaciones tarifarias al sistema de
servicio público de transporte automotor de pasajeros de
áreas urbanas y suburbanas bajo jurisdicción municipal
y provincial, con excepción de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y el Area Metropolitana Buenos Aires, y
disminuyendo al diecinueve por ciento (19 %) en forma
exclusiva y específica al fideicomiso constituido conforme a lo establecido por el título II del decreto 976 del 31
de julio de 2001, con las reformas que le introdujeron
los decretos 652 del 19 de abril de 2002 y 301 del 10 de
marzo de 2004, y otras normas reglamentarias y complementarias vigentes, a diferencia de lo que establece la ley
26.028 que fija el 0,80 % y el 20,20 % respectivamente y
del proyecto del dictamen de la mayoría que los fija en
1,80 % y 20,20 % en uno y otro caso.
En tal sentido vemos que el impuesto al gasoil recae
sobre la producción y sólo redunda en beneficios para
las empresas de transporte que prestan servicio en los
grandes centros urbanos, y con mayor magnitud en el
Area Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
En mi provincia el estado del transporte es lamentable, y en muchas otras provincias es igual o peor.
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En tal sentido existe una doble inequidad, ya que los
habitantes del interior productivo se ven doblemente
afectados.
Por un lado porque no tienen el servicio subsidiado
al que pueden acceder los habitantes de la Capital Federal, y por el otro, que esa carga impositiva impacta
directamente en los sectores productivos que le dan
trabajo a la gran mayoría de esos ciudadanos.
Como hemos visto a lo largo de este año legislativo,
que es la continuidad de los anteriores, pareciera que
el gobierno en ejercicio se empeña en afectar el derecho de propiedad, y con el mismo empeño destruye
la igualdad.
Sentimos que no podemos pasar por esta función sin
intentar modificar en algo esta situación. Es por eso que
intentamos revertir las inequidades que por ceguera se
ha perdido de vista. De allí esta propuesta superadora,
que no intenta poner una piedra en el zapato de nadie,
sino conciliar los distintos intereses que afectan a todos
los ciudadanos.
El Orden del Día Nº 1.342 que contempla el proyecto de ley en revisión 71/08 prorrogando hasta el
31 de diciembre de 2009 inclusive la suspensión de la
exención establecida en el artículo 20, inciso i), de la
ley de impuesto a las ganancias (t.o. 1997 y sus modificatorias) de los artículos 1° al 6° de la ley 25.413 y sus
modificatorias, impuesto sobre los créditos y débitos
en cuentas bancarias y otras operatorias y del impuesto
adicional de emergencia sobre el precio final de venta
de cigarrillos (ley 24.625 y sus modificatorias), sigo los
lineamientos expresados en mi dictamen de minoría.
Si bien considero que es viable prorrogar la vigencia
hasta el 31 de diciembre de 2009 inclusive, la suspensión de la exención establecida en el artículo 20, inciso
…), de la ley de impuesto a las ganancias 20.628,
disiento respecto del mantenimiento del impuesto
sobre los créditos y débitos en cuentas bancarias y
otras operatorias, y del tratamiento elegido respecto al
impuesto al tabaco.
En cuanto al impuesto sobre los créditos y los débitos en cuentas bancarias, desde un principio estuvimos
en contra de su creación y consecuentemente ahora
estamos en contra de la prórroga de este impuesto a
las transacciones financieras –ITF y otras operatorias–,
pues contraviene toda la doctrina tributaria en la materia al ser un escollo al desarrollo productivo del país.
Se trata de un impuesto con un único objeto recaudatorio, que en nada coadyuva al desarrollo nacional
y muchos menos provincial, máxime teniendo en
cuenta que el mismo no se coparticipa conforme la
ley 23.548.
En cuanto a este planteo, seguramente alguien podrá
decir “es obvio que un impuesto tiene objeto recaudatorio”, y en ese sentido es cierto, ya que está implicito
en su naturaleza. Lo que también está implicito en su
naturaleza es que se debe coparticipar en 100 % y eso
no se hace.
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También está implícita en la naturaleza del impuesto
la finalidad con la cual se cobra. Esa finalidad tiene
que estar orientada al desarrollo del país, al engrandecimiento de la Nación, y no a hacer caja para un proyecto de poder particular. La Argentina somos todos,
y no sólo los integrantes del Poder Ejecutivo y sus
amigos. No es aceptable la prórroga de este impuesto
regresivo que recae en la actividad que realizan la
mayoría de los argentinos, máxime cuando el gobierno intenta implementar una gran moratoria de la que
se beneficiarán grandes empresas que nunca pagaron
impuestos. Esta inequidad es repugnante al espíritu
republicano y vulnera el derecho a la igualdad frente a
las cargas públicas.
El actual presidente del Banco Central de la República Argentina, doctor Martín Redrado, ha manifestado al respecto: “El impuesto al cheque recae sobre
la gente y es el más distorsivo del sistema tributario
argentino… una rebaja gradual significativa reduciría
la economía en negro, agilizaría el otorgamiento de
crédito y también aumentaría la recaudación” (Diario
“Clarín”, 24/11/2005).
Haciendo míos los conceptos vertidos por el citado
funcionario, es que seguiré manteniendo la posición de
no prorrogar la vigencia del actual impuesto dañino y
recesivo para el circuito productivo y económico del
país.
Otro punto que merece mi observación y que motiva
la presentación de un dictamen en minoría es respecto
del tratamiento que hace el dictamen de mayoría al
impuesto adicional de emergencia sobre el precio final
de venta de cigarrillos.
Con respecto a la prórroga de este impuesto, decimos
que mediante esta ley, además de estar prorrogando su
vigencia, también se está autorizando al Poder Ejecutivo a aumentar el impuesto del 7 al 21 por ciento.
Como representante de una de las provincias del NOA
no puedo aceptar, dada la voracidad fiscal que ha demostrado este gobierno, que quede en manos del PEN
la suba de una alícuota que impactará directamente en
la rentabilidad de todos los pequeños productores y la
mano de obra que viven de ese cultivo.
No nos alcanza que nos prometan una carta compromiso de la Secretaría de Hacienda, diciendo que se
va a mantener en el 7 %, como está actualmente. Por
eso, sostenemos que únicamente se faculte, por ley,
al Poder Ejecutivo a mantener este tributo en el 7 % y
no elevarlo al 21 %, como dice el proyecto que tiene
dictamen de mayoría.
Entendiendo que los motivos que expresamos tienen
la razonabilidad que no tiene el proyecto impulsado por
el Poder Ejecutivo, solicitamos a nuestros pares nos
acompañen en la aprobación del presente.
Mediante Orden del Día Nº 1.343 por el que se
pone a consideración el proyecto de ley en revisión
78/08 que prorroga hasta el 31 de diciembre de 2009 la
vigencia de la ley 26.204 –de emergencia económica–
estamos abiertamente en desacuerdo.
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Las causas que motivaron la ley 25.561 ya quedaron
muy atrás en el tiempo. La prórroga que se intenta ya no
tiene asidero, más allá de que en el mensaje de elevación que hace la presidente, esboce motivos actuales.
Al respecto debo decir que la emergencia consiste en
situaciones anormales o casos críticos que, previsibles
o no, resultan extraordinarios y excepcionales. Este
carácter excepcional proviene, no tanto de la rareza o
falta de frecuencia del fenómeno o episodio, por más
repetido que resulte; se lo considera patológico dentro
del orden previsto por la Constitución. Por eso se lo
reputa peligroso, se procura frente o contra él la defensa
de una seguridad jurídica y se hace valer la doctrina del
Estado de necesidad.
En un estado de derecho, los institutos de emergencia
son creaciones del derecho que importan medidas de
prevención, seguridad y remedio para contener, atenuar
o subsanar las emergencias.
En la doctrina la gama de emergencias es muy variada y puede ser agrupada en tres categorías:
A) La guerra;
B) Los desórdenes domésticos o internos;
C) La “crisis económica”.
Al respecto los principales institutos de emergencia
que conocen la doctrina y el derecho comparado:
A) La ley marcial;
B) El estado de asamblea;
C) El estado de sitio;
D) Las facultades extraordinarias;
E) La supresión de garantías;
F) La supresión del hábeas corpus;
G) Los remedios innominados;
H) El estado de guerra.
En cuanto a la presencia de una “crisis económica”,
debemos hacer referencia necesaria a lo expresado por
la Corte Suprema frente a las leyes que por razones
de emergencia restringen fuertemente los derechos de
contenido económico.
Según la Corte Suprema, son cuatro los requisitos
que debe llenar una ley de emergencia para que su
sanción esté justificada:
1) Que exista una situación de emergencia que
imponga al Estado el deber de amparar los intereses
vitales de la comunidad;
2) Que la ley tenga como finalidad legítima la de
proteger los intereses generales de la sociedad y no a
determinados individuos;
3) Que la moratoria sea razonable, acordando un
alivio justificado por la circunstancia;
4) Que su duración sea temporal y limitada al plazo
razonable para que desaparezcan las causas que hicieron necesaria la moratoria.
En la opinión del eminente jurista Alfredo Orgaz
respecto de la emergencia, surge con claridad que “…
ésta no puede ser fijada de antemano en un número
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preciso de años o de meses. Todo lo que cabe afirmar
razonablemente es que la emergencia dura todo el tiempo que duran las causas que la han originado.”
Creo que estamos ante un escenario muy diferente al
de la crisis de 2001, luego de cinco años de crecimiento
interrumpido al 8 % anual, y con un futuro diferente
por delante. Creo que no es acertado mantener una
legislación incompatible con la realidad.
Llegado el caso, si se quisiera plantear la necesidad
de declarar la emergencia, debería hacerse bajo otros
supuestos, con una nueva ley y bajo los parámetros
enunciados por la Corte Suprema, para resguardar el
estado de derecho.
77/08 - Proyecto de ley en revisión creando el régimen
de incentivo a la inversión local de emprendimientos de motocicletas y motopartes.
Hemos acompañado este proyecto en el entendimiento de que puede ser un instrumento válido para el
desarrollo y competitividad de un sector de la industria
metalmecánica de nuestro país.
En los pueblos de todas las provincias argentinas se
refleja la intensa utilización de la motocicleta como
medio de movilidad, y en cuanto tal, creo que el mercado interno tiene un gran potencial.
Estamos convencidos de que con este instrumento
podrá ser satisfecha la demanda nacional con trabajo
nacional y no con trabajo extranjero como hasta ahora
viene aconteciendo.
Ante los loables fines de esta ley, espero que le sigan
loables conductas de los empresarios del sector.
Acompañamos con nuestro voto el Orden del Día
Nº 1.352 respecto del proyecto 79/08 por el cual se
modifica el artículo 46 de la ley 25.986 –modificatoria
de la ley 22.415 (Código Aduanero)– circunscribiendo
su alcance a los derechos de autor y marcas.
Orden del Día Nº 1.353 poniendo a consideración
el dictamen sobre el proyecto 72/08 prorrogando la
vigencia de las disposiciones de los artículos 10 y 11
de la ley 25.174 (lucha antigranizo), por el plazo de 10
años, a partir del vencimiento previsto en el decreto
1.552/01, con el objeto de garantizar la oferta nacional
e importada de mallas antigranizo y las materias primas
para su fabricación.
6
Solicitada por la señora senadora Parrilli.
Tema: Prórroga de la vigencia de la ley
de emergencia económica.
(O.D.-1.343)/08
Señor presidente:
En primer término quisiera recordar que por esta
ley 26.204, denominada de emergencia económica,
se declaró la emergencia pública en materia social,
económica, administrativa, financiera y cambiaria,
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allá por el año 2002, delegando al Poder Ejecutivo una
serie de facultades.
Y así se vino prorrogando desde el año 2002 al 31
de diciembre de 2008 junto con normativa referida
a la renegociación de contratos de obras y servicios
públicos, al estado de emergencia sanitaria nacional, a
la emergencia ocupacional nacional y a la emergencia
alimentaria nacional entre otros temas de fundamental
importancia.
El porqué de la prórroga se basa en la necesidad
de adoptar medidas preventivas para minimizar los
eventuales efectos negativos que pudieran provocar
en nuestro país la agudización de la crisis internacional
con origen en el mercado financiero de los EE.UU. y
su rápida propagación.
Cabe recordar además que esta prórroga de la ley de
emergencia económica, al 31 de diciembre de 2009,
se complementa con el proyecto que envió el Poder
Ejecutivo con el fin de garantizar las fuentes de trabajo,
el nivel de empleo y de actividad económica, ante la
incertidumbre generalizada que afecta a la población
mundial.
Los últimos cinco años nos han demostrado que
podemos crecer, generar empleo e inclusión social. Y
que, si pudimos corregir el costo de la tremenda crisis
financiera que atravesó el país en 2001-2002 y que se
transmitió al sector real de la economía, seguramente
estaremos en condiciones, al abrigo de las herramientas
utilizadas, de afrontar los coletazos de esta nueva crisis
que hoy afecta al planeta.
Por eso entiendo la oportunidad de dotar al Poder
Ejecutivo de la capacidad de maniobra que le permita
poder obrar en consecuencia.
Y por qué digo esto, porque así como las consecuencias de la emergencia para el país aún no han desaparecido, nos encontramos con el agravante de un escenario
mundial que vive una crisis que por momentos parece
superar a la gran depresión de los años 30.
Seguramente la crisis financiera internacional va a
impactar en la Argentina, y tenemos que estar preparados para mitigar la influencia de sus efectos negativos,
particularmente en lo que se refiere a la preservación
del empleo.
Emergencia se define como “asunto que requiere
especial atención y urgencia”. E indudablemente hoy
es la crisis global el asunto al que el Estado debe prestar
especial atención y debemos darle al Poder Ejecutivo
las herramientas para que continúe trabajando con la
misma eficacia con que lo ha hecho hasta ahora. Con
una ley que oficia de resguardo jurídico para el Estado nacional ante determinadas situaciones que debe
administrar.
Hoy sabemos que no hay alternativa a la crisis –sea
interna o externa–, que un Estado presente necesita
de esta ley, haciéndose cargo de los problemas de los
ciudadanos. Y desde el Congreso debemos acompañar
dando el resguardo jurídico necesario al Estado nacio-
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nal. En este caso a través de la prórroga de la ley de
emergencia económica.
Buscamos resistir el impacto de la turbulencia externa, y para ello pretendemos sostener las herramientas
que el Estado viene utilizando en los últimos años. Para
reducir así los efectos que pueda tener en la economía
real de nuestro país.
Por eso, señor presidente, porque tenemos que
proteger a nuestros trabajadores, porque tenemos que
seguir creciendo en empleo e inclusión social, porque
no vamos a torcer el brazo en este cometido, es que
acompaño con mi voto la prórroga de la ley de emergencia económica.
7
Solicitada por la señora senadora Parrilli.
Tema: Prórroga de exenciones.
(O.D.-1.342/08)
Señor presidente:
Este conjunto de leyes está íntimamente ligado con
la ley de presupuesto para el año 2009 aprobada oportunamente por esta Cámara, y por ende forman parte
de los ingresos previstos para el próximo año.
Si bien el proyecto de ley incluye la prórroga de otras
leyes, quiero referirme en especial a la vulgarmente
denominada ley de impuesto al cheque (en realidad
impuesto a los créditos y débitos de cuentas bancarias
y otras operaciones) que en las estimaciones del presupuesto 2009 supera los 22.000 millones de pesos.
Estos fondos que se distribuyen, un 70 % al Estado
nacional y un 30 % a las provincias, desde 2006 tienen
un destino ligado a la sustentabilidad del programa económico y fiscal de nuestro gobierno, que a mi entender
es necesario sostener.
Las recetas neoliberales nos condujeron al abismo en
el 2001-2002, y ahora cuando estamos intentando salir
del infierno no podemos darnos el lujo de desfinanciar
al Tesoro nacional. Menos aún con una crisis financiera internacional a nivel global cuyos coletazos están
generando perjuicios en nuestra economía.
En todo caso será necesario en algún momento revisar el acuerdo de distribución entre el gobierno central
y las provincias del año 2002, que tanto preocupa a la
oposición, a través de una discusión integral sobre la
coparticipación federal de impuestos.
Pero mientras se dan las condiciones para ese debate,
no podemos dejar de fortalecer al Estado Nacional para
que continúe desarrollando políticas para garantizar la
reducción del desempleo y de los niveles de pobreza.
Puesto que es el Estado nacional, a través del manejo de
las variables macroeconómicas, el que está en condiciones de impulsar las políticas que aseguren condiciones
para la expansión de la producción y el empleo.
Ese fue el rol del Estado nacional, en un contexto de
crecimiento económico continuo como el de los últi-
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mos años, y en ese contexto se prorrogó el conjunto de
leyes que hoy pretendemos extender al 31 de diciembre
de 2009. Por eso hoy, que nos encontramos inmersos
en un contexto absolutamente diferente, en el marco
de una crisis global, con más razón entiendo necesario
brindar al gobierno las herramientas indispensables
para enfrentar la crisis.
Es indiscutible la necesidad de garantizar el superávit fiscal. Y podemos sostenerlo como hasta ahora, con
una nueva prórroga de aquellos impuestos preexistentes
que garanticen los ingresos del gobierno nacional.
Creo que somos conscientes de que no es este el año
más adecuado para efectuar ninguna modificación a
este conjunto de herramientas fiscales que nos han permitido un resultado exitoso en el último quinquenio.
Es la continuidad de este modelo de crecimiento
económico, y la fortaleza que logre el Estado nacional
para navegar esta tormenta, lo que nos permitirá –al
abrigo de un buen puerto– poder revertir los efectos
adversos de la crisis financiera internacional.
Es por ello, señor presidente, que estamos prorrogando la vigencia de una serie de impuestos, porque en
este marco no podemos quitarle recursos al gobierno
nacional, cuando en todo el mundo los Estados –con
distintos niveles de intervención– salen al rescate de
los estragos causados por la crisis mundial.
Por lo expuesto, vengo a apoyar con mi voto positivo
las prórrogas planteadas en el proyecto que estamos
considerando.
8
Solicitada por la señora senadora Parrilli.
Tema: Régimen de incentivo a la inversión local
de emprendimientos de motocicletas
y motopartes.
(O.D.-1.344/08)
Señor presidente:
Una vez más por iniciativa del Poder Ejecutivo
venimos a tratar un proyecto de ley con media sanción
en la Cámara de Diputados, que tiene como objetivo
fundamental fomentar la fabricación y el desarrollo de
motos y motopartes de origen nacional.
Esta es una iniciativa que pretende promover un sector de la industria altamente generador de valor agregado y creador de empleo genuino, ya que podrán acogerse las empresas radicadas en el país que fabriquen
motocicletas, cuatriciclos, motores y motopartes.
Entre las razones que fundan este proyecto parece necesario destacar la recuperación del poder
adquisitivo de los trabajadores, como así también el
crecimiento del empleo que permitió el aumento de
los trabajadores en blanco y la estabilidad laboral y el
acceso al crédito.
¿Por qué digo esto? Porque las motocicletas se
convirtieron en un medio de transporte indispensable
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para los trabajadores argentinos, particularmente en
el interior del país. Ya que las ventajas comparativas
con relación al automóvil permitieron un incremento
significativo de la demanda de motocicletas.
Basta señalar que las ventas aumentaron de 64.000
unidades en el año 2004 a 678.000 unidades en 2007
superando por primera vez a la venta de automóviles.
Para este año se espera una venta de 700.000 unidades
y apenas el 30 % es de producción nacional.
Con este proyecto no sólo se pretende incrementar
el componente de valor agregado nacional en su fabricación, sino también promover la exportación.
Para ello se otorgan incentivos a los productores.
La propuesta contempla beneficios impositivos (desgravaciones arancelarias como contrapartida de la
producción nacional y bonos fiscales sobre las compras de motopartes locales) para que las terminales se
abastezcan con motopartes fabricadas en la Argentina,
siguiendo la impronta de la ley de autopartes aprobada
en junio pasado.
Con este régimen de incentivo a la inversión local,
al que las empresas se pueden incorporar en un plazo
de cinco años, se pretende lograr la consecución de
metas tales como :
– Un aumento en la producción de más del 200 %
para el año 2013.
– Aumentar el componente nacional de los vehículos
a fábricas o ensamblar reduciendo el máximo de componente importado en el quinto año a un porcentaje
del orden del 30 %.
– Se estima una sustitución del 25 % de importaciones de motocicletas terminadas y un importante
incremento de la integración nacional.
En síntesis, el plan de desarrollo del sector plasmado en este proyecto de ley, pretende aumentar en un
200 % la producción de motocicletas en el plazo de
cinco años, sustituyendo el 25 % de las importaciones
de motocicletas terminadas y multiplicando por 10 la
producción de motopartes nacionales. Se aspira a crear
5.000 puestos de trabajo en el sector con una inversión
quinquenal de casi 60 millones de dólares.
Favoreciendo así el desarrollo del motopartismo
local, la generación de empleo industrial calificado, y
una mayor incorporación en la producción de trabajo
argentino.
Señor presidente, este proyecto de ley ratifica la
decisión política del gobierno nacional de disponer
de todas las herramientas económicas con el objetivo
de apuntalar la actividad productiva y generando más
trabajo para los argentinos.
Como dice la señora presidenta: “Los países deben
producir una apertura hacia cambios no sólo instrumentales sino estructurales para enfrentar una crisis que no
tiene precedentes”.
Por todo lo expuesto, anticipo mi voto favorable a
este proyecto de ley.

