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–En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a
las 14 y 34 del miércoles 15 de agosto de 2011:

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

Sr. Presidente. – Invito a la señora senadora por la provincia de Tierra del Fuego,
Malvinas e Islas del Atlántico Sur, María
Rosa Díaz, a izar la bandera nacional en el
mástil del recinto.
–Puestos de pie los presentes, la señora
senadora María Rosa Díaz procede a izar
la bandera nacional en el mástil del recinto.
(Aplausos.)

2
HOMENAJE A HÉCTOR TIZÓN

Sr. Presidente. – En la reunión de labor
parlamentaria celebrada ayer se acordó rendir
homenaje al escritor Héctor Tizón. Habiendo
sido presentados diversos proyectos sobre
elparticular, por Secretaría se procederá a dar
lectura del texto unificado.
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Sr. Secretario (Estrada). – Son proyectos de
los señores senadores Morales, Fellner, Giustiniani, Cabanchik y Rached.
“El Senado de la Nación declara su profundo
pesar por el fallecimiento del destacado escritor, periodista, abogado y diplomático jujeño
don Héctor Tizón acaecido el 30 de julio del
corriente año en la ciudad de Yala, provincia
de Jujuy. Asimismo, destaca su labor como
convencional constituyente en 1994, jurista,
hombre público y narrador exquisito que ha
retratado la belleza del mundo desde el espacio
íntimo de su aldea.”
Sr. Presidente. – Corresponde votar el tratamiento sobre tablas.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
En consideración.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: quiero expresar algunas palabras referidas al homenaje
que merecidamente este Congreso va a realizar
en este acto –como ya lo ha hecho en otra oportunidad– a Héctor Tizón, quien falleció el 30 de
julio de este año en la ciudad de Yala. Héctor
Tizón el jurista, el hombre público y narrador
exquisito ha retratado la belleza del mundo
desde el espacio íntimo de su aldea, desde su
pueblo, Yala.
Durante su vida política, Tizón honró al
radicalismo jujeño. En 1986 presidió la Convención Provincial Constituyente. Fue no sólo
convencional nacional, sino también convencional de la provincia de Jujuy, que el 27 de
octubre de ese año, 1986, aprobara la actual
Constitución de esa provincia. Representó al
radicalismo en aquella ocasión y nos honró
presidiendo la Convención que actualizara la
letra de la Constitución provincial de Jujuy,
que ha marcado con un signo progresista el
andamiaje jurídico y, fundamentalmente, de
derechos para todos los ciudadanos jujeños.
Más tarde representó a la provincia integrando
el bloque radical de la Convención Nacional
Constituyente que, en 1994, nos legó el actual
texto constitucional.
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Había sido, antes, agregado cultural de la
embajada argentina en México y había integrado
el Consulado argentino en Milán, Italia.
Fue un hombre cosmopolita, se nutrió del
mundo y, al mismo tiempo, lo enriqueció.
En 1976 soportó los embates del terrorismo
de Estado, marchó al exilio en España, regresando recién en 1982. Apenas reconstituida la
democracia en nuestra patria, participó como
miembro relator de la Comisión Extraordinaria, en la Legislatura de Jujuy que, entre 1984
y 1986, investigó las graves violaciones de los
derechos humanos cometidas durante la dictadura militar.
Fue un hombre comprometido con su tiempo.
Había sido asesor, en Jujuy, de la Confederación General del Trabajo y, además, un activo
defensor de los derechos humanos. Siempre lo
conmovió la justicia y la ominosa tragedia de
las dictaduras.
Héctor Tizón dignificó las instituciones con
su labor en la magistratura. Fue también vocal
del Superior Tribunal de Justicia hasta hace
poco tiempo. Vivió con intensidad los principios de la democracia y la República, y dejó
un enorme legado en el campo del derecho, en
la doctrina y la jurisprudencia. Pero, además,
legó a la literatura la belleza de su obra, la más
exquisita y descollante de su tiempo.
Más allá de sus múltiples e importantes
funciones públicas, siempre desarrolladas con
impecable jerarquía técnica y moral, Héctor
Tizón fue una expresión superior de la cultura
argentina. Su talento y su creatividad lo llevaron a convertirse en una figura literaria a nivel
internacional, merecedor de tantos premios y
galardones, en particular como fue la condecoración que lo consagró como Caballero de
la Orden de las Artes y las Letras la República
Francesa.
Como bien lo han señalado algunos escritores
de la provincia de Jujuy, ha sido un poeta y un
pensador sobre el destino del hombre.
Muchas de sus obras, como Fuego en Casabindo, Tierra de frontera, La casa y el viento,
El hombre que llegó a un pueblo, La mujer de
Strasser y Luz de las crueles provincias, entre
otras, son el legado también de todos los escritos
que nos ha dejado no sólo a los jujeños, sino a
los argentinos.
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Nuestro bloque y particularmente los jujeños
nos sentimos orgullosos de haber tenido un
hombre no sólo de letras sino comprometido con
la democracia y los derechos humanos.
Sea este homenaje no sólo para su figura
sino también para la trayectoria que ha dejado,
particularmente en la provincia de Jujuy y en
su pueblo, Yala.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora
Fellner.
Sra. Fellner. – Señor presidente: sin lugar
a dudas, Héctor Tizón brindó un aporte fundamental a la literatura nacional. Siempre desde
ese lugar que eligió para vivir, la localidad
de Yala, donde en cada una de sus obras, de
sus cuentos, de sus relatos, estaba explícita o
implícitamente ese lugar que él eligió, que es
Yala. Pero también en ese Jujuy es donde está
el germen de su espacio creativo, que es nada
más ni nada menos que la puna jujeña. En esa
puna jujeña él dibuja un mapa cargado de viejas
y de nuevas historias, creando y redescubriendo
paisajes y atmósferas creíbles o increíbles, donde iban transitando personajes reales y tangibles
junto a los más desopilantes e irreales.
Así va entramando relatos, pero siempre
–siempre– lo humano está presente, y siempre sus
obras, la gran mayoría, terminan con una reflexión
final; muchas veces son casi un grito de frustración
o de denuncia a lo que allí se vive.
Encontramos, por ejemplo, en su espacio, a
aquel juez que siempre fue magistrado a pesar
de ser ciego, pero se dejaba guiar solamente por
la razón. También encontramos en esa puna jujeña a aquel inglés que iba a retirar a la estación
del ferrocarril, todos los días, un ejemplar del
Times, allá, en nuestra Puna.
Asimismo, lo encontramos a Tito que, antes
de ser mariscal en Yugoslavia, había estado
también en nuestra Puna como dinamitero
cuando se abrían caminos para tender las vías
del ferrocarril. Algo constante también en su
obra: el ferrocarril. Hasta escribió un relato, un
ensayo, que es fantástico, que habla del último
tren; el último tren que llegó por esos lares de
nuestra puna jujeña.
Escribió también El ingenioso hidalgo de
Yavi. Acá quiero también detenerme un minuto
en ese relato, ese ensayo de El ingenioso hidalgo
de Yavi –Yavi es una localidad de nuestra Puna–.
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Tizón decía que se escribe para conmover; que
se escribe para huir del desamor, de la indiferencia. Son palabras de Tizón.
Permítame que le cuente apenas una pequeña
historia sobre este hecho, que él relata en El
ingenioso hidalgo de Yavi.
Él dice que va con un amigo a la biblioteca
de Yavi, donde está la casa del marqués de
Yavi. Allí hay una biblioteca popular de muchísimos años, y le muestra a ese amigo que
hay un fanal y un libro de El Quijote de La
Mancha: “El ingenioso hidalgo Don Quijote
de La Mancha, donde se lee perfectamente:
“1605-1615, Madrid”.
Tizón dice en su ensayo que, seguramente,
es uno de los ejemplares que Juan de la Cuesta hace por encargo de Francisco de Robles,
haciendo referencia al impresor y al librero de
aquellas épocas.
El relato sigue; sigue hablando, incluso,
del marqués. De subtítulo pone: “El hidalgo de aquí”, y habla del marqués de Yavi,
habla de la biblioteca y de la casa de Yavi;
muestra la atmósfera, el paisaje, las ganas de
conocer ese Yavi con su casona y su iglesia
preciosa. Y termina el relato con esto que les
decía yo, el grito los que a veces parece que
quiere expresar sobre la denuncia, la frustración: “...Y aún este libro está aquí, por suerte,
olvidado y semioculto por la ignorancia del
país”.
Así las cosas, un verano de no hace demasiado
tiempo, en una de estas revistas que aparecen los
domingos con los diarios, una periodista cuenta
que va a Yala a entrevistar a Tizón, justamente,
por el ingenioso Hidalgo. Tizón la recibe en Yala
y ella le pregunta si es cierto lo de este libro. Tizón le dice que vaya a Yavi y que ella misma lo
compruebe. La periodista va a Yavi, hace fotos,
muchas fotos, realiza su historia y así sale esa
revista. No pasaron más de dos meses y hubo una
denuncia. El libro había sido robado, despareció
de la biblioteca de Yavi y acá empiezan los engranajes correspondientes ante una denuncia sobre
una pérdida. Lo que es serio, lo que es lógico, la
investigación policial, lo judicial y, por otra parte,
los oportunistas de siempre.
Había un diputado en nuestra Legislatura
en ese momento, ¿qué habrá leído y qué habrá
pensado del relato de Tizón? Habrá pensado
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que era un relato histórico porque presenta
un informe al Ejecutivo provincial por la gran
pérdida del patrimonio cultural de los jujeños.
Lógicamente, recae en algunas cabezas del
Ejecutivo provincial porque esto no podía ser
así. Por supuesto, lo toman algunos diarios, lo
toma algún periódico de acá y el diputado ve la
oportunidad. Entonces, el libro se convierte en
un incunable, palabras del diputado, estaba la
firma de Cervantes en el libro, entonces, ya no
era una pérdida del patrimonio cultural de los
jujeños; era una pérdida para la humanidad lo
que había sucedido y, por supuesto, ya no era
responsabilidad sólo de algunos funcionarios
del gobierno provincial; todo el gobierno provincial debía renunciar.
Por otro lado, repito, en el engranaje de lo
serio por donde tiene que ir el camino de la
investigación, había una periodista que tenía las
fotos. Entonces, la policía citó a esta periodista
y ella colaboró, dijo lo que había visto, dio las
fotos y así pudimos saber algunos, los que quisimos conocer la verdad de todo, que esto no
podía ser de ninguna manera. Por empezar ni
hablar de la barbaridad de incunable porque ni
siquiera los auténticos son incunables, son del
1600, los incunables llegan hasta el 1500, hay
cien años en el medio. Pero más allá de esto,
vimos por las fotos que era imposible por la
encuadernación, por el tipo de papel que mostraban fotos de buena calidad; eran facsímiles.
Se vio que la firma no era de Cervantes, era de
un señor de La Quiaca que donaba, en castellano
moderno, ese ejemplar a la Biblioteca Popular
de Yavi y había puesto su firma. Entonces, ya no
era nada de todo esto. Y la verdad que aún hoy
me cuentan que van algunas personas y quieren ver dónde era que estaba ese antiquísimo y
valiosísimo libro de Don Quijote de la Mancha.
Para terminar esto, Tizón decía que se escribe para conmover, para huir del desamor de la
indiferencia, pero también decía que él escribía
para no morir de realidad.
Señor presidente: creo que este es un más
que merecido homenaje a un gran e ingenioso
escritor jujeño. Muchas gracias.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Linares.
Sr. Linares. – Señor presidente: quiero adherirme al homenaje a quien fuera Héctor Tizón.
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Me tocó compartir con él un día y medio
en mi ciudad con motivo de un congreso que
se hizo en la universidad y, particularmente,
coincidimos en la presentación de un pequeño
corto histórico que se hizo con respecto a Martínez Estrada.
Y me llamó la atención verlo en el auditorio.
Sentado al lado mío, me dijo que había tenido el
privilegio de estar con Martínez Estrada en México cuando la Universidad de México lo había
contratado por un año para dar una serie de conferencias. Y me contó una anécdota en particular
de Martínez Estrada: que era una persona muy
terca, muy convencida de lo que hacía.
Allá por el 55 o 56, siendo apenas un miembro menor en jerarquía de la embajada argentina, tenían que renovarle la visa a Martínez
Estrada, pues ya había cumplido los seis meses
pertinentes y tenía que renovarla porque el
contrato era por un año. Martínez Estrada dijo
que de ninguna manera le iban a renovar la visa
porque él estaba contratado por México y que,
de modo alguno, iba a hacer algún trámite. Esto
le ocasionó una enorme complicación desde el
punto de vista legal, hasta que consiguió destrabarlo. Y Martínez Estrada le dijo: “Vio que
hay que ser tozudo y terco para mantener las
convicciones. Yo tengo razón y las normas que
hay en México no pueden ser una sinrazón”.
Creo que junto con Saer fue uno de los escritores vivos más interesantes de los últimos años.
A diferencia de Saer, que vivió muchísimos años
en Francia, Tizón, más allá de su exilio, ha sido
un representante claro de la Puna. Ese día que
tuve el privilegio de compartir y conversar con
él, yo no conocía la Puna. La conocí hace tres
años. En esa quebrada, en cada personaje que
vi, creo que reconocí a Tizón. Es decir, conocí
antes por Tizón a la hermosa Jujuy.
Así que mi homenaje y mi respeto a una
persona que, como dijeron aquí, transitó la
vida cumpliendo una serie de aspectos en los
cuales todos quisiéramos poder realizarnos.
Ya sea desde el punto de vista político, como
escritor o como jurisprudente, Héctor Tizón se
ha mostrado no sólo como una persona de bien,
sino como un ejemplo para toda una provincia.
Además, fue el escritor por antonomasia de su
lugar; y esto me parece que lo reivindica aún
más respecto de cualquier otro.
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ASUNTOS ENTRADOS

Sr. Presidente. – De conformidad con lo
dispuesto por el artículo 187 del reglamento, la
Presidencia informa que se ha dado cuenta en el
sitio de intranet de la lista de asuntos ingresados
hasta la fecha, a efectos de que, eventualmente,
los señores senadores se sirvan formular las
manifestaciones que estimen pertinentes.1
4
MANIFESTACIONES

Sr. Verna. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Verna.
Sr. Verna. – Señor presidente: en mesa de
entradas obra el proyecto S.- 2.133/12, que es un
proyecto que prevé entregarle a la provincia de
La Pampa cien millones de pesos anuales como
consecuencia del corte del río Atuel.
Como no está el senador Marino, que es el autor, yo quiero aclarar que en la Dirección General de Publicaciones, Secretaría Parlamentaria,
el expediente, repito, S.-2.133/12, figura como
que su autor es el senador Juan Carlos Romero.
Yo sé que el senador Romero es solidario, siempre lo ha sido con los pampeanos, pero supongo
que esto es un error de Publicaciones y que el autor
de esta iniciativa es el senador Juan Carlos Marino.
5
HOMENAJE A HÉCTOR TIZÓN
(Continuación)

Sr. Presidente. – Muy bien.
Senador Morales, ¿quería hacer alguna manifestación?
Sr. Morales. – Quería saber si se votó el
homenaje porque yo había pedido la palabra.
Perdón, si se votó la resolución, porque hay
una resolución presentada por el homenaje.
Sr. Presidente. – Está bien. Claro, habíamos
votado el tratamiento sobre tablas. Corresponde
votar ahora la resolución.
En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la resolución. Se procederá en consecuencia.2
Muy bien. Hecha la aclaración por parte
del senador Verna respecto de la autoría del
proyecto...
Sr. Verna. – “Al César lo que es del César”,
y a Marino lo que es de Marino. (Risas.)
Sr. Presidente. – Senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – ¿De qué se trata este proyecto?
Porque 100 millones de pesos así, alegremente...
Sr. Presidente. – No estamos tratando el
proyecto sino un error de autoría.
A Pichetto lo que es de Pichetto. (Risas.)
Sr. Secretario (Estrada). – Se va a proceder a
corregir el error señalado por el senador Verna.
Sr. Pichetto. – Estoy hablando del proyecto
del senador.
Sr. Presidente. – El senador Romero le puede
hacer un proyecto justamente. (Risas.)
Sr. Mayans. – Ya lo autorizamos, presidente.
Sr. Presidente. – Se va a proceder a corregir
el error respecto de la autoría del proyecto al
que se refirió el senador Verna.
6
ASUNTOS ENTRADOS. MENSAJES
SOLICITANDO ACUERDO

Sr. Presidente. – Por Secretaría se procederá
a dar lectura de los mensajes remitidos por el
Poder Ejecutivo nacional solicitando prestar
acuerdo a efectos de cumplimentar lo dispuesto
en el artículo 22 del reglamento del Honorable
Senado de la Nación.3
Sr. Secretario (Estrada). – Mensaje 1.085/12,
solicitando acuerdo para designar fiscal ante el
Juzgado Federal de Primera Instancia de San
Nicolás, provincia de Buenos Aires, al doctor
Matías Felipe Di Lello.
Mensaje 1.175/12, solicitando acuerdo para
nombrar embajador extraordinario y ministro
plenipotenciario al señor Sergio Ariel Basteiro.
Mensaje 1.214/12, solicitando acuerdo para
designar juez del Juzgado Federal de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial y Contencioso
Administrativo N° 2 de San Justo, provincia de
2

1

Ver el Apéndice.
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Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
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Buenos Aires, al doctor Marcelo Adrián Bruno
dos Santos.
Mensaje 1.200/12, solicitando acuerdo para
promover al grado inmediato superior, con fecha
31 de diciembre de 2011, al capitán de fragata
Esteban Alberto Russi.
Pasan a la Comisión de Acuerdos.
7
PLAN DE LABOR

Sr. Presidente. – Obra sobre las bancas el
plan de labor aprobado en el plenario de labor
parlamentaria celebrado en el día de ayer.1
8
S.-2.703/12
EMERGENCIA HABITACIONAL
EN CORRIENTES. MOCIÓN
DE PREFERENCIA

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Artaza.
Sr. Artaza. – Señor presidente: solicito preferencia del proyecto de declaración contenido
en el expediente S.-2.703/12.
Si el déficit habitacional es importante en
todo el país, en Corrientes estamos viviendo
una situación grave. Hay familias que han tomado predios, tanto privados como públicos.
Por eso es que solicitamos en este proyecto la
emergencia habitacional en nuestra provincia
para que los gobiernos municipales, provincial y
nacional podamos juntos encontrar un programa
de viviendas para todas las familias argentinas.
Por eso, solicitamos, además, en este proyecto de declaración que se dé cumplimiento
al convenio firmado entre el ex presidente
Néstor Kirchner y el gobernador de la provincia
Ricardo Colombi en el 2005. Hay un atraso de
los fondos federales previstos en ese convenio,
es decir, aportes del Tesoro nacional. Se había
acordado la construcción de 4.100 viviendas.
Hoy el gobierno nacional tiene una deuda consolidada en vivienda cercana a los 100 millones,
que son los que reclama la provincia, y hay
otros 300 millones más. Queremos que se dé
cumplimiento a este convenio.
1

Ver el Apéndice.
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Para dar un simple ejemplo de la discrecionalidad con la que se ha actuado con Corrientes,
señalo que entre los años 2009 y 2010 hay
provincias argentinas que, con todo su derecho,
han recibido a través de los aportes del Tesoro
nacional 1.093 millones, como Tucumán, o la
provincia del Chaco 580 millones, mientras que
Corrientes recibió 16 millones en ese lapso.
Entonces, se producen estos estallidos. Como
ustedes saben, la vivienda digna garantizada por
la Constitución de la Nación es el reordenador
social más importante que tenemos.
Por eso pedimos un esfuerzo para que se trate
este proyecto con preferencia con dictamen de
comisión, en el que pedimos la emergencia habitacional para nuestra provincia que, lamentablemente, ha sido discriminada. Hago un llamado
en este sentido porque en el medio está la gente.
Hay miles de familias que están esperando una
respuesta habitacional a través de los institutos
correspondientes, que en el caso de Corrientes
es el INVICO. No me estoy refiriendo a los
fondos automáticos que recibe la provincia a
través de la coparticipación federal del FONAVI, sino a los aportes del Tesoro nacional que
otras provincias han recibido, no así Corrientes.
También queremos ser ciudadanos de primera
en Corrientes. Como ocurre en todo el Nordeste
argentino, a veces no tenemos servicios básicos
como el gas natural. Por lo menos queremos
tener respuesta respecto al tema de la vivienda.
Por eso es que pido el tratamiento con preferencia de este proyecto de declaración con
dictamen de comisión para que estos fondos
federales puedan llegar rápidamente a nuestra
provincia y le podamos encontrar una solución
a este problema, tal como la está encontrando
el gobierno provincial a través de un proyecto
de expropiación de tierras fiscales presentado en
la Legislatura provincial. Una situación similar
se está dando en la intendencia de Corrientes,
que también cederá terrenos.
De esta manera, cuando los correntinos
tengamos esos terrenos, podremos obtener los
fondos adeudados de la Nación para hacerle su
correspondiente casa a cada familia correntina.
En ese sentido, en este Congreso de la Nación
ya hemos tratado una ley de tierras que no sé
si servirá para que todos los argentinos tengan
una vivienda digna.
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Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente, es loable
el proyecto. Por lo tanto, que la preferencia sea
con dictamen de comisión.
Sr. Presidente. – Se va a votar la moción de
preferencia con dictamen de comisión formulada por el señor senador Artaza.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobada.
9
C.D.-51/11
SISTEMA NACIONAL DE PREVENCIÓN
DE LA TORTURA U OTROS TRATOS
O PENAS CRUELES, INHUMANOS O
DEGRADANTES. MOCIÓN
DE PREFERENCIA

Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Señor presidente: solicito
una preferencia con dictamen de comisión respecto del expediente C.D.-51/11, por el que se
establece el Sistema Nacional de Prevención
de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles,
Inhumanos o Degradantes.
Tuvimos una reunión la semana pasada en
la Comisión de Derechos y Garantías de la que
participó el procurador penitenciario, quien nos
mostró imágenes escalofriantes de torturas y
testimonios de víctimas de torturas, tanto en el
Sistema Penitenciario Federal como en los sistemas penitenciarios de las provincias y en algunas
policías provinciales. De modo que este es un
tema urgente, ya que se trata de violaciones gravísimas a los derechos humanos en democracia.
El proyecto es muy bueno y fue aprobado por
la Cámara de Diputados. Fue considerado el año
pasado y tuvo dictamen del Senado, pero cayó
por cambio de composición de la Cámara. En
consecuencia, me parece que es un tema urgente
y que tiene suficiente consenso.
Para finalizar, reitero mi solicitud de preferencia con dictamen de comisión.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: que sea con
dictamen de comisión. Estamos dialogando
también con el Poder Ejecutivo y con el Mi-
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nisterio de Justicia y, por ende, daremos una
respuesta sobre este tema.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Fernández.
Sr. Artaza. – ¿Me concede una interrupción,
senador Fernández?
Sr. Fernández. – Sí, cómo no.
Sr. Presidente. – Para una interrupción, tiene
la palabra el señor senador Artaza.
Sr. Artaza. – Señor presidente: hemos tenido
reuniones con el Subcomité de las Naciones
Unidas por esta cuestión. Hemos realizado una
reunión plenaria en la Comisión de Derechos y
Garantías para tratar el sistema de prevención
de la tortura, pero no conseguimos nunca el
quórum para considerarlo. Asimismo, dado que
la Argentina ha firmado un compromiso facultativo con las Naciones Unidas, hemos asumido
el compromiso de tratar esta cuestión. El martes
21 vendrán nuevamente los representantes del
Subcomité de Prevención de las Torturas de las
Naciones Unidas, y por eso insistimos en que
este proyecto se convierta en ley de la forma
más rápida posible, pues la Argentina ha estado
a la vanguardia de los derechos humanos desde
1983 a la actualidad y este gobierno ha acompañado la política en la materia. Por eso es que
pedimos el tratamiento urgente de este tema.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Fernández.
Sr. Fernández. – Señor presidente: me
preocupa mucho lo manifestado por la senadora
Escudero. Por lo tanto, les pediría a quienes han
hablado con el procurador penitenciario –quien
lleva muchos años en la Procuración– que, conforme lo establece el Protocolo de Estambul, nos
hagan llegar todas las denuncias que se hayan
presentado respecto del maltrato a los internos,
porque me interesa saber sobre ese tema.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Señor presidente: lo que
se decidió en la comisión fue hacerle llegar al
presidente del bloque oficialista una copia de
esas imágenes y, además, toda la información
pertinente. Se trata de una información que se
dará a publicidad y, por lo tanto, es importante
que todos conozcamos qué es lo que se va a
publicar.
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Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Fernández.
Sr. Fernández. – Señor presidente: insisto
sobre el particular, a pesar de que pueda parecer
un poco denso. Pero siendo un conocedor del
tema, un estudioso, me interesan, más que las
imágenes –que no deben ser para menospreciar,
y muchos menos cuando se agravia a una persona, en cualquier condición–, las denuncias,
conforme lo establece el Protocolo de Estambul;
de lo contrario, no tenemos nada. Las imágenes
solo sirven para el morbo de quienes las ven
por televisión.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Señor presidente: es una
pena que el senador Fernández no haya asistido
a la reunión porque las imágenes contienen los
testimonios y está documentada la autorización
de esas personas y quiénes son. Esas personas
prestaron sus autorizaciones para estar en ese
film. Obviamente, si prestaron su autorización
para ello, es porque han formulado las denuncias.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Señor presidente: en
cuanto a la inquietud del senador Fernández,
todos los años, el CELS publica un libro –que
nos llega a todos los senadores– que tiene un
capítulo especial relacionado con la situación de
las cárceles en la República Argentina. El último
de este año lo contiene y ahí están detalladas
todas las denuncias. Hasta el corriente año, hay
documentadas trescientas sesenta denuncias de
torturas y malos tratos en las cárceles argentinas.
Así que la información se encuentra a disposición de todas las señoras y señores senadores.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Fernández.
Sr. Fernández. – Señor presidente: lo importante sería hacerse de esas denuncias porque nosotros no las hemos conseguido aún. Y no es lo
mismo hablar del Servicio Penitenciario Federal
que de los servicios penitenciarios de cada una
de las veinticuatro jurisdicciones. Tenemos que
saber exactamente de dónde son y dónde están
esas denuncias, porque el Protocolo establece
específicamente cómo se deben realizar.
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Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Morandini.
Sra. Morandini. – Señor presidente: creo
que es importante que digamos claramente que
la tortura es incompatible con la democracia.
Cuando hay situaciones de terror y de miedo
es imposible que haya denuncia. Cuando nosotros vivíamos épocas de terror y de mordaza, en
los años de la dictadura, eran las organizaciones
de afuera las que venían a denunciar lo que nosotros no podíamos por el terror que se sufría.
Esto es lo que está ocurriendo en todas las cárceles. La necesidad del mecanismo, precisamente,
habilita que se pueda ir a las cárceles a tomar las
denuncias de todas aquellas personas que, por
terror, no se animan a decir que son torturadas.
Lo terrible es que en plena democracia tenga
que aparecer un video clandestino para poner
luz sobre lo que recibimos como denuncia a lo
largo y a lo ancho del país.
El CELS produjo el documento más amplio
con relación a lo que ocurre en todas las cárceles
y comisarías de nuestro país. De modo que en
un momento como este, en el que uno observa
que subterráneamente se vislumbra el “por algo
será” de la dictadura y “esta gente no merece
vivir” por el miedo a la inseguridad ciudadana,
es fundamental tener un instrumento de este
tipo para poder trabajar en este principio que
tenemos que establecer en la cultura de que la
tortura es incompatible con la democracia.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Artaza.
Sr. Artaza. – Señor presidente: quiero saber
cuál es la razón de la demora para considerar
este asunto, dado que se aprobó por unanimidad
en la Cámara de Diputados. Más aún, cuando
desde 1983 se han tomado los derechos humanos como una política de Estado. Entonces,
¿cuál es la razón de la demora y seguir viviendo
en otro siglo en materia de derechos humanos en
las cárceles argentinas? ¿Por qué no aprobar hoy
en el Senado de la Nación esta iniciativa, que
ya estuvo a punto de ser aprobada sobre tablas?
¿Por qué tener casi un doble discurso –lo digo
con todo respeto– en este aspecto?
No es posible que hoy no tengamos aprobado
este proyecto, a pesar de estar en la vanguardia
en toda Latinoamérica en materia de derechos
humanos. Es más, todos los latinoamericanos
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nos están mirando por este asunto, porque
siempre hemos estado en la vanguardia en
materia de derechos humanos. Por eso, están
observando qué es lo que va hacer la Argentina
al respecto.
Entonces, ¿por qué el gobierno no aprueba y no convierte en ley este mecanismo de
prevención de la tortura en las cárceles, a
pesar de que tuvo unanimidad en la Cámara
de Diputados? Esta es la pregunta que formulamos e insistimos en que queremos una
respuesta. Hemos llamado, por segunda vez,
a una reunión plenaria de comisiones para
emitir un dictamen.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Petcoff Naidenoff.
Sr. Petcoff Naidenoff. – Señor presidente:
seré muy breve. Solamente quiero ampliar lo
que expresó el señor senador Artaza.
En primer lugar, me parece importante el
tema de las denuncias –que la senadora Escudero va a acercar al presidente de la bancada
del oficialismo– pero, en verdad, ha existido
un compromiso –que lo asumimos en el plan
de labor– de que la bancada del oficialismo
consulte y termine este tema con el Poder
Ejecutivo nacional, porque existe voluntad
pero estamos en mora ante los organismos
internacionales.
Así que esperemos que, ante este tiempo
más que prudencial, podamos avanzar concretamente con la aprobación de este protocolo
facultativo porque la verdad es que la demora
ya se torna bastante injustificada.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Compartimos las reflexiones
y las preocupaciones planteadas por los señores senadores y señoras senadoras. Reafirmamos que vamos a sacar dictamen de comisión.
Estamos tratando de ajustar el contenido del
proyecto, así que pido que nos den un poco
de tiempo. Nos comprometemos a trabajar en
este tema.
Sr. Presidente. – Se va a votar la moción de
preferencia con dictamen de comisión.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.

10
C.D.-28/12
ACCESO INTEGRAL A LOS
PROCEDIMIENTOS DE FERTILIZACIÓN
ASISTIDA. MOCIÓN DE PREFERENCIA

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Pido una preferencia con
despacho de comisión del proyecto que viene
con media sanción de la Cámara de Diputados
contenido en el expediente C.D.-28/12, que
trata sobre garantizar el acceso integral a los
procedimientos y técnicas médico- asistenciales
de reproducción médicamente asistida.
La fertilización asistida ha generado una
expectativa en miles y miles de parejas en todo
el país. Hace tiempo que este proyecto está en
tratamiento y tuvo un inmenso consenso en la
Cámara de Diputados y un amplio consenso
durante su tratamiento en el Senado.
Evidentemente, por lo que vimos ayer en la
reunión en la que se dio tratamiento al proyecto
del nuevo Código Civil, este tema se aborda y,
aparentemente, con un proyecto que es muy
satisfactorio, pero nosotros pensamos que es
complementario a la sanción de esta ley.
Fueron abordadas con mucha amplitud ayer por
los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la
Nación las distintas herramientas para dar respuesta a las necesidades, ya sea una ley, el Código o las
convenciones internacionales. Ante la necesidad
de tantas miles de personas en el país que todos
los días nos hacen llegar el requerimiento de que
esta herramienta de fertilidad asistida sea cubierta
por las obras sociales, pensamos que es muy importante que este Congreso dé un paso adelante,
sin desmedro de la complementación que se daría
después con la sanción del Código Civil.
Así que, en ese aspecto, planteo el tratamiento preferente, con despacho de comisión, del
C.D.-28/12.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Filmus.
Sr. Filmus. – Solamente para señalar que
coincido con el senador Giustiniani respecto de
la importancia de que este tema se trate con preferencia con despacho de comisión. Me parece
que es importante y que tenemos que debatirlo.
Ya tuvo sanción en la Cámara de Diputados y
hay mucha gente esperando esta sanción, así
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que me parece importante que lo tratemos con
despacho de comisión.
Sr. Pichetto. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Quiero hacer una reflexión
en voz alta porque si no se me profundiza la
gastritis.
En realidad, ayer empezó un debate apasionante en el ámbito del Senado con la presencia
de una multitud de senadores y de diputados,
incluso superior al número propio de la Comisión Bicameral; además, la vamos a ampliar con
la participación de suplentes. Se dio un debate
realmente intenso. Creo que uno de los temas
con más voltaje que se han planteado ayer fue
precisamente éste, y me parece que la discusión
y el debate lo tendríamos que dar dentro del
ámbito de la comisión en la que se está tratando
el proyecto de Código Civil.
Yo reconozco una tarea parlamentaria. Me
parece que es importante que los senadores
reivindiquen esta tarea, pero me parece que la
estructura normativa, si vamos a codificar y
vamos a incorporar este instituto dentro del Código Civil, por una cuestión de darle preponderancia a lo que va a ser el Código, me parece que
habría que agotar el debate, porque la ley nos
puede servir como norma complementaria de la
norma del Código Civil y, sobre los aspectos que
legisle el Código Civil, podemos complementar
o a lo mejor, incluso, hasta puede haber una
delegación para que el Congreso complemente
dentro de la propia estructura del Código Civil.
Pido que pensemos en este tema. No quiero
votar en contra. Pido que abramos un espacio de
reflexión respecto de este tema y resolvámoslo
la semana que viene. Yo no discutí esto en mi
bloque. Reconozco la tarea de los senadores
Filmus y Giustiniani en este tema, pero no
quisiera votar hoy porque si lo tengo que hacer,
en lo personal, votaré en contra porque le doy
prioridad al tratamiento en el Código Civil.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Yo entiendo que lo que va
a regular el Código Civil es diferente de lo que
trata este proyecto de ley.
El proyecto de ley plantea incorporar al
Programa Médico Obligatorio los tratamientos

Reunión 12ª

de fertilización asistida, cosa que no tiene nada
que ver con las relaciones de filiación de las
personas nacidas por estas técnicas de reproducción asistida que considera el proyecto del
Código Civil.
El Código Civil determina relaciones de
filiación de la persona nacida por el sistema
de fertilización asistida, quiénes son sus padres,
pero nada puede establecer, porque no es su
competencia, en cuanto a la incorporación de
estos tratamientos de fertilidad en el Programa
Médico Obligatorio. Por lo tanto, le pido al
presidente del bloque oficialista que analice un
poco el proyecto y que podamos avanzar.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Cano.
Sr. Cano. – Este es un proyecto que vino de
la Cámara de Diputados este año y que está en
la Comisión de Salud. Me parece importante el
debate que se está generando acá, pero creo que
esto debe ser debatido en los bloques y unificar
posiciones porque, evidentemente, no hay posiciones unánimes en el bloque oficialista.
En el bloque de la Unión Cívica Radical,
coincidiendo con el planteo de la senadora Sonia
Escudero, hemos tomado la decisión de avanzar en el tratamiento de este tema, y el martes
estará en tratamiento por parte del cuerpo de
asesores en la Comisión de Salud. Porque en
el Senado había distintos proyectos, incluido
alguno del oficialismo, y venimos debatiendo
esta cuestión que nos parece central, ya que de
lo que trata, fundamentalmente, es de garantizar
derechos, aún con los matices y las opiniones
que pueda haber en cuanto a si debe ser declarada enfermedad, como plantea la Organización
Mundial de la Salud, o no.
Y también estamos abocados al tratamiento
de la modificación de la Ley de Discapacidad,
que no es una cuestión menor. Así que la decisión política del bloque de la Unión Cívica
Radical es avanzar en estos dos temas.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Montero.
Sra. Montero. – Simplemente, quiero hacer
un comentario, porque soy autora de un proyecto y el tema me interesa.
Me parece que hay parte de razón en ambos
lados. Inclusive, ayer, Aída Kemelmajer de Carlucci, cuando se refirió al tema, dijo justamente
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que iba a exigir una reglamentación complementaria con todo esto que tenía que ver: los
mecanismos de las obras sociales y la cuestión
de atender esto dentro de los programas.
Por lo tanto, me parece que tenemos la obligación de dar un debate que tiene que ver con
cierta integridad. O sea, si bien lo tenemos que
discutir –y por supuesto que hay algunos órdenes jerárquicos en el establecimiento del sistema
normativo–, me parece que son normas que
las tenemos que abordar, que esto está siendo
dilatado y que perfectamente puede empezarse
a trabajar en la Comisión de Salud el análisis
de este tema sin estar dilatándolo demasiado.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Para interpretar lo que
decía el senador Pichetto, que me parece que es
complementario y que es perfectamente posible
que votemos esto hoy sin colisionar con esa
complementariedad.
Como muy bien dijo la senadora Escudero,
esta sanción da respuesta a una cuestión específica que es que el PMO no va a estar contemplado en el Código Civil.
Es una herramienta concreta que despierta
hoy la expectativa y la esperanza de miles de
parejas en el país, y me parece que votar hoy
esta moción de preferencia, con dictamen de
comisión, es de alguna manera un abordaje
responsable que está haciendo este Senado para
seguir tratando esto en comisión, sin desmedro
de lo que después resuelva el Código Civil
antes de fin de año.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Fellner.
Sra. Fellner. – Señor presidente: en verdad,
el tema viene desde hace mucho tiempo, porque
hay proyectos en el Senado y en la Cámara
de Diputados con respecto a este tema donde
solamente se habla de incorporarlo en el PMO;
en algunos casos, con el nombre de enfermedad
y, en otros casos, se lo deja libre para todos los
que quieran acceder.
Precisamente, quienes vinieron a explicar y a
hablar sobre el código dijeron que el tema pasa
por determinar qué pasa también con el tema
de los embriones: cuántos embriones, cómo
los congelamos, etcétera; o sea que va más allá
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del simple hecho de incorporar a la práctica en
sí en el PMO.
A mí me da la sensación de que debemos
esperar a que salga el código e ir trabajando
en una ley que tiene que ser más abarcativa,
donde tiene que estar incorporado en el PMO,
pero también analizar otros aspectos que quedan sin resolver en el código. Porque estamos
hablando de embriones, que no son personas.
¿De cuántos embriones estamos hablando? ¿De
cuántos óvulos congelados? ¿Hasta cuándo se
hará esto? Seguramente, en las clínicas donde
se haga este tipo de tratamientos o prácticas
deberá existir un registro de todo ello. O sea
que creo que este tema da para que se haga una
ley mucho más ampliada, y podríamos, viendo
cómo sigue el tema del código, ir avanzando en
la Comisión de Salud.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Roldán.
Sr. Roldán. – La verdad es que este debate
me ha esclarecido mucho en la cuestión de la
oportunidad de la sanción de esta ley, porque
hasta no hace mucho tiempo pensé que era necesario esperar a la sanción del código. Pero detrás
de la sanción de esta ley o no, hay muchísimos
seres humanos y parejas que vienen sufriendo
una frustración durante años por no poder
tener un hijo. Y lo real es que hoy, la ciencia
da muchos elementos para que esa frustración
desaparezca definitivamente. En función de ello,
tres o cuatro meses en el tratamiento de este
proyecto de ley parece muy poco tiempo pero
no para muchísima gente que está esperando,
justamente, esta resolución.
Además, cabe señalar que esto tiene que
ver, fundamentalmente, con las posibilidades
económicas; de eso estamos hablando. Porque
el que tiene dinero va, paga y automáticamente tiene resuelto el problema, pero esta
iniciativa tiene que ver con las obras sociales
que tienen la obligación y la responsabilidad de
resolver un tema que hoy puede tener solución.
Así que yo creo que más allá de que es atendible
el otro punto de vista, si en el momento oportuno
se considera que debe rectificarse alguna cuestión de esta ley, debería llevarse a cabo. Pero
nosotros, como Senado de la Nación, debemos
dar una inmediata respuesta a este problema.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
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Sr. Pichetto. – Señor presidente: nosotros
vamos a votar a favor de esta moción de preferencia, pero con dictamen de comisión.
De cualquier manera, quiero reflexionar en
cuanto a que los derechos a las obras sociales y a
la atención médica devienen del reconocimiento
de la filiación, que es el tema que, indudablemente, va a tratar la normativa del Código Civil.
De todas maneras, como éste es un debate
apasionante, vamos a seguirlo en el ámbito de
la comisión. No estamos acá poniendo obstáculos a lo que plantea el señor senador Roldán,
porque es un tema humano que comprendemos
perfectamente.
Así que vamos a votar favorablemente esta
moción de preferencia, con dictamen de comisión.
Sr. Presidente. – Se va a votar la moción de
preferencia, con dictamen de comisión.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
11
S.-352/12
GARANTÍA DEL 34 POR CIENTO
ESTABLECIDO POR LA LEY 23.548
DE COPARTICIPACIÓN. MOCIÓN
DE PREFERENCIA

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Verna.
Sr. Verna. – Es para pedir una moción de
preferencia, con dictamen de comisión, para
el tratamiento en la última sesión del mes de
septiembre del expediente S.-352/12. Es un
proyecto que presentamos la señora senadora
Higonet y quien habla, que tiende a determinar con precisión la garantía del 34 por ciento
de que habla la ley 23.548, de coparticipación,
que hoy se extiende al 35,26 por ciento, habida cuenta, que hasta ahora se han incluido
dentro de los índices de coparticipación la
provincia de Tierra del Fuego y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Es verdad que este tema fue considerado
por el Honorable Senado en la anterior composición: había proyectos presentados por el
senador Basualdo, por el senador Nikisch, por
el senador Verani, por el senador (m.c.) Mestre
y por la señora senadora Higonet y por mí. Y
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llegamos a un dictamen, porque la discusión,
como en todo porcentaje, es qué va arriba y qué
va abajo. La Comisión Federal de Impuestos
nunca pudo precisar cuál era el porcentaje que
les correspondía a las provincias porque, si uno
pone solo la coparticipación y abajo todos los
ingresos, habría una transferencia fenomenal
de recursos a las provincias que, evidentemente, la Nación no puede financiar. Pero cuando
uno considera todos los recursos que reciben
las provincias frente a toda la recaudación, la
diferencia está, en el proyecto que presentamos,
en el orden de los 5 mil millones de pesos para
el año 2011. Aclaro que en el proyecto no consideramos el Fondo de la Soja porque estaba
asignado por decreto.
Hemos llamado a reunión de la Comisión
de Coparticipación para debatir este tema.
Al respecto, parece razonable que si el Poder
Ejecutivo se siente cómodo con la actual distribución de ingresos los senadores oficialistas no
hayan asistido, pero me llama la atención que
tampoco han asistido senadores de la oposición.
Senadores que van a los canales de televisión a
debatir el ingreso de sus provincias no han asistido al debate en la comisión en la cual estamos
viendo de qué manera podemos fijar reglas de
juego que se mantengan y perduren en el tiempo
y les garanticen a las provincias sus recursos.
Por eso pido la preferencia, con dictamen de
comisión, y les comunico a sus integrantes que
estamos convocando a reunión para el martes 28,
habida cuenta de que en la reunión de presidentes
de bloque se ha decidido sesionar el miércoles
29. Se podrá discutir si se colocan o si se sacan
impuestos en el numerador y en el denominador,
pero les vamos a garantizar a las provincias que
haya reglas de juego que permitan interpretar
claramente cuáles son los recursos que les corresponden a los Estados federales.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: apoyo la
moción que plantea el senador Verna. Es verdad
que fracasó una reunión de comisión, pero no
fue la única; se ha venido trabajando bastante.
En particular, por nuestro bloque, quien es autor
de un proyecto cuyo texto hemos unificado con
una iniciativa del senador Verna es el senador
Pablo Verani. El año pasado hemos discutido
bastante este tema respecto de cuál es el crite-
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rio que debe establecerse para cumplir con el
artículo 7° y la cláusula de garantía del piso del
34 por ciento.
Desde ya que acompañamos la iniciativa y
nos parece bien que el día 28 podamos producir
el debate sobre este tema que es tan importante
y que está generando no ruido sino realidades
concretas en las provincias que han tenido problemas para pagar el medio aguinaldo y que van
a tener peores problemas para pagar el segundo
medio aguinaldo a fin de año.
El otro día, en el debate de la cuestión federal,
lo escuchaba al senador Mayans –que es verdad–
dar información del crecimiento de los fondos
de coparticipación del año pasado respecto de
este año, que es del orden de un 24 por ciento.
Sin embargo, el crecimiento anual siempre ha
sido del 34 por ciento. Es decir, si analizamos
el crecimiento de 2011 respecto de 2010 contra el
crecimiento de 2012 respecto al de 2011, vemos
que hay una disminución del 10 por ciento en
todas las provincias. Y esto es lo que ha generado problemas para el pago del aguinaldo en
todas las jurisdicciones provinciales. Por lo que
este debate del piso del 34 por ciento me parece
que es importante, toda vez que hay provincias
como Córdoba y Santa Fe que tienen planteadas
acciones ante la Corte por no haber adherido al
aporte del 15 por ciento en el tema de los fondos
de la ANSES; esto, entre otros reclamos.
Así que con todo gusto votaremos esta preferencia y, como lo hemos hecho siempre, comprometemos nuestra presencia el día martes.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Rodríguez Saá.
Sr. Rodríguez Saá. – Señor presidente: como
el senador Verna ha señalado la inasistencia de
los senadores a la convocatoria, quiero aclarar
que el interbloque federal, que es autor de uno
de los proyectos y que tiene un compromiso en
la lucha por la justa distribución de la coparticipación federal, no ha sido invitado. Ninguno
de nosotros formamos parte de la comisión.
Creo que hoy vamos a enmendarlo: hay un
acuerdo para modificar el reglamento y que
podamos integrar las comisiones. Lo cierto es
que tampoco hemos sido invitados como autores
del proyecto. Además, aclaro que en nuestro
bloque tres de los siete integrantes somos ex
gobernadores que hemos padecido la injusta
distribución de la riqueza.
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Así que con la invitación pública a la reunión,
vamos a asistir y a acompañar la iniciativa, porque creo que es de estricta justicia corregir un
problema que se ha judicializado y que traerá
graves consecuencias a la Nación argentina
si pierde el juicio. Si lo gana, los problemas
serán de la provincia; pero si lo pierde, la acumulación de deuda será muy grande.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Linares.
Sr. Linares. – Señor presidente: en el mismo
sentido, me parece que es una discusión pertinente e importante.
Estoy convencido de que no es imposible
debatir una nueva ley de coparticipación, pero
llevará su tiempo. No es imposible en función
de que últimamente todas las provincias están
teniendo complicaciones, lo cual está indicando
que hay algún problema de fondo que me parece
deberíamos debatir.
Por eso, tal vez acordar alrededor de un
proyecto en el sentido de cómo se define el 34
por ciento sería un buen comienzo; al menos,
mientras generamos las condiciones de un nuevo debate más integral acerca de cuál es la base
del sistema de coparticipación actual.
Por estas razones, nosotros también comprometemos no solamente nuestra presencia
sino también nuestro aporte para un tema que
se está haciendo cada día más complicado,
que está generando no sólo acciones judiciales sino algunas actitudes que creo que
no hacen bien al federalismo. Al menos con
esto tendríamos un piso para poder buscar
las condiciones de un debate más profundo.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: nosotros no
vamos a avalar ninguna votación en el recinto
y en el ámbito de la comisión también vamos a
votar negativamente.
Acá hay legisladores que han sido gobernadores, como bien dijo el senador por San Luis.
Cuando se ha discutido la coparticipación federal en la Argentina ha sido en el marco de una
ley convenio entre los gobernadores y el Poder
Ejecutivo nacional. Nunca este debate ha tenido
su origen en el seno del Parlamento. Así que
nosotros no vamos a avanzar en una discusión
como ésta reasumiendo, además, atribuciones
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que son propias de los gobernadores y del Poder
Ejecutivo nacional.
Cuando ese escenario se dé, el Congreso
seguramente actuará como un elemento convalidatorio de los acuerdos que se formulen
en ese pacto federal, producto de la discusión
“gobiernos provinciales-gobierno federal”. Así
que acá no vamos a inventar ningún debate.
El Frente para la Victoria no va a acompañar
esto; y desde ya anticipo el rechazo también en
el ámbito de la Comisión de Coparticipación.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Morales.
Sr. Verna. – Señor presidente: solicito una
interrupción.
Sr. Presidente. – Está terminado el tema.
Sr. Morales. – Hay algo que no podemos
dejar pasar. Luego daré la interrupción al senador Verna.
Sr. Pichetto. – Pero después vuelvo a cerrar
yo.
Sr. Morales. – No hay problema, pero hay
algo que no podemos dejar pasar.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Morales.
Sr. Morales. – Ésta es la Cámara que debate
las cuestiones federales. Nosotros, los senadores, no podemos renunciar a esa facultad.
No es una facultad exclusiva del gobierno
de la Nación. No somos un país unitario, sino
republicano y federal. El debate incluye al
Congreso de la Nación, particularmente a
esta Cámara. Somos Cámara originaria en el
debate de la ley de coparticipación federal, así
como la Cámara de Diputados es la Cámara
originaria en materia de impuestos. Ésta es la
Cámara que debate las cuestiones federales y
es la Cámara que tiene que interpretar el 34 por
ciento, que es el piso que establece el artículo
7° de la ley 23.548.
Ésta es la Cámara que empezó a debatir la
cuestión de la coparticipación del impuesto al
cheque; es la Cámara que tiene que dar el aval
a todos los acuerdos federales que hubiera entre
el Estado –el Poder Ejecutivo– y el conjunto de
las provincias.
No podemos dejar pasar este tema porque
sería renunciar a una facultad propia, que es
originaria del Senado de la Nación. Es un debate
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que tenemos que dar, señor presidente, con todo
el retroceso, ya que estamos frente al gobierno
nacional más unitario. Este gobierno nos ha
hecho retroceder al conjunto de las provincias
en materia de distribución de fondos.
Aquí el debate no tiene que ver con que
reparto más porque me da la gana. Se trata
del derecho propio que tienen las provincias
respecto de la recaudación de los recursos nacionales. Está establecido en la ley 23.548: cada
100 pesos que recaudan 57 tienen que ir a las
provincias, pero solamente van 25. No podemos
pasar esto por alto.
Sin perjuicio de que el Frente para la Victoria
vote en contra, señor presidente, me parece que
no podemos renunciar a esta facultad. Así que
me extraña que diga esto el senador Pichetto,
que es un hombre de provincia, que ha sido candidato a gobernador y que seguramente algún
día va a defender la cuestión federal.
Siendo senadores de la Nación esto nos
involucra: ¡claro que nos involucra! Por eso la
nuestra es la Cámara que tiene una comisión de
coparticipación.
Entonces, avalamos este pedido. Apoyamos
el pedido del senador Verna y, sin perjuicio de
que el Frente para la Victoria vote a favor o en
contra, creemos que es una gran injusticia para
con las provincias no definir esta cuestión que
ellas están esperando, inclusive Río Negro, mi
provincia y todas las provincias argentinas.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Verna.
Sr. Verna. – Soy respetuoso, por supuesto,
de las decisiones del bloque de la mayoría y de
su presidente, que además es mi amigo: todo el
mundo sabe que Pichetto es amigo mío.
Quiero hacer dos aclaraciones. Primero, pido
una preferencia con dictamen. La Cámara siempre ha votado la preferencia con dictamen y, si la
mayoría no está de acuerdo, vota negativamente
en la comisión. Esto es historia en el Senado.
En segundo lugar, no propongo modificar
la ley de coparticipación. Sé que esto es una
iniciativa de los gobernadores. Lo que nosotros
hacemos es reglamentar una ley que fue consensuada por los gobernadores y el gobierno
nacional, pero que en esto resulta inaplicable
porque no se ha reglamentado: no se ha dicho,
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de ese porcentaje, cuál es el numerador y cuál
el denominador.
Es la única aclaración que hago. Por eso
pido al presidente del bloque del Frente para la
Victoria que revea la posición: que vote el tratamiento con dictamen y que después se oponga
en la comisión. Pero mantengamos la costumbre
del Senado de votar siempre afirmativamente
cuando la preferencia es con dictamen.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Mayans.
Sr. Rodríguez Saá. – ¿Me permite una interrupción?
Sr. Mayans. – Sí, cómo no.
Sr. Presidente. – Para una interrupción, tiene
la palabra el senador Rodríguez Saá.
Sr. Rodríguez Saá. – Quiero hacer la aclaración de que el Pacto Fiscal de 2002, cuando
se estableció el piso del 34 por ciento, no fue
suscrito por la provincia de San Luis. Así que
no le comprende a San Luis. No son todas las
provincias.
Sr. Verna. – ¿Me permite, senador? Es para
expresar una aclaración.
Sr. Presidente. – Vamos a buscar ordenarnos, porque si no, esto se está convirtiendo en
un diálogo.
Sr. Rodríguez Saá. – Perdón: la ley surge del
Pacto Fiscal firmado y éste no comprende a la
provincia de San Luis. Entonces, no se le paga
el 34 por ciento a San Luis.
Además, estoy de acuerdo con lo que planteó
el senador Verna acerca de que tenemos que
establecer cómo se computa ese 34 por ciento.
Sr. Mayans. – Yo estaba en el uso de la palabra, señor presidente.
Sr. Presidente. – Perdón, disculpe.
Hay una interrupción del senador Verna.
Sr. Mayans. – ¡Ya ha interrumpido bastante
el senador Verna! (Risas.)
Sr. Presidente. – No está reglamentada la
cantidad de interrupciones.
Sr. Verna. – Gracias, presidente.
Quiero aclarar al senador preopinante, al
senador Rodríguez Saá, que la reglamentación
es de la 23.548 que entró en aplicación el
1° de enero de 1988. Se trató de un acuerdo que
firmaron las provincias cuando Alfonsín era presidente y el doctor Rodríguez Saá, gobernador.
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Se sancionó la 23.548, y hay una garantía que
hablaba del 34 por ciento. Ese 34 por ciento se
puso porque el año anterior, en el 87, la suma
girada a las provincias fue del 37,87 por ciento.
Por eso se fijó el 34 por ciento: porque se tenía
miedo de que el gobierno nacional aumentara
los impuestos aduaneros, que dejara fijos impuestos coparticipables y que las provincias
perdieran capacidad. Por eso se puso un piso
de 34 por ciento. Lo que pasa es que nunca se
pudo aplicar porque no se dijo qué era lo que
se ponía en el numerador de la distribución y
cuál era el total que se consideraba. ¿Por qué?
Porque habla de la administración nacional
central, y la discusión siempre fue qué fondos
son los de la administración nacional central
teniendo en cuenta la presencia de organismos
descentralizados.
Pero la ley que estamos pidiendo reglamentar
es la 23.548 que rige desde el 1° de enero de
1988.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Mayans.
Sr. Mayans. – Señor presidente: brevemente, porque como se entró en una especie de
discusión política, así como ellos dicen “no
podemos dejar pasar por alto”, tampoco nosotros podemos dejar pasar por alto que éste es el
gobierno que menos recursos ha transferido a
las provincias.
Realmente, si vamos a la historia, el gobierno
que estuvo anteriormente fue el que destruyó
la economía argentina. Por eso hay dieciséis
provincias que terminaron con bonos.
Este gobierno hizo mucho más que recuperar
la deuda de las provincias. Hizo un gran esfuerzo en ese sentido y en el de recuperar para
los argentinos la deuda externa nacional, que
alcanzaba el 168 por ciento del PBI: estamos
hablando de 170 mil millones de pesos.
Este gobierno ha hecho un gran esfuerzo.
Si hacemos un cuadro comparativo de estos
últimos diez años, veremos que realmente ha
sido impresionante lo que se ha transferido en
materia de recursos; y aclaro que son recursos
coparticipables.
Además de eso hay que tener en cuenta que
acá, como solía decir el senador (m.c.) por
Corrientes –Ríos–, entró un tercer esquema: el
del sistema previsional argentino. Antes estaba
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en manos de las AFJP. Lógicamente, ahora son
recursos que están dentro del presupuesto; y
también eso hace a la variación en cuanto al
comportamiento de los recursos.
Entonces, no se trata acá de venir a largar
cifras que no son ciertas y que nosotros, por
supuesto, no aceptamos. Creemos que éste ha
sido el tiempo de mayor aporte a las provincias,
sobre todo en materia de infraestructura. Puedo
dar fe de eso porque hemos sido una de las
provincias que ha acompañado...
Sr. Pichetto. – Vaya finalizando, senador.
Sr. Mayans. – El presidente de bloque me
pide que yo corte, pero que corten los otros también cuando hablan pavadas, señor presidente.
Es irritable escuchar este tipo de cosas. A
mí personalmente me irrita porque dicen cosas
que no son ciertas. Repiten esta cantinela y, si
vamos a hablar de lo que pasó en la Argentina,
caeremos en un debate político.
A lo que voy es que el tema no da para hacer
un debate político, señor presidente. Entonces,
estoy de acuerdo sí con el presidente de bloque
en que tiene que haber primero un pacto entre
los gobernadores.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Petcoff Naidenoff.
Sr. Petcoff Naidenoff. – Sinceramente, creo
que el planteo del senador Verna es lógico y
concreto.
Hay una realidad –algunos la pueden admitir,
otros no– en el sentido de que se ha dado una
merma en los porcentajes de coparticipación a
las provincias en el último año. Es cierto: ha
caído la coparticipación en el orden del 10 por
ciento. Lo reflejan los números que ofrece el
propio gobierno. Eso no lo inventamos. Pero
estamos discutiendo otra cosa. Lo que estamos
discutiendo es si tenemos la capacidad de recuperar autonomía política y autonomía económica en cuanto a nuestras propias decisiones en el
rol de representar a las provincias, o no.
Por supuesto, algunos podrán poner esto en
tela de juicio; otros no. Yo no voy a poner en tela
de juicio el acompañamiento del gobierno de la
Nación a la provincia de Formosa en materia de
obra pública. Una cosa es la discrecionalidad,
como lo escuchábamos expresar al senador Artaza, por la cual Tucumán recibe mil millones de
pesos en los últimos tiempos, quinientos millo-
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nes de pesos otras provincias, y 26 millones de
pesos Corrientes. Se trata de fondos para obra
pública que las provincias reciben de acuerdo
con la relación de amigo o enemigo, o complacencia con el poder central. Pero otra cosa
es, de lo que se coparticipa, cuánto realmente
nos pertenece porque así lo marca la ley. Eso
es lo que tenemos que discutir. Si hay un piso
que se fijó a partir del 1° de enero de 1988 con
la ley 23.548, según lo establece el artículo 7°,
discutamos otras cosas.
Con el excedente del 34 por ciento, que la Nación se haga cargo de lo que se tiene que hacer
cargo. Considero que es el debate pendiente y
más de una vez lo hemos discutido. Lo que me
parece un despropósito es que no se acompañe
desde el oficialismo el tratamiento con dictamen
de comisión. Después cada uno podrá decir lo
que quiera, su discurso, su disciplinamiento:
cada uno defenderá los intereses que tiene que
defender, pero discutamos en comisión. El oficialismo tiene los números para imponer lo que
quiera; pero lo que me parece excede la propia
imposición es negar el debate en discusión en
la comisión.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Fernández, que se sale de la vaina.
Sr. Fernández. – ¡Muchísimas gracias, señor
presidente!
Hay dos cosas que quiero aclarar de antemano
y dar una explicación que quería hacer desde
hace mucho porque me da la sensación de que
éste es un debate como un océano, pero de un
centímetro de profundidad: nunca nos metemos
adentro para ver exactamente de lo que estamos
hablando.
Para empezar, quiero darle la razón un pedacito al senador Rodríguez Saá y un pedacito al
senador Verna. En su momento voy a explicar
por qué creo que tienen razón en cada una de
sus expresiones.
Cuando se hace esta modificación, concretamente el artículo 7° de la 23.548 dice que va a
garantizar el 34 por ciento de la recaudación de
los recursos tributarios nacionales de la administración central. Ésa es la razón que le estoy
dando al senador Verna: más gráfico, imposible.
¿Cómo se establece esa garantía? Se establece de una forma clara que se corta –y ésa es la
razón que le estoy dando al senador Rodríguez
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Saá– con el pacto que se firma en febrero de
2002: allí se dice que se suspenden las garantías.
Lo firman todas las provincias a excepción de
San Luis: tiene razón el senador Rodríguez Saá.
Eso se ratifica unos meses después por la
ley 25.570 que es, en definitiva, la que termina
confirmando que no hay tal garantía por razones
obvias, establecidas y definidas en este punto.
Entonces, discutir la garantía por ese lado no
tiene mucho sentido. La discusión pasa específicamente a si el razonamiento –como lo estamos
llevando a la práctica– es a partir del pacto de
febrero de 2002 y de la 25.570, que ratifica ese
mismo pacto.
La Comisión Federal de Impuestos en el
análisis número 1 de septiembre de 2006 nos
da la razón respecto de este razonamiento y se
lo notifica a la Comisión de Coparticipación del
Honorable Senado en mayo de 2010.
Ahora, ¿cómo se determina ese denominador
conforme consulta el senador Verna? Tenemos
que definir específicamente qué es administración central. Salgamos un segundo de la 23.548
y vayamos a la 24.156, Ley de Administración
Financiera, que con toda claridad en su artículo 8° se refiere al sector público nacional, que
tiene varias composiciones. La primera la dejo
para lo último. Las otras composiciones son las
sociedades del Estado, las empresas, los fideicomisos y los entes. Pero la primera de todas es la
administración central; y ésta no incluye a los
organismos descentralizados ni a los institutos
previsionales: no los incluye. Con ello, en ese
marco, si nosotros hacemos una comparación
específica de lo que refiere la administración
central y le aplicamos el 34 por ciento, lo que
se está enviando a las provincias hoy es una
media del 40 por ciento más de los recursos
que corresponden.
Sr. Morales. – No es verdad.
Sr. Fernández. – Que alguien me diga que lo
que yo estoy vertiendo acá, con leyes y artículos,
no es lo que se cumple. Esto es lo que dice la
Ley de Administración Financiera, artículo 8°:
define lo que es administración central, que es
lo que específicamente dice el artículo 7° de la
23.548 cuando expresa que hay una garantía del
34 por ciento respecto de los recursos nacionales
tributarios de la administración central. Entonces, más claro, imposible.
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Estamos discutiendo sobre una entelequia
porque está todo más que claro y gráfico. Y le
garantizo que el Estado nacional está transfiriendo a cada una de las jurisdicciones arriba
del 40 por ciento –más del 34 por ciento de los
fondos de la administración central–. Llevémoslo a la comisión y demuéstrenme que estoy
equivocado.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: éste es un
debate libre. Ésta es la manera de devaluar esta
institución, porque estamos debatiendo sobre el
fondo: sobre un proyecto que ni siquiera tiene
dictamen de comisión.
Entonces, cuando analizamos la forma, tenemos que ajustarnos al procedimiento. Se fundamentó el pedido de tratamiento con dictamen de
comisión. Dijimos que no: se terminó en debate.
¡Entramos a la discusión de fondo, presidente!
Nuestra postura...
Sr. Giustiniani. – Señor presidente,...
Sr. Presidente. – Senador Pichetto: le voy
a dar la palabra al senador Giustiniani y usted
va a cerrar.
Sr. Giustiniani. – …estamos pidiendo que
reflexionen, senador Pichetto, porque sería
cambiar una historia de votar preferencias con
dictamen en un tema que es un asunto nacional.
Estamos en problemas no sólo las provincias:
¡está en problemas la Nación! Por primera vez,
después de nueve o diez años, aparecen los
rojos; aparecen los déficits fiscales. Estamos
en problemas. Acá lo que se pide es sentarse
a una mesa a dialogar. Como muy bien decía
el senador Rodríguez Saá, si hay un fallo de la
Corte que hoy reconoce lo que están reclamando
las provincias, lo cierto es que la Nación no lo
puede pagar.
Córdoba acaba de presentarse por una ejecución de sentencia de más de mil millones
–ejecución de sentencia de un acuerdo ya realizado– y va a ir por el 15 por ciento por el que
ya fue Santa Fe.
Hay once provincias argentinas que están
presentando demandas ante la Corte Suprema
de Justicia de la Nación.
Sr. Fernández. – ¿Qué sentencias? No hay
sentencias, senador. No hay ninguna sentencia
que ejecutar acá.
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Sr. Giustiniani. – Bueno: el acuerdo. Saquemos la palabra “sentencia” y pongamos la
expresión “acuerdo firmado”.
–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Fernández. – Que no vale.
Sr. Giustiniani. – ¡Ah, parece que no vale el
acuerdo firmado!
Sr. Fernández. – No es lo mismo una sentencia que un acuerdo.
Sr. Giustiniani. – Está bien: el acuerdo firmado, que no se está cumpliendo.
Entonces...
Sr. Fernández. – No es lo mismo una chica caprichosa que una choza chica en Capri.
(Risas.)
Sr. Giustiniani. – Estamos de acuerdo: le doy
la razón, senador. Estamos de acuerdo.
Ahora bien, en lo que tenemos que estar de
acuerdo –y me parece que ustedes también– es
en que estamos en problemas; y la manera de
abordar los problemas es sentarnos a dialogar.
Creo que estamos en un camino muy negativo
en cuanto a que ni siquiera se acepta que acá se
vote una preferencia con dictamen de comisión y
que este debate lo llevemos al seno de la comisión
con los mismos números que hoy están planteados
y reconocen ustedes mismos –por eso hoy no se
acepta el 34 por ciento–: que la Nación hoy está
en el 75 por ciento de la ejecución presupuestaria
y las provincias, en el 25. Lo cierto es que estamos
todos en rojo. El problema fiscal lo tenemos todos.
Entonces, lo que solicitamos es que se vote
este pedido del senador Verna. De paso, le digo
al senador Verna que con la misma enjundia que
él planteaba la participación de los opositores incorpore mi proyecto presentado hace cinco años,
que volví a representar y que no se ha tomado
en consideración nunca. Me refiero al S.-571/12.
–El señor senador Verna realiza una manifestación fuera de micrófono.

Sr. Giustiniani. – Gracias, senador.
Entonces, pido al bloque de la mayoría que
reflexione y que votemos con despacho de comisión lo planteado por el senador...
Sr. Presidente. – Vamos a cerrar, senador
Pichetto.
–Varios señores senadores hablan a la vez.
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Sr. Presidente. – En verdad, deberían darse
argumentaciones respecto de los proyectos, y
no generales.
Tiene la palabra el señor senador Pichetto y
cerramos.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: nosotros
no vamos a avalar esto; y eso no significa que
el tema no pueda ser tratado en el ámbito de la
comisión. Como cualquier tema, la comisión
puede solicitarlo, tratarlo y analizarlo.
Lo que expresamos acá es que no vamos a
dar una votación que tiene una simbología y
que, además, implica analizar temas que son
propios, atribuciones exclusivas y excluyentes,
de los gobernadores de provincia y del Poder
Ejecutivo nacional.
Agradezco las buenas intenciones del senador
Morales. Si algún día gobierno mi provincia,
voy a ejercer con toda decisión y fortaleza la
defensa de los intereses de Río Negro. Pero
históricamente, el debate de la coparticipación
federal se dio en el ámbito de la Cámara de Senadores como un instrumento ratificatorio de la
voluntad política expresa de los gobernadores de
provincia y del presidente de la Nación. De manera que no vamos a avalar ningún tratamiento.
No compartimos los argumentos de que está
todo en rojo, de que está todo mal. Ése es otro
debate, que anunció el senador Mayans, que
también estamos dispuestos a dar.
Creemos que la Argentina tiene una conducción
política y económica sólida. Hay una voluntad de
la presidenta de mantener el rumbo del crecimiento, el desarrollo y la inversión productiva.
Nuestra postura es el voto negativo hoy al
pedido formulado; y en la comisión, cuando
se trate, también sostendremos la misma
posición.
Sr. Presidente. – Se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Resulta negativa.
12
PLAN DE LABOR (Continuación)

Sr. Presidente. – Corresponde la votación del
plan de labor parlamentaria aprobado en el plenario de presidentes de bloque del día de ayer.
–Se practica la votación.

15 de agosto de 2012

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Sr. Presidente. – Queda aprobado.
13
ACUERDO
O.D. N° 812/12.
PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN

Sr. Presidente. – Corresponde pasar a sesión
de acuerdos.
Por Secretaría se dará lectura al dictamen de
comisión correspondiente.
Sr. Secretario (Estrada). – Orden del Día
N° 812/12: dictamen de la Comisión de Acuerdos por el cual el Senado de la Nación presta su
acuerdo a la presidenta de la Nación para designar procuradora general de la Nación a la señora
doctora Alejandra Magdalena Gils Carbó.
Sr. Presidente. – En consideración en general.
Abrimos lista de oradores y escuchamos al
presidente de la comisión.
Sr. Guinle. – Señor presidente: hay un dictamen unánime de la comisión con catorce firmas
después de haber merituado el acuerdo pedido
por el Poder Ejecutivo para tratar el pliego de la
doctora Alejandra Magdalena Gils Carbó como
procuradora general de la Nación.
En realidad, la postulante ha sido merituada
conforme al reglamento del cuerpo. Se han
cumplido los plazos y las reglamentaciones de
este cuerpo en materia de acuerdos. Se hicieron
las publicaciones en el Boletín Oficial y en los
diarios de mayor tirada del país. Se han respetado los plazos para recibir impugnaciones
u observaciones. En ese plazo se recibieron
impugnaciones, de las que se corrió traslado
a la postulada, la doctora Gils Carbó, que las
contestó también en tiempo y forma y ofreció
prueba. Había una documental muy frondosa
en los despachos de la Comisión de Acuerdos,
que eran algunas causas con dictamen de la propuesta como procuradora general. Se discutió
sobre distintas circunstancias en cada una de las
impugnaciones. En realidad, ninguna de ellas
tiene, a nuestro juicio, mérito suficiente para
enervar la decisión favorable del cuerpo.
Por otro lado, ha habido una audiencia pública en que la postulada demostró jerarquía,
idoneidad y, obviamente, antecedentes de su
paso por el Poder Judicial, casi veinte años en el
ministerio público y un desempeño importante
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que yo creo que también debía destacarse a
partir de las intervenciones que tuvo la doctora
Gils Carbó en cada una de las preguntas que
se le hizo.
En definitiva, el dictamen no casualmente
reúne las firmas de virtualmente todos los integrantes de la comisión. Creo que ha habido
una satisfacción generalizada por el desempeño en la audiencia de la postulada. Esto se
refleja en la firma del dictamen tanto por parte
del oficialismo como de todo el arco opositor
que integra la Comisión de Acuerdos. Fue así
que se llegó a este despacho favorable, respecto
del cual, si no hay observaciones, pedimos su
voto sin más trámite. Si se efectuaran observaciones, obviamente, al finalizar las intervenciones de mis pares, solicitaré el uso de la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: informaré
lo que fue la posición mayoritaria de mi bloque.
Tres miembros de la Comisión de Acuerdos
hemos firmado a favor de este pliego remitido
por el Poder Ejecutivo frente a una circunstancia compleja, ya que se había planteado, en
primer lugar, la remisión del pedido de acuerdo
del doctor Reposo, que fue impugnado por mi
bancada y por otros bloques opositores. Y con
posterioridad, llegó el pliego de la doctora Alejandra Gils Carbó.
En nombre del sentido común y del criterio
de razonabilidad que siempre ha guiado el
funcionamiento de nuestro bloque, debo decir
que nosotros no somos –como suelen expresar
algunas voces del Frente para la Victoria– “la
máquina de impedir”. De hecho, este año nos
opusimos firmemente a algunas iniciativas del
Poder Ejecutivo, pero hemos acompañado otras.
En cuanto al pliego de la doctora Alejandra
Gils Carbó, no hemos visto antecedentes que
ameritaran un rechazo a su postulación; pero
nuestro voto favorable no significará otorgar un
cheque en blanco. No lo vamos a hacer, primero,
porque la doctora desempeñará un cargo cuya
función primordial es garantizar la independencia de criterio y tutelar los derechos de todos
los ciudadanos argentinos. Sí nos referiremos
a algunas cuestiones que, en oportunidad de la
audiencia pública, nos llamaron la atención. Por
eso fue que no anticipamos una opinión hasta
luego de finalizada.
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Como dije, queremos dejar planteadas algunas cuestiones en la versión taquigráfica,
relacionadas con aspectos que seguiremos de
cerca. En ese sentido, esperamos que los compromisos asumidos por la doctora Gils Carbó
sean cumplidos en el desarrollo de su función.
Le realizamos algunas preguntas vinculadas
con el Poder Ejecutivo y esperamos que su conducta sea independiente. Fundamentalmente,
cuando quisimos saber su opinión acerca del anterior procurador general, doctor Righi –quien,
dicho sea de paso, renunció por un conflicto de
corte eminentemente político que se generó con
el Poder Ejecutivo; particularmente, a partir de
una denuncia formulada por el propio vicepresidente de la Nación–, la doctora evaluó la gestión
de su predecesor como positiva.
Luego, la interrogamos sobre varias situaciones que se han producido y, particularmente,
respecto de la relativa a los presos y a las salidas
transitorias solicitadas por “Vatayón Militante”.
Ante ese requerimiento, la doctora Gils Carbó
dijo lo siguiente: “Por lo menos en el caso de
Vázquez, tratándose de un condenado sin sentencia firme [por eso no entraba en las reglas
estrictas de la ejecución de las salidas laborales
o de la libertad anticipada, que se da en la última
etapa], a mí me parece que el gran error es la
oportunidad: o sea, que luego de veinte días de
haber sido condenado por un delito que había
generado tanto debate público que, incluso, se
presentaron proyectos de ley para incorporar la
figura del femicidio, realmente no le hace bien
al sistema generar en la ciudadanía un descreimiento tan grande al ver a esta persona, que fue
condenada, liberada a los veinte días por razones
que habría que examinar si son las prioritarias
entre las que debe cumplir la organización”.
Esta definición, tan contundente y opuesta
al criterio que hemos visto que han compartido
y tratado de justificar algunos funcionarios del
Poder Ejecutivo, esperamos que se cumpla en
el ejercicio concreto de la función, cuando se
produzcan casos o situaciones similares.
En otro tramo de dicha audiencia, le consultamos a la doctora Gils Carbó sobre un tema
que seguramente vamos a debatir mañana, o
sea, con relación a la expropiación de Ciccone.
En tal sentido, la indagamos sobre si creía que
la identidad de los accionistas, directores y
titulares de organismos de fiscalización interna
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de las sociedades anónimas que contratan con
el Estado son un dato confidencial y protegido
en los términos de la ley 25.326. Ante dicha
pregunta, concretamente, la doctora contestó:
“La identidad de los accionistas titulares y
síndicos de las sociedades anónimas no es un
dato confidencial desde que se publica en el
Boletín Oficial”. Y luego planteó: “La identidad
de las personas que contratan con el Estado
tampoco es confidencial y tiene sus formas de
publicidad, seguramente también a través del
Boletín Oficial”.
Esta definición respecto de algunos datos que
ciertos funcionarios han marcado como sensibles y que la doctora ha cuestionado, nos parece
que, en la medida en que se cumpla durante el
ejercicio de la función, podría darnos alguna
garantía de independencia de criterio.
Ahora bien, el tema que, diría, es más contundente y sobre el que nuestro bloque ha buscado
una definición específica –el cual ha generado
un debate luego, sobre el final de la audiencia
pública– es el referido a la resolución 147, que
había suscrito el anterior procurador, el doctor
Righi.
Sobre ese punto, particularmente, el senador
Sanz le preguntó lo siguiente: “A través de la
resolución 147/08 del doctor Righi se recortaron
las facultades de la Fiscalía de Investigaciones
Administrativas, lo cual provocó la renuncia
del doctor Garrido. Entonces, la pregunta es
doble: primero, ¿qué piensa de esa resolución?,
y segundo, si una vez en el cargo de procuradora, está dispuesta a retrotraer la situación a las
facultades que anteriormente tenía la fiscalía.
En este punto, la doctora Gils Carbó ha sido
contundente, y esperamos que cumpla con dicho
compromiso asumido en la audiencia pública,
dado que respondió lo siguiente: “En cuanto
a la resolución 147, lo que quiso hacer fue
decir que el fiscal nacional de Investigaciones
Administrativas debía coordinar su actuación
con los fiscales competentes, pero lo hizo de
una manera abstrusa e insuficiente para esclarecer la actuación de un organismo que era tan
relevante. Al respecto, le contaré un caso que
experimenté personalmente, actuando como
coadyuvante del doctor Garrido, relacionado
con lo que imperativamente dice la resolución
en cuanto a que hay que coordinar entre los fiscales. En una oportunidad, con el fiscal Manuel
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Garrido habíamos recurrido una sentencia en la
que estaban involucrados agentes públicos que
podrían haber cometido delitos económicos.
Presentamos el memorial ante la Cámara y el
fiscal general competente pidió su desglose
diciendo que la Fiscalía de Investigaciones
Administrativas no debía actuar”.
Luego, relató ese caso y, ante la no impugnación de la resolución que absolvía a los funcionarios públicos por parte del fiscal actuante, la
doctora Gils Carbó dijo que esa resolución 147
no generó la garantía de tutelar los derechos
de los ciudadanos, toda vez que quedó firme la
opinión del fiscal de la causa y no se le permitió al fiscal de Investigaciones Administrativas
seguir avanzando y apelar la resolución de la
Justicia en ese caso. Expresamente, sobre ese
punto dijo: “Esto se lo explico para que sepa
hasta qué punto entiendo que la resolución 147
no satisface los parámetros para permitir que
la actuación de la Fiscalía de Investigaciones
Administrativas sea eficaz. La ley deja lugar
a márgenes de incoherencia y no puede haber
incoherencia en el accionar de una fiscalía especializada”.
Continúa: “Además, quiero recordarle que
cuando hablé de delitos de cuello blanco he
dicho que esto también concierne a los funcionarios públicos, que son de cuello blanco, y que
tengo muy en claro que es uno de los déficits de
la persecución diferencial del sistema penal, y
particularmente del Ministerio Público Fiscal,
donde se advierte una selección punitiva dirigida que es de conocimiento público”.
Obviamente que compartimos esta tipificación de los delitos de cuello blanco de
funcionarios públicos, y que ha sido planteado
por varios senadores como uno de los grandes
déficits, porque en la Justicia todavía no ha
habido sanciones definitivas con relación a delitos cometidos por funcionarios públicos, así
como este criterio que ha planteado la doctora
Gils Carbó en cuanto a que ésta es una de las
materias centrales que se encuentra pendiente.
Con el voto favorable que va a dar la mayoría
de los miembros de este bloque, esperamos que
la doctora Gils Carbó cumpla con estos compromisos y esta visión que ha planteado en la
audiencia pública.
Señor presidente: muchas veces y frente a un
gobierno sobre el que tenemos dudas, grandes
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contradicciones y, en muchos casos sospechas,
cuesta resolver situaciones de este tipo, tomar
decisiones y tener la convicción de que se hace
lo correcto o no.
Nosotros no somos la máquina de impedir.
Es facultad del Poder Ejecutivo la propuesta
del nuevo procurador y debe contar con un consenso y una mayoría agravada en esta Cámara,
porque debe tener dos tercios de voluntades.
Algunos miembros de nuestro bloque vamos
a votar favorablemente, pero en la convicción
de que el Poder Ejecutivo tampoco merecía
por parte de esta bancada que dispongamos el
acatamiento de una resolución mayoritaria es
que hemos dado libertad de acción y, en consecuencia, seguramente, habrá algunos senadores
que no van a estar de acuerdo con este criterio
y que van a votar en contra de la nominación
de la doctora Gils Carbó.
Dicho esto, señor presidente, sin que esto
sea un cheque en blanco y en la convicción de
hacer un acabado seguimiento de que cumpla
con este compromiso de independencia de
criterio y de avanzar fundamentalmente en las
causas que involucran a funcionarios públicos,
que son justamente las que ella ha catalogado
como “delitos de cuello blanco” –y que compartimos–, es que vamos a votar favorablemente
este pliego.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Escudero.
Sra. Escudero. – He quedado satisfecha con
los antecedentes académicos y con el desempeño de la doctora en la audiencia pública, que no
ha evadido respuestas a las distintas preguntas
sobre su posición respecto de temas que son
sensibles.
Sumándome a lo que ha dicho el senador
Morales, quiero referirme a su compromiso para
promover desde el Ministerio Público acciones
colectivas que ayuden a democratizar el acceso
a la Justicia, su compromiso en la lucha contra el
lavado de dinero y en recrear la unidad de lucha
contra el narcotráfico, su idea de la importancia
de utilizar el Ministerio Público también para
la prevención, porque ella dice que toda la información que recogen los fiscales a lo largo y
ancho del país en el tema de delitos federales
tiene que servir también para definir políticas
públicas, en este caso preventivas, de lucha
contra la corrupción.
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También manifestó su compromiso y dejó
clara su posición en cuanto a que el acceso al
agua potable es un derecho humano básico y que
es exigible por cualquier ciudadano; su compromiso con la posición de la Corte y personal con
relación a la libertad de expresión y la necesidad
de proteger la libertad de expresión de la cual
gozan los periodistas y también los funcionarios; su compromiso en reglamentar y aplicar
hacia adentro del Ministerio Público la ley de
ética pública; su compromiso también desde el
Ministerio Público de exigir el cumplimiento de
todas las sentencias de todos los tribunales y,
especialmente, de la Corte Suprema. Además,
expresó su convicción de que hay un límite
a la discrecionalidad en la distribución de la
publicidad oficial.
Por otra parte, se le pidió su opinión sobre
el caso Ciccone, que vamos a tratar mañana,
y no evadió una respuesta; dijo que tenía que
decir un concepto general que sirva para todas
las causas y señaló que se debe adoptar un
estándar de transparencia sobre la identidad de
accionistas y origen de fondos que hasta ahora
se ha temido adoptar. Se refirió en general a
la situación actual en los procesos de quiebra
y terminó manifestando su compromiso y su
convicción de que nunca ese compromiso y
esa convicción podrían ser torcidos por estar
mirando a quien le convenga o no lo que ella
exprese en su función de procuradora general.
Finalmente, quiero hacer una reflexión sobre
la participación de las mujeres, porque es muy
importante que por primera vez en la historia
de la Argentina una mujer vaya a estar al frente del Ministerio Público. Voy a señalar una
pequeña estadística. Tengo las estadísticas del
Poder Judicial, no del Ministerio Público, pero
me imagino que en éste la situación es similar.
De los tres poderes del Estado, el Poder Judicial es donde las mujeres se encuentran más
subrepresentadas. Las mujeres ocupan solamente un 15 por ciento de los cargos jerárquicos en
el Poder Judicial, pese a constituir el 54,4 por
ciento del total del personal.
De los 13 integrantes del Consejo de la
Magistratura sólo 2 son mujeres. De los 7 integrantes de la Corte Suprema sólo 2 son mujeres.
Hace más de 20 años que hay mayor número
de mujeres graduadas en las carreras de derecho
y, sin embargo, el número de puestos jerárquicos
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ocupados por ellas no ascendió significativamente. Por eso, con convicción, voy a apoyar
el pliego de la doctora Gils Carbó y espero que
sus compromisos asumidos públicamente sean
ejercitados durante su desempeño en la función
pública.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Cimadevilla.
Sr. Cimadevilla. – En este caso concreto,
yo soy uno de los integrantes del bloque de la
Unión Cívica Radical, junto con la senadora
Montero, que no va a votar afirmativamente;
y esto no va en desmedro de lo que aquí se ha
dicho de la postulante.
Compartimos lo que ha dicho el senador Morales así como las apreciaciones que ha formulado la senadora Escudero, pero evidentemente,
en estos casos, estamos ante valoraciones de tipo
subjetivo. No estamos discutiendo una cuestión
doctrinaria o de principios, lo que nos ha llevado
a hacer una evaluación un poco diferente.
Dejó muy claro nuestro bloque en la audiencia que, de todos los requisitos exigidos,
íbamos a hacer especial hincapié en el de la
independencia con la que se pudiera manejar
frente a los factores de poder político o lo que
fuera; incluso, el senador Sanz se encargó de
quitar presión a ese supuesto requisito de que
para ser procurador se necesita ser penalista,
por cuanto el decreto reglamentario de la ley
para la designación de magistrados de la Corte
y para la Procuración exige simplemente tener
una especialidad y no habla de qué rama del
derecho.
Al presentarse la doctora en la audiencia, ella
expresó que consideraba interesante hablar de
algunos aspectos que tuvieran que ver con la
gestión al frente del cargo que venía ejerciendo
para que nosotros pudiéramos tener una idea
aproximada de lo que de ella se podía esperar
y de la visión que tenía del Ministerio Público.
Al preguntársele sobre el aspecto central
a tener en cuenta por mi partido –es decir, la
independencia con la que el procurador se debe
manejar–, ella manifestó que es algo que surge
de la Constitución, y lo voy a decir textualmente: “Es además una cuestión de convicción,
de ética, de defender el interés general de la
sociedad personalmente, cueste lo que cueste”.
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Y en un intento de probar esto de que se
predica con el ejemplo, hizo referencia a su
actuación en dos causas en las que adoptó una
posición que podría calificarse como contraria
a los supuestos intereses del gobierno. Una es
la denuncia que junto al fiscal Garrido hizo respecto de las autoridades del Banco de la Nación
Argentina por una irregular votación vinculada
con una propuesta de acuerdo preventivo que invocaba por entonces a la ministra de Economía
Felisa Miceli; y otra es una impugnación a un
acuerdo preventivo extrajudicial de Cablevisión
que contrariaba en ese momento la opinión del
Ejecutivo en el proceso de fusión de Clarín y
Cablevisión. A esto podríamos sumar algunas
de las cuestiones que señaló muy bien el señor
senador Morales.
Yo no desconozco que su actuación en estas
causas fue realmente como la relató, pero también en esta audiencia predicó con el ejemplo.
¿A qué me refiero con esto? Muchos senadores
la sometieron a un interrogatorio preguntando
sobre temas que podríamos calificar como
sensibles, conflictivos o trascendentes para
los intereses del Poder Ejecutivo nacional y,
según nuestro criterio, eludió las respuestas.
Lo que sí cabe señalar es que las eludió muy
bien, demostrando que tiene oficio para eludir
respuestas concretas en temas que, a nuestro
entender, debieron obtener respuestas concretas.
¿Qué trato de significar cuando digo esto?
Por ejemplo, fue interrogada si estaba dispuesta, desde su función, a hacer cumplir el tratado
que suscribió nuestro país con la OEA en el
sentido de no apelar las sentencias en los juicios
previsionales, y allí no contestó; simplemente,
se refirió a decir que las sentencias están para
cumplirlas, pero no dijo en qué instancia, es
decir, si agotaría todas las vías recursivas o no.
La senadora Montero le requirió opinión
acerca de cuál sería su actuación y si ordenaría
iniciar causa judicial en acciones vinculadas
con la libertad de expresión o de información, y
también aquí evitó dar respuestas concretas y se
amparó en algo que, a nuestro juicio, no puede
ampararse. Frente a la pregunta de la doctora
Montero, la postulante dijo que un magistrado,
para dar opinión sobre una conducta concreta
sólo puede hacerlo en una causa. Y esto no es
así en el caso del procurador, porque éste no es
como el juez, dado que el procurador no puede

29

ser recusado por sus opiniones. Precisamente,
eso lo dice el propio Código de Procedimientos al señalar que los miembros del Ministerio
Público podrán ser recusados por las mismas
causas que los jueces, pero estableciendo una
excepción para lo cual menciona un inciso del
artículo 55, que habla de las causas de recusación de los jueces y dice: Si hubiere dado consejos o manifestado extrajudicialmente su opinión
sobre el proceso a alguno de los interesados.
Esto corre exclusivamente para los magistrados, para los jueces; no para el procurador. Y
la persona propuesta se excusó diciendo que...
Sr. Presidente. – El señor senador Aníbal
Fernández le solicita una interrupción, ¿se la
concede?
Sr. Cimadevilla. – Sí, cómo no.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Aníbal Fernández.
Sr. Fernández. – Creo que el análisis que
hace el señor senador es correcto, pero ella todavía no es procuradora. Y contrario sensu de lo
que ha sucedido hasta este momento, éste sería
el primer caso de alguien que va a acceder a la
Procuración General siendo fiscal general. Por
lo tanto, tal como usted mismo lo acaba de decir,
siendo fiscal general no puede emitir opiniones
de esas características, porque no renunció a la
fiscalía. Si hubiese renunciado o si estuviera
ejerciendo el cargo de procuradora, podría haber
hablado de lo que usted quiera, pero no siendo
fiscal general. Es un comentario, nada más.
Sr. Presidente. – Continúa en el uso de la
palabra el señor senador Cimadevilla.
Sr. Cimadevilla. – El comentario del señor
senador Fernández abona mi teoría. ¿Por qué?
Porque la doctora Gils Carbó se cansó de decir
que ella va a defender el interés general, y para
mí es fundamental saber dónde está el interés
general. Por ejemplo, cuando le hago una pregunta sobre el oficio que la Corte le remitió a la
ANSES, que no contestó ni el presidente de la
comisión, equivocadamente dejó que contestara
–porque demostró tener habilidades para contestar–, era para saber cuál es el interés general
para la procuradora: ¿darle la plata a General
Motors o pagar los juicios de los jubilados? Me
hubiese interesado conocer qué entiende ella
por “interés general” en cada uno de los casos
en que evadió las respuestas.

30

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

¿Sabe por qué el fiscal no puede prejuzgar?
Porque está para requerir, está para una cosa totalmente distinta de la que está el juez. Incluso,
cuando la senadora Escudero le preguntó si iba
a instruir a sus fiscales para actuar de oficio en
los delitos de corrupción, tampoco contestó.
Recién estábamos discutiendo un tema interesante, como es el piso de la coparticipación
federal, que va a generar conflictos entre las
provincias y la Nación; y ante la pregunta del
senador Giustiniani sobre qué opinaba del
límite, tampoco contestó. A mí me hubiese
gustado saber su opinión, porque mi provincia
es una de las que también tiene este problema,
como ocurre con San Luis y Santa Fe y como
probablemente pase en muchas provincias más.
Reitero, estas cuestiones no van en desmérito
de los méritos que exhibió tener. De ninguna
manera queremos decir que estamos ante una
propuesta como la de Reposo, porque demostró
su oficio, que también le permitió eludir algunas
respuestas. Y este “eludir algunas respuestas”
me lleva a una reflexión final que me impide
acompañar con mi voto. Por otra parte, cuando
ella no se anima a expresar un criterio o emitir
una opinión propia sin admitir una intervención
ajena, me lleva a sospechar que el sentido de
independencia, por lo menos como lo entiendo,
no me lo garantiza.
En los temas candentes, siempre dijo que otro
tenía que intervenir para poder emitir opinión.
No sostener criterio u opinión propia sino a requerimiento de terceros me hace poner en duda
que pueda actuar con independencia. Tratándose
del cargo que se trata, me lleva también a no
votar afirmativamente el pliego de la doctora
Gils Carbó.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Di Perna.
Sra. Di Perna. – Señor presidente: en este
caso, es necesario contextualizar el motivo
del pliego que nos encontramos considerando.
Estamos tratando el pliego de la doctora Gils
Carbó por la renuncia –debido a que no hay
procurador general en este momento– del doctor
Esteban Righi, presentada como consecuencia
de la denuncia del vicepresidente de la Nación
con relación a la oferta de tráfico de influencias.
Esta denuncia, entre otras cosas, dejó sin juez y
sin fiscal la causa relacionada con la ex empresa
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Ciccone, respecto de la que por causalidad o casualidad vamos a tratar mañana su expropiación.
El trámite de la denuncia del vicepresidente
de la Nación ante la Justicia no parece correr la
mejor de las suertes porque, según algunos medios, está próxima a ser archivada. Sería bueno
que no se abandone este trámite judicial, porque
soy una firme creyente de que la verdad tiene
que salir a la luz y el lugar para que eso ocurra
es la Justicia y no la tapa de los diarios. Eso no
sería bueno para el denunciante ni tampoco para
la vida institucional de nuestro país.
En ese sentido, lo que ha ocurrido con el
tratamiento del anterior candidato a procurador
general de la Nación es una muestra de la importancia y trascendencia que tiene este órgano
deliberativo que es el Congreso de la Nación.
No sólo eso sino también la importancia de los
límites que fija la Constitución Nacional en materia de mayorías especiales para decisiones que
son centrales para la vida institucional del país.
Personalmente, vengo a manifestar mi apoyo
al pliego de la doctora Gils Carbó para el cargo
de procuradora general de la Nación, con la
misma buena voluntad con la cual estudié a
conciencia el pliego del doctor Reposo y me
animé a manifestar mi profundo rechazo. Lo
hice porque en una evaluación concienzuda de
su trayectoria y de su experiencia profesional
consideré que no estaba a la altura que el cargo
requería.
Cabe destacar que este rechazo no se trató de
un mero capricho opositor, sino de un llamado
a la seriedad; de entender que hay límites que
no se pueden traspasar. No podemos elegir un
procurador en base al amiguismo y esperar tener
una Justicia que funcione.
En el caso de la doctora Gils Carbó, creo
que su trayectoria ha demostrado cierto atisbo
de independencia y confío en que la demuestre
durante el ejercicio de su función. Sus opiniones
en cuanto a la salida de los presos, a la falta de
seguimiento de los delitos de cuello blanco, a
los límites impuestos a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas y a la distribución de la
pauta oficial son una pequeña luz de esperanza
en cuanto a nuestras aspiraciones de contar con
una fiscal seria y acorde a lo que la Constitución
y los reglamentos exigen.
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Considerando que la doctora será la encargada de ejercer la acción pública penal y diseñar
la política de persecución penal del Ministerio
Público Fiscal en términos de lo que establece
la ley 26.946, me hubiera gustado que su experiencia en materia penal hubiera sido más
profunda. Pero creo que debemos dar un voto de
confianza en base a que en la exposición que se
realizó la semana pasada ha demostrado cierta
solidez y ha dejado en claro su entendimiento en
ciertos conceptos fundamentales para el cargo
al que aspira.
Quiero que con mi voto afirmativo quede
claro que las posturas que tomo en cada posición son en base a un profundo análisis y
no a un ferviente afán de oponerme a todo lo
presentado por la señora presidenta. Y sobre
todo quiero que se sepa que cuando ella tome
medidas que apunten al beneficio real de los argentinos, vamos a votar afirmativamente, como
lo hemos hecho en otras oportunidades. Pero
no acompañaremos aquellas que consideramos
que comprometen el futuro de nuestro país
o que pretendan imponer una visión totalmente
distorsionada de la realidad.
Por ello, señor presidente, voy a acompañar
con mi voto afirmativo el pliego de la doctora
Gils Carbó.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora
Montero.
Sra. Montero. – Señor presidente: en principio quiero agradecer la posición del bloque.
Nos ha dado libertad para poder opinar sobre
estos temas que recaen sobre cierta subjetividad,
porque cada uno juzga a esta persona desde su
buen saber o entender, o desde la esfera de su
propia experiencia.
Debo decir que cuando hice las preguntas a
la doctora Gils Carbó aclaré que no venía de la
rama del derecho, por lo cual iba a hacer preguntas más de corte conceptual que para mí tenían
relevancia acerca de si era la persona correcta
para el desempeño del cargo o no. Me puse en
una posición de pensar qué es lo exigible para
esto. Y lo que dice la Constitución es que se
debe promover el accionar de la Justicia en defensa de la legalidad de los intereses generales
de la sociedad. Éste es el objetivo de máxima
y está reglamentado, además, en las leyes del
Ministerio Público, donde se fija taxativamente
cuáles son sus funciones.
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Por lo tanto, era muy importante saber si ella
podía promover el accionar de la Justicia en defensa de la legalidad en temas que para mí han
sido absolutamente sensibles y sobre los cuales
tengo nivel de tolerancia cero para admitir respuestas disuasivas; a veces esperaba que me
contara algún tipo de proceso o que planteara
situaciones, como bien acá ha rescatado el senador Morales, frente a otras circunstancias, como
lo del “Vatayón Militante”, u otros casos que se
plantearon, para los que ella dio una respuesta.
Yo le planteé tres temas concretos. Uno, dijo
el senador Cimadevilla, tenía que ver con la libertad de expresión en ámbitos de la aplicación
de la ley de medios. Es decir, en definitiva, me
interesa que ella tenga el concepto de la legalidad por encima de cualquier otro concepto.
Porque la ley es soberana, está por encima de
todos los poderes del Estado.
Y la verdad es que no me dio ninguna respuesta.
Cuando le pregunté por temas del federalismo, temas de la relación Nación-provincias,
tampoco me dio respuesta. Y cuando le pregunté
por la cuestión del INDEC, un tema excesivamente sensible para mí porque fui protagonista
de algún proceso en el cual se judicializó la
causa con respecto al organismo –justamente,
fue en Mendoza donde se levantaron pruebas,
y fue porque el fiscal administrativo había
impulsado las causas–, la respuesta de ella
fue en este término, como explicó el senador
Cimadevilla. Pero cuando yo le pregunté específicamente por el Instituto Nacional de Estadística y Censos y por el IPC, es decir, cuál era
su visión, ella me dijo que ésa era una materia
ajena a las funciones del procurador general. Y,
en algún momento –para hacerlo breve leeré lo
más importante–, dijo que el Ministerio Público
no tiene injerencia en el accionar de los órganos
de la administración, sino en cuanto a que sea
una cuestión judicial; mientras esa cuestión no
se plantea, no es de competencia del Ministerio
Público Fiscal…
Sr. Pichetto. – Y tiene razón, absoluta razón.
¿Me permite una interrupción?
Sra. Montero. – …no. Muy por el contrario.
–Murmullos en el recinto.

Sr. Presidente. – Por favor.
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¿Le permite la interrupción al senador Pichetto, senadora?
–Murmullos en el recinto.

Sra. Montero. – Contestó que, salvo que
su incumplimiento se judicialice, no es una
cuestión que involucre al Ministerio Público.
Creo que es todo lo contrario, que ella no
tiene que esperar que la Justicia venga a ella,
sino que ella tiene que promover el accionar de
la Justicia. Y la verdad es que, en estos temas
tan sensibles, como la cuestión de la inflación,
respecto del cual yo dije que es un tema que
realmente nos afecta a todos, tenemos que ver
que se nos diga que alguien tiene que vivir con
6 pesos por día. Esto afecta no sólo la marcha de
la economía, afecta nuestras decisiones, afecta
a la sociedad en general y en su conjunto porque
sobre ello se toman decisiones. Sin embargo, no
vi en ella una expresión clara en cuanto a promover el accionar de la Justicia. Y éste fue un tema
que se judicializó. Fue un tema en el que ella
podría haber puesto este ejemplo, claramente,
porque en algún momento llegó a la Corte y fue
el procurador general de la Nación quien tuvo
que dictaminar acerca de si era constitucional
o no un decreto al cual se estaba adhiriendo
el INDEC para evitar dar información sobre el
sistema estadístico.
Éstas son las cosas que a mí no me han
convencido de la candidata propuesta para procuradora general de la Nación. Debo entender
que son causas subjetivas. Yo estoy altamente
sensibilizada con estos temas, pero también
con esta visión de que el procurador general
de la Nación tiene que ser independiente y que
el Ministerio Público tiene que ser un órgano
absolutamente independiente.
Estos temas, más allá de su relevancia, son
temas en los que el Poder Ejecutivo nacional no
quiere dar respuesta alguna y no quiere aclarar
absolutamente nada. Y fue justamente sobre
estos temas que ella evitó dar alguna respuesta.
Por eso mi voto es negativo.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Cano.
Sr. Cano. – Señor presidente: seré muy breve.
En primer lugar, acompaño los fundamentos
del señor Gerardo Morales y los criterios que
planteó la senadora Escudero.
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Aparte quiero agregar que, después del
papelón que significó la propuesta de Reposo,
y entendiendo que es una facultad del Poder
Ejecutivo la de proponer a quien va a ocupar
el Ministerio Público, me parece que hay dos
cuestiones que, por lo menos en lo personal,
uno pone en valor.
La primera cuestión que uno puede evaluar
o juzgar son los antecedentes jurídicos y académicos, que me parece que la propuesta los
cumple con absoluta idoneidad.
La segunda es su trayectoria al frente del
Ministerio Público.
La verdad es que en estas dos cuestiones
me parece que la persona propuesta reúne las
condiciones y los requisitos para estar al frente
del Ministerio Público.
La tercera cuestión, que es su independencia, a juzgar por su actuación en el Ministerio
Público creo que ha demostrado, en cuestiones
inherentes al gobierno, que tiene criterios de
independencia.
Después partimos ya de una cuestión subjetiva en el sentido de que una vez que esté
al frente del Ministerio Público cumpla o no
acabadamente con un valor fundamental que
debe tener quien esté al frente de ese organismo.
Respetando la opinión de la senadora Montero y del senador Cimadevilla, que tienen sus
argumentos para tomar la decisión que finalmente tomaron –porque debatimos ampliamente
esto en el bloque–, voy a acompañar la decisión
del bloque y a votar con absoluta convicción la
propuesta del Poder Ejecutivo.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora
Estenssoro.
Sra. Estenssoro. – Señor presidente: que estemos tratando hoy el pliego de la fiscal Alejandra Gils Carbó como candidata a encabezar el
Ministerio Público Fiscal y no el del candidato
anterior, un funcionario de menor rango pero
que, además, tenía los apoyos políticos pero no tenía los antecedentes jurídicos para
ejercer uno de los más altos cargos del sistema
judicial argentino, es una victoria, es un triunfo
de este Senado. Creo que lo tenemos que decir.
Especialmente de los legisladores de la oposición y de las organizaciones de la sociedad
civil que, ante una actitud de avasallamiento
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y atropello de lo que es el Ministerio Público,
pudimos frenar esa nominación.
También quiero señalar la virtud de los decretos 222 y 588 que en el año 2003 dictó el ex
presidente Néstor Kirchner, con mecanismos
especiales para la designación de los jueces
de la Corte Suprema y del Ministerio Público.
Por ejemplo, el decreto 222 fue dictado a
menos de un mes de haber asumido. Había una
necesidad tan grande de restablecer la credibilidad en las instituciones, en la independencia
del Poder Judicial, en la Corte Suprema como
último recurso de estas garantías constitucionales, que con buen tino el ex presidente Kirchner
acompañó una movida que venía de las organizaciones de la sociedad civil por una Corte
para la democracia; con estos mecanismos se
buscaba extremar la transparencia y la publicidad en la nominación de estos altos miembros
del Poder Judicial. Además, establecía criterios
estrictos de idoneidad jurídica, integridad moral
e independencia política para quienes ocuparan
esos cargos.
Gracias a esos decretos, que todavía están
vigentes, es que pudimos evitar que el anterior
candidato terminara en el Ministerio Público,
y lograr que hoy estemos considerando los
antecedentes de una fiscal que tiene catorce
años en la carrera judicial, que ha sido una
alumna brillante y que en la audiencia pública
demostró una gran solvencia para contestar
no solamente sobre temas en los que ella ha
trabajado, en derecho comercial, sino también
en temas constitucionales, de derecho público
y de derechos humanos.
Dotar de autonomía real y de legitimidad al
Ministerio Público es una deuda pendiente de
la democracia. Esto lo ha dicho el CELS en una
carta que envío a la Comisión de Acuerdos y
donde también acompañaba un documento de
este grupo de organizaciones de una Corte para
la democracia, que se llama “Fiscales y defensores en la agenda democrática. Propuestas para el
fortalecimiento del Ministerio Público”, donde
el CELS decía que la renovación de la Corte Suprema a partir de la cual recobró su legitimidad
mostró un camino que aún no se ha visto materializado en las instancias inferiores de la Justicia federal ni en el Ministerio Público Fiscal.
O sea que ésta es una deuda pendiente desde la
reforma constitucional de 1994, cuando se crea
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el Ministerio Público Fiscal como un ministerio
extrapoder con autarquía y autonomía respecto
de todos los poderes para que pueda realmente
investigar y ser una institución de investigación.
Hemos tenido procuradores, sin duda, con solvencia jurídica pero con mucha relación política
con el gobierno de turno. Por eso, ninguno de
esos procuradores pudo trascender el mandato
de los gobernantes que los eligieron y esto es
muy claro en el caso del ex procurador Righi
que era nada menos que el abogado personal de
Néstor y Cristina Kirchner cuando fue nombrado. O sea que la independencia y la autonomía
política es una deuda pendiente. Obviamente,
la Argentina está en una situación en donde hay
un reclamo de justicia, de institucionalidad, de
transparencia, de lucha contra la corrupción y
donde tanto los funcionarios públicos como los
poderosos en el poder deben ser investigados
cuando se merecen y, si cabe, que alguien vaya
a la cárcel. Como se dice, hay muchas denuncias
de corrupción pero no pasa nada. Y no pasa
nada porque generalmente se logra que en la
Justicia las causas mueran o queden cajoneadas.
Entonces, hay una deuda pendiente y ésta es una
oportunidad para saldarla.
Como señaló la senadora Di Perna, es importante recordar el contexto en el que se da
este nombramiento en el que renuncia el ex
procurador Righi, en el marco del escándalo
de la causa Ciccone donde el propio vicepresidente de la Nación, Amado Boudou, denuncia
al procurador por haber ofrecido, a través de
su estudio de abogados, protección jurídica y
política al propio vicepresidente que está siendo
investigado judicialmente. Por otro lado, lo que
se dice en ámbitos judiciales es que el pecado
de Righi fue no evitar la investigación de los
más altos funcionarios del Poder Ejecutivo ni
el allanamiento del domicilio del vicepresidente
Boudou.
Éste es el contexto, y muy grave, en el que
se da el reemplazo del procurador. Y hago mías
las reflexiones del senador Cimadevilla y la senadora Montero de que ante este contexto uno
tiene que ser especialmente cuidadoso con la
persona que va a ocupar ese cargo, porque
muchos de nosotros creemos que lo que está
en juego no es solamente el crecimiento de
la corrupción y de la debilidad institucional,
sino también el avasallamiento de las garantías
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constitucionales y del Estado de derecho, por un
modelo en donde algunos de nosotros creemos
que hay abuso de poder y donde las garantías
constitucionales de quienes piensan distinto se
van debilitando. Es nuestra manera de ver y
en ese sentido necesitamos que los miembros
de la Corte Suprema sean un reaseguro de la
democracia. Es algo que hemos ganado por
la probidad de sus integrantes, aunque haya
algunos fallos con los que no estoy de acuerdo. Me gustaría que la persona que esté en la
Procuración General también nos dé a todos,
pensemos como pensemos, seamos ciudadanos
de a pie, jubilados, corporaciones de medios o
funcionarios públicos, la tranquilidad de que va
a buscar la verdad y la justicia sin parcialidad.
En este sentido, creo que los antecedentes
jurídicos y académicos de la doctora Gils Carbó son realmente muy buenos y el único tema
donde yo tengo todavía dudas es si ella va a
tener independencia respecto de los intereses del
gobierno nacional o si ella va a tener ecuanimidad en causas donde tal vez su propia visión o
ideología la lleve a mirar de una manera, pero
que extreme este deseo de ser justa e imparcial.
Tengo dudas.
En el tema del INDEC creo que ahí hay un
avasallamiento al derecho a la información,
que es un derecho básico de la democracia. Me
parece que ella podría haber dicho mucho más.
–Ocupa la Presidencia la señora presidenta
provisional del Honorable Senado, senadora
Beatriz Rojkés de Alperovich.

Sra. Estenssoro. – En cuanto a los jubilados,
habló mucho de la política previsional de este
gobierno, apoyándola, pero no se quiso referir
justamente a la exigencia de la Corte Suprema
de Justicia de que la ANSES dé información de
cómo usa los fondos de los jubilados. En varios
temas me quedaron dudas.
Por otro lado, en los asuntos que yo estaba
muy atenta, como por ejemplo la libertad de
expresión, me parece que tuvo respuestas importantes, como cuando dijo que “la libertad
de expresión y el derecho a la información son
uno de los ejercicios más básicos no sólo de
la libertad humana, sino también de la vida en
una sociedad democrática. Y que ante cualquier
disyuntiva siempre hay que hacer prevalecer
el más alto estándar de libertad de expresión”.
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Espero que esta sea su visión y también se
comprometa con su defensa.
También habló sobre otro estamento que está
siendo cuestionado por distintos gobiernos en
nuestro continente, que es el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que es un sistema
supranacional y una garantía para nuestras
democracias de que no haya ningún gobierno,
ni de facto –que por suerte ya no los hay– ni
tampoco democrático que viole los derechos
humanos. Cabe destacar que en este momento
esto está siendo cuestionado por Venezuela y
también por Ecuador, especialmente en temas
vinculados a la libertad de prensa y a la libertad
de expresión. Al respecto, ella manifestó –y
quiero decirlo porque es un tema que cada vez
tendrá más relevancia–: “Desde el momento en
que un Estado adhiere al sistema convencional
asume un compromiso de respetar los derechos
que surgen de los tratados; y las decisiones que
toman los organismos de control y seguimiento
de cada uno de los tratados...”.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Perdón, senadora, ya estamos con el tiempo...
Sra. Estenssoro. – “...establecen el ámbito
de interpretación. Por lo tanto, forman parte del
Sistema Interamericano y del compromiso que
ha asumido el Estado de repararlos”.
También dijo que la aplicación de la ley de
medios tiene que ser una aplicación imparcial y
pareja, y que si hay discriminación es algo que
se debe plantear en casos concretos.
Y tal vez lo más importante es que ella dijo
que en su trayectoria como fiscal de la Cámara
Comercial ha intervenido mucho en casos de
defraudaciones y de delitos de cuello blanco, y
ese es el compromiso que ella cree que hay que
asumir a futuro.
Y cuando habla de delitos, voy a citar nuevamente lo que manifestó el senador Morales:
que todas esas estafas y defraudaciones que
ella veía en el área de la justicia comercial la
condujeron como fiscal “a que me tuviera que
especializar en una clase de delito económico,
el ‘delito de cuello blanco’. Se llama así por
las características de sus autores, en general
hombres de negocios, profesionales de distintas
disciplinas y funcionarios”. Y señaló: “La mayoría de los delitos no llega a ser investigada
por la justicia penal”. “A partir de este ejemplo
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quise un poco mostrar cuál será la visión que yo
tengo del Ministerio Público. Puedo decir que
lo haré con el mismo compromiso”.
Y aquí quiero unir esto con su compromiso de
restituir facultades a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas. Ella dijo que la resolución
147 que dictó el ex procurador Righi no satisface los parámetros para permitir que la actuación
de la FIA sea eficaz. Esta es la fiscalía que tiene
que investigar la corrupción del Estado, de los
funcionarios públicos.
Y acá dijo: “Quiero recordarles que cuando
hablé de los delitos de cuello blanco he dicho
que esto también concierne a los funcionarios
públicos que son de cuello blanco”.
En ese sentido, la primera prueba de fuego de
Gils Carbó será su participación en las impugnaciones que han ido a la terna que el Ministerio
Público acaba de definir en el concurso para
designar al nuevo fiscal nacional de investigaciones administrativas. En efecto, se formó una
terna donde el primer puesto lo tiene el doctor
Maximiliano Rusconi, el segundo Eugenio
Sarrabayrouse y el tercero Sergio Rodríguez.
Este concurso ha sido impugnado y llama la
atención, sobre todo, que el primer puesto lo
tenga Maximiliano Rusconi. Él es abogado de la
empresa Ciccone, de los propietarios originales.
También ha sido el abogado defensor del ex
presidente Menem en la causa por el tráfico de
armas a Ecuador. Además, ha sido abogado de
narcotraficantes, defensor de narcotraficantes.
Hay un famoso caso de un croata al que, como
abogado, le consiguió salidas transitorias. Una
de esas salidas fue para asistir a su casamiento en el hotel Hilton de Puerto Madero. No
parecería ser el candidato ideal para restituir
las funciones de la Fiscalía de Investigaciones
Administrativas.
Como procuradora general de la Nación
deberá integrar el tribunal evaluador. Creo que
esta va a ser la prueba de fuego: si realmente
vamos a poner en esta fiscalía a una persona
intachable que pueda dar certeza no solamente
en los casos de corrupción de sectores privados,
sino también de funcionarios públicos, que creo
que es un reclamo que tiene la sociedad.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Gracias senadora.
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Sra. Estenssoro. – Voy a votar favorablemente, pero creo que esta es una prueba de
fuego, como dije. Espero que lo que ella dijo
que iba a hacer, ese compromiso, se materialice
en sus acciones.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Tiene la palabra la senadora Borello.
Sra. Borello. – Señora presidenta: voy a
ser breve y concisa, refiriéndome a los puntos
importantes en el tratamiento de este proyecto
en el Congreso de la Nación.
Dentro de este contexto de descreimiento y de
profundos cuestionamientos a las instituciones
de la democracia debemos tener mucha conciencia de la importancia de esta designación,
porque estamos hablando nada más y nada
menos que de la próxima procuradora general
de la Nación, doctora Alejandra Gils Carbó.
Por este motivo, considero que fue muy
importante la audiencia pública que hemos
tenido, en la que escuchamos atentamente a la
postulada. Si bien hay algunos puntos que no ha
dejado conforme a la mayoría de los senadores
y asistentes que estuvieron en la audiencia, consideré lo relativo a su persona, a su profesión.
Es importante su calidad. Ha demostrado en la
audiencia que no es una persona improvisada y
que tiene los conocimientos y la profesionalidad
suficientes, que le van a permitir desempeñarse
con idoneidad y profesionalidad en su cargo,
condiciones que considero deben extenderse a
su actuación y a su comportamiento futuro como
procuradora, ya que sus decisiones pondrán en
juego numerosos derechos fundamentales de
los ciudadanos relativos a la libertad, la justicia,
los derechos humanos, derechos ambientales,
derechos constitucionales.
Quiero expresar mi voto positivo, pero con
un anhelo quizá sensible a esta postulación, y
es que la doctora Gils Carbó se desempeñe con
independencia y libertad de decisión de los tres
poderes, y sobre todo del Poder Ejecutivo, poniendo en alto los principios éticos y su decoro
para desempeñar su cargo.
Quiero estar convencida de que la futura
procuradora vaya por el camino del respeto a
la autonomía de la investigación judicial, de la
independencia –repito– de los tres poderes del
Estado, imprescindible para la salud y credibilidad del sistema democrático por el que estamos
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luchando día a día; para el fortalecimiento de las
instituciones, tan necesarias en este momento
que estamos viviendo –la cuna de la democracia
es el fortalecimiento de las instituciones–; y
también para el aumento de la calidad institucional del Senado de la Nación.
No quiero extenderme más porque creo que
los senadores que me precedieron han expresado detalles importantes de lo que hemos sido
testigo en la audiencia pública.
Deseo sinceramente que no nos equivoquemos. Tengo la convicción –por eso mi voto
será positivo– de que la doctora Alejandra Gils
Carbó podrá ejercer su cargo con la idoneidad,
la transparencia y la independencia que se requieren para esa función; sobre todo teniendo en
cuenta la experiencia anterior vivida en el Senado de la Nación, que no ha sido fructífera, en
cuanto a la designación del procurador general.
Por todo ello, y teniendo en cuenta que hemos hecho un análisis personalizado, daré mi
voto favorable a la designación de la doctora
Gils Carbó.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Tiene la palabra el señor senador Lores.
Sr. Lores. – Señora presidenta: simplemente, adhiero a los conceptos de los senadores y
senadoras que me antecedieron en el uso de la
palabra respecto de las virtudes de la doctora
Gils Carbó para ocupar el cargo de procuradora
general de la Nación.
El Movimiento Popular Neuquino y la provincia del Neuquén –a la que represento– apoyarán sin ningún tipo de condicionamientos la
postulación de la doctora Alejandra Magdalena
Gils Carbó para este cargo. Los antecedentes de
la doctora Gils Carbó –que son brillantes– y la
solvencia con la que se manifestó en la audiencia pública que recientemente se realizó en este
Senado no me dejan duda alguna con respecto
a la idoneidad y a la independencia con la que
ejercerá el cargo de procuradora general de la
Nación.
Por los motivos expuestos, anticipo el voto
afirmativo del Movimiento Popular Neuquino
para su designación.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Tiene la palabra el señor senador Juez.
Sr. Juez. – Señora presidenta: en nombre
del interbloque del Frente Amplio, debo decir
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que hoy vamos a votar todos juntos; mañana,
capaz que no. Nosotros no pedimos libertad para
votar como pensamos, la tenemos; y lo mejor:
la ejercemos.
Pero fíjese qué maravillosa que fue la audiencia, y lo importante que han sido las dos audiencias públicas que ha conducido inteligentemente
el presidente de la Comisión de Acuerdos, que
nos permiten hoy estar, con visiones distintas,
hablando de un tema que hace cincuenta días
atrás era terriblemente urticante. Y lo digo con
respeto; no quiero polemizar ya al final del debate, en el que seguramente la doctora Gils Carbó
se llevará el acuerdo, y un gran interrogante de
todos los que estamos acá. Oficialistas y opositores, seguramente, tenemos en ella depositados
una gran esperanza: que pueda administrar
justicia en el marco de la absoluta objetividad
y la independencia. La palabra “independencia”
está en boca de todos nosotros, pero después,
cuando estamos gobernando, queremos un fiscal
y un juez amigos. Entonces, la independencia
siempre termina renga.
Pero fíjense qué importante, porque estuvimos muy cerca de no tener un procurador
con esa característica de independencia. Fíjese
que hay senadores que votarán con mucha
conciencia en contra porque no los terminó de
convencer. Estuvimos muy cerca de imponer un
procurador que no reunía los requisitos. Y yo no
me quiero privar de decir que cuando la oposición –o gran parte de la oposición– entendía, en
oportunidad de aquella audiencia pública, que
el candidato propuesto no tenía los requisitos,
no lo votaba porque era el candidato propuesto
por la presidenta, como se dijo; es más, es el
presidente quien propone al procurador general;
no se lo votaba porque no reunía los requisitos.
Y menos mal que la providencia permitió que
no pudiéramos imponer un candidato sin condiciones.
En ese sentido, miren los detalles de hoy:
estamos en minucias. Para mí han sido más
importantes las aseveraciones de la doctora
Gils Carbó que los silencios, porque comparto
el argumento de que gran parte de los silencios, probablemente, estuvieran amparados en
la posibilidad cierta y concreta de que ella es
una funcionaria judicial y tiene impedimentos.
Podríamos haber develado esos silencios, seguramente, si le hubiésemos pedido que viniera a
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la audiencia pública despojada del cargo que
actualmente ejerce; pero no fue así. Por lo tanto,
quiero pensar que esos silencios, que pueden
motivar alguna duda, seguramente tienen que
ver con esa conducta que hoy ejerce.
¿Qué quiero decir? Me pareció bárbaro el
inicio de la intervención del senador Morales.
Ha dicho cosas muy importantes la doctora
Gils Carbó, las que seguramente pediremos que
después sean incorporadas. Seguramente, el
día de mañana le llegará la notificación de que
este Senado le ha prestado el acuerdo; de que
nosotros, los opositores, le hemos prestado el
acuerdo por la terrible cuota de confianza que
le tenemos. Ha dicho cosas que son interesantes, como la idea –que fue mencionada por el
senador Morales y lo acaba de mencionar recién
la senadora Estenssoro; lo han dicho todos– de
investigar el poder político; todo eso que se
dice desde el estrado pero que después, cuando
llegamos, arrugamos.
A mí, la doctora Gils Carbó me genera una
gran cuota de confianza. Lo digo con sinceridad.
Y esto no me hace oficialista. Obsérvese cómo
cambió la historia. Hace cincuenta días estábamos pensando una cosa y, ahora, la mayoría va
a terminar acompañando esta propuesta. Esta es
la libertad que nos permite examinar y analizar
con objetividad cada cuestión.
Después voy a pedir que se me permita
incorporar gran parte de las declaraciones que
la doctora Gils Carbó expuso con respecto a
algunos temas puntuales, como las relativas a
los delitos de la administración pública y a los
delitos de cuello blanco, para que sea esclava
de sus palabras. Porque de su silencio, ella es
soberana; pero de sus enunciados, ella es esclava. Y la verdad que nos encantaría que ella
tenga una conducta que nos permita apoyarla.
Mañana, si bien no hemos tenido oportunidad de debatir, no hemos coincidido respecto
a cómo vamos a votar el tema de la empresa
Ciccone. Yo lo voy a acompañar, porque es mi
proyecto. Pero un tema que me alienta a votar
hoy favorablemente y en nombre de mi bloque
la designación de la doctora Gils Carbó, es lo
siguiente: la doctora se inició en el Juzgado
Nacional de Primera Instancia en lo Comercial
N° 8, a cargo actualmente del juez Javier
Cosentino, quien denegó primero la quiebra
de Ciccone y después la autorizó; y dentro de
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horas, vamos a tener una procuradora con un
conocimiento tal en materia comercial, que no
va a alcanzar que un síndico diga que no conoce el nombre de los autores de la compra de la
empresa. Lo ha dicho con claridad. Y en eso,
ella es esclava de sus palabras. Por esa razón, es
bueno que se lleve la versión taquigráfica de lo
que ha dicho, porque será esclava de lo que ha
expresado en la Comisión de Acuerdos, en un
momento en que todos, oficialismo y opositores,
pedimos una justicia independiente.
Así que, sinceramente, como dije a algunos
senadores oficialistas que me crucé, esta mujer
es una buena candidata. Se equivocaron en el
primero, pero en el segundo la pegaron.
Y cuando uno tiene una buena candidata,
con calidad, requisitos, cualidades morales y
éticas y solvencia en la materia, uno se tiene
que rendir ante las evidencias. Esto no pasa
por oficialismo y oposición. La doctora Gils
Carbó, modestamente lo digo en nombre de
nuestra bancada y en el mío propio, me parece
que tiene condiciones sobradas para ejercer el
cargo de procuradora, y en ese sentido, pidiendo a Dios que la ilumine y a la Virgen que le
ponga la mano en el hombro, espero que tenga
ese criterio de independencia que ninguno de
los que está aquí puede aseverar que va a tener.
Porque quiero decir que si hubiese sido una
hábil declarante –como algunos sostienen–,
ella hubiese jurado por los anillos de Saturno
que ella iba a ser independiente. Pero eso se va
a reflejar en la actuación. Así que hasta eso me
pareció interesante de ella. Su independencia
la va a mostrar cada vez que tenga que fallar,
actuar, dirigir, señalar o dar una directiva.
De tal modo que ratificando que hemos encontrado requisitos para acompañarla y que los
obstáculos que habíamos visto al principio han
sido absolutamente zanjados por la solvencia
que ha demostrado esta candidata, le deseamos
a ella toda la suerte y le manifestamos nuestro
acompañamiento desde este Senado. Prestar
acuerdo significa que estamos acordando que
un candidato reúne los requisitos no solamente
de idoneidad que marca la ley, sino también de
probidad. Entonces, en ese sentido, este bloque
defiende que la doctora Gils Carbó reúne sobradamente los requisitos para ser procuradora
general de la Nación, y en ese sentido vamos
a votar.
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Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich).–
Tiene la palabra el señor senador Rodríguez Saá.
Sr. Rodríguez Saá. – Señora presidenta:
el bloque del peronismo federal ha analizado la propuesta del Poder Ejecutivo para la
designación de la procuradora general y ha
valorado sus méritos personales y académicos.
En la audiencia pública, hemos valorado sus
convicciones y también la valentía con que ha
planteado muchos temas que le han significado
–pienso yo– sinsabores en el desempeño de su
tarea, porque ha tenido valientes posiciones,
rompiendo vicios o acuerdos oscuros entre los
intereses en las quiebras. Así que vamos a votar
favorablemente esta propuesta.
Queremos destacar que va a ser la primera
vez que tan importante cargo de la Procuración
General será ocupado por una mujer, lo cual
también es muy valioso para el proceso de transformación que todos los argentinos deseamos
que se produzca en el país.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Tiene la palabra la señora senadora Higonet.
Sra. Higonet. – Señora presidenta: seré
muy breve porque, sinceramente, muchas de
las cosas que pensaba destacar acerca de los
conceptos que hemos escuchado que defendió
la doctora ya fueron expresados.
La verdad es que su capacidad y su idoneidad, más allá de sus títulos, han sido probadas,
y también su convicción, porque justamente
dijo que en estos 18 años el Ministerio Público
fue su casa.
Me interesa remarcar algunos conceptos de
todo lo que ella expresó; esta capacidad de armar equipos de trabajo integrados, porque ella
considera que el derecho no es algo estanco;
su concepto del cambio cultural en cuanto al
abordaje de lo que es el interés general, que ella
considera que esto hace necesario capacitar al
recurso humano, y su convicción de que desde
el Ministerio Público se pueden generar las herramientas para una verdadera transformación
del Poder Judicial.
La doctora Gils Carbó habló de una justicia
preventiva; se refirió particularmente a un trabajo de prevención primaria en lo que se refiere a
las causas, a que no vamos a esperar, donde hay
que llegar antes de que haya un muerto y antes
de que las redes sean tan difíciles de desactivar.
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Ella considera que a través del desarrollo del
uso inteligente y sistemático de la información
que tiene el Ministerio Público se puede realizar
un trabajo realmente interesante en este sentido. Habló de crear nuevas unidades de fiscales
pero, además, de mejorar y reglamentar las ya
existentes.
–Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente de la Nación, don Amado Boudou.

Sra. Higonet. – Otro de los conceptos que
me pareció interesante: dijo que la actuación
del fiscal debe ser proactiva.
Por estos conceptos y otros que ya se enumeraron, y además por la importancia que significa
que por primera vez va a haber una mujer al
frente del Ministerio Público, no tengo ninguna
duda de que, desde este lugar, la defensa del
interés general va a encontrar en la doctora Gils
Carbó una real representante.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Guinle.
Sr. Guinle. – Seré muy breve, presidente,
para cerrar.
¿Qué estamos otorgando? Un acuerdo. Sí; lo
recordaba alguno de los senadores preopinantes. Es un acuerdo, no es otra cosa y no hace
falta aclarar que no es otra cosa. Es un acuerdo
a quien, en definitiva, nosotros consideramos
con la idoneidad, la solvencia y la jerarquía
académica suficientes para ocupar el cargo para
el cual ha sido del postulado. Efectivamente es
esto lo que estamos tratando: un acuerdo, no
otra cosa.
Creo que el voto abrumadoramente mayoritario tiene que ver con la transferencia que la
doctora Gils Carbó hizo de sus antecedentes
sobre independencia. Quien se ha tomado el
trabajo de leer los dictámenes de la doctora
Gils Carbó, sus posturas frente a determinados
grupos de poder, puede definir claramente qué
significa ser independiente en el ejercicio de la
función judicial.
Quien ha leído sus dictámenes y, fundamentalmente, su actuación en causas realmente de
peso, no va a dudar sobre la independencia
de alguien que ha podido jugar fuerte con sus
principios y sus convicciones en el momento
oportuno.
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Alguien hizo gala de que algunas cuestiones
no se contestan; y es cierto que un fiscal no
prejuzga, que es parte, que va a acusar, que va a
intervenir en un proceso, pero también es cierto
que no se le puede sacar de contexto una situación cualquiera para pedir un concepto vago que
alguien puede requerir luego que sea aplicable
en un dictamen en una cuestión judicial. Eso
es una cuestión de sentido común, y lo que la
doctora hizo fue aplicar en esos momentos el
sentido común.
Creo que la doctora Gils Carbó ha pasado con
creces y con méritos esta audiencia pública y
que demostró sobradamente lo que es su jerarquía en la función judicial y, fundamentalmente,
su valía, sus principios y sus convicciones para
defender los intereses generales de la sociedad contra determinadas cuestiones, grupos
económicos y corporaciones donde hizo tener
que jugar fuertemente los derechos de los más
débiles y de los sectores más vulnerables.
Señor presidente: no tengo dudas de que la
doctora Gils Carbó ha mostrado su capacidad
y su idoneidad, que obviamente la conforman
haber sido un importante jugador en el mundo
judicial durante sus 18 años en el Ministerio
Público.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Petcoff Naidenoff.
Sr. Petcoff Naidenoff. – Señor presidente:
estamos concluyendo un debate que seguramente va a finalizar con la aprobación en este
recinto de la propuesta del Poder Ejecutivo para
designar a la doctora Gils Carbó como procuradora general de la Nación, y después de todo lo
que se ha dicho a lo largo del debate me parece
importante reflexionar sobre la importancia de
esta instancia de acuerdo. No es una instancia
común; es una instancia de acuerdo que requiere, por una parte, la propuesta del Ejecutivo, el
acompañamiento del Senado y la consolidación
de las aptitudes morales, técnicas y jurídicas del
candidato en una evaluación durante una audiencia pública, pero fundamentalmente la mayoría de los dos tercios de los presentes en este
recinto. Digo esto porque esta mayoría de los
dos tercios de los presentes no es una exigencia
meramente numérica sino que tiene que ver con
la base de sustentación de la palabra “acuerdo”,
de que en política también se puede acordar y se
puede consensuar, y en este caso me parece que
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se ha dado un salto absolutamente significativo
en el acuerdo político luego de la evaluación
pormenorizada que cada uno de los integrantes
de este cuerpo hemos hecho de la candidata, en
este caso, de la doctora Gils Carbó.
En nuestro bloque existen diferentes miradas.
No discutimos cuestiones ideológicas sino que
respetamos los criterios, como cada vez que
se trata de cuestiones que vinculan al Poder
Ejecutivo, cada vez que tenemos que discutir
algunos aspectos que hacen a la independencia
y, fundamentalmente, cuando tenemos que
evaluar de dónde venimos.
A diferencia del miembro informante, que
recién expresó que el acompañamiento abrumadoramente mayoritario que se logra tiene
que ver con la independencia, en realidad, yo
tengo otra lectura. Me parece que, más allá
de la idoneidad técnica y jurídica, quizás este
acompañamiento abrumadoramente mayoritario
se debe a que venimos del peor de los mundos.
Venimos de evaluar nada más ni nada menos que
al doctor Reposo, que en la audiencia pública
y a la luz de toda la sociedad comprobamos
fehacientemente que no reúne los requisitos
técnicos ni jurídicos ni la aptitud básica como
para ser designado como procurador general de
la Nación; esto, más allá de todos los esfuerzos
que en este caso pudo haber hecho la persona
que colaboraba desde atrás dictándole algunas
respuestas. Eso tampoco fue posible porque no
se puede tapar el sol con las manos.
Tampoco podemos pasar por alto –y acá también se ha señalado– por qué estamos tomando
esta decisión de acompañar la designación de
la doctora Gils Carbó; o sea, por qué el Poder
Ejecutivo nacional ha enviado la propuesta de
la doctora Gils Carbó. Bueno, previamente
existió la renuncia del procurador general Esteban Righi por una denuncia promovida por
el vicepresidente de la Nación, quien denuncia
fundamentalmente una especie de conspiración
a partir del caso de Ciccone Calcográfica. De
cualquier manera, no me quiero explayar sobre
este tema que seguramente vamos a discutir mañana. Vaya si tenemos cosas que decir cuando
discutamos la expropiación de la Compañía de
Valores Sudamericana.
Hoy es otra historia porque aquí estamos
evaluando a la doctora Gils Carbó. La verdad
es que tal como lo expresó nuestro miembro
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informante, el senador Morales, nadie puede
otorgar en este recinto un cheque en blanco,
pero sí voy a resaltar algunas definiciones de
la doctora Gils Carbó ante algunas de las preguntas formuladas por los señores senadores y
en las que se radican nuestro acompañamiento
a su propuesta; fundamentalmente, se refieren
a los delitos de cuello blanco y al tema de su
independencia.
Cuando se le preguntó si tenía una vinculación relevante con el gobierno, ella dijo lo
siguiente: “Decididamente no. En general, considero que la independencia no es algo que surge
solamente de un artículo de la Constitución, sino
que también es una cuestión de convicción, es
una cuestión de ética, de defender el interés
general de la sociedad, personalmente, cueste
lo que cueste en cada caso”.
Estas definiciones o caracterizaciones representan un compromiso que asumió la doctora
Gils Carbó no solamente con la audiencia pública sino con toda la sociedad. Ella expresó lo
siguiente: “Creo que es muy claro el mandato
constitucional de que la función del Ministerio
Público es defender el interés general de la
sociedad. Esto es una convicción y en mi caso
también una vocación que nunca podría ser
torcida por estar mirando a quién le conviene o
no qué es lo que digo”.
A su vez, respecto de la investigación de los
delitos que tienen que ver con los funcionarios
públicos expresó: “Quiero recordarle que cuando hablo de delitos de cuello blanco he dicho
que esto también concierne a los funcionarios
públicos que son de cuello blanco y que tengo
muy en claro que es uno de los déficits de la
persecución diferencial del sistema penal y,
particularmente, del Ministerio Público Fiscal,
donde se advierte una selección punitiva dirigida que es de conocimiento público”.
Respecto de la Fiscalía de Investigaciones
Administrativas, la doctora Gils Carbó sostuvo
esto: “Respecto del tema de la corrupción ya dije
que lo que tenía pensado es que con el nuevo
titular de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas habría que dictar la reglamentación
que sea necesaria para reforzar su actuación y,
justamente, eso pasa por el hecho de que esté
claro en qué condiciones actúa y cómo se coordina su actividad con los fiscales de la causa”.
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Estos son compromisos que asumió en la
audiencia pública. Desde nuestra bancada,
vamos a acompañar mayoritariamente la propuesta, pero no como un cheque en blanco sino,
fundamentalmente, para tener presente que
cuando desde la Unión Cívica Radical nosotros
nos hemos opuesto con mucha fuerza y con
mucha vehemencia a la candidatura del doctor
Reposo, lo hicimos porque estábamos convencidos de que iba a terminar mal. La verdad es
que el gobierno nos hubiera evitado un trago
amargo y, seguramente, la sociedad argentina
habría contado hace prácticamente dos meses
con una procuradora general a la altura de las
circunstancias.
Tomamos estas palabras para evaluarlas en el
futuro y en función del compromiso asumido,
considerando que reúne la idoneidad técnica
y jurídica necesaria y con la idea de que la
independencia es un desafío que tendrá que
demostrar día a día en el cumplimiento de sus
funciones. Nuestro bloque –con las excepciones
que fueron expuestas– acompaña la propuesta
del Poder Ejecutivo nacional.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – En primer lugar, me parece
que algunas reflexiones referidas a la anterior
audiencia pública, que fue abierta, democrática,
plural y que permitió evaluar al síndico general de la Nación Daniel Reposo, son de mal
gusto. Me parece que es de mal gusto seguir
sobreactuando y lapidando a un funcionario. La
decisión la tomó el Senado. Indudablemente,
el funcionario renunció, esa etapa está agotada, y estamos frente a otra instancia, donde la
presidenta ha elegido una candidata con una
trayectoria y una jerarquía extraordinarias,
propia de la institución. La doctora Gils Carbó
es una funcionaria que hizo toda su carrera en
la Procuración.
También debo decir que es importante pensar
y analizar que cuando se pone a consideración
un cargo de estos no hay un sujeto inmaterial,
perfecto, de laboratorio que va a ser satisfactorio, sino que es un ser humano que puede tener
aciertos en un ámbito complejo como es la audiencia pública. Sin embargo, en lo sustancial,
la doctora Gils Carbó ha dado respuesta acabada
a todos los interrogantes.
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Por otra parte, pedirle que se constituya en
investigadora y que promueva acciones respecto
del funcionamiento de otros órganos del Estado
me parece que no es la tarea que le compete.
Digo esto con respeto a la postura que asumió
la senadora Montero. Me parece que le estamos
exigiendo un rol que no debe tener. Analizar la
temática de la inflación y promover una instancia penal, a ver si hay inflación o no, me parece
que no es competencia de la procuradora general
de la Nación. En todo caso, será discusión del
ámbito del Congreso de la Nación o de otros
órganos del Estado pero no de la procuradora.
Indudablemente, la doctora tiene antecedentes y ha planteado respuestas que garantizan un
marco de independencia y autonomía de otros
poderes del Estado. También tiene antecedentes
respecto de posiciones públicas asumidas con
anterioridad en debates realmente importantes,
como fue la fusión de Cablevisión donde se
opuso en su rol de fiscal general en la Cámara
de Apelaciones en lo Comercial. Me parece que
este es un dato que refleja claramente un perfil,
una identidad y una autonomía frente a la toma
de decisiones sobre situaciones públicas que,
a lo mejor, no eran acompañadas incluso por
el gobierno actual. Esto hay que decirlo. Todo
esto da idea de su probidad, de su independencia y de las garantías que va a cumplir como
procuradora.
Por supuesto que un acuerdo nunca es un
cheque en blanco. La tarea de la procuradora la
iremos evaluando como se hace la evaluación
sobre otros funcionarios. Me parece que hay, en
esta decisión del Poder Ejecutivo de promover
una funcionaria del nivel y de la calidad de
Gils Carbó, un ejercicio de responsabilidad y
de acierto, y también un rol que el Senado ha
tenido y ha cumplido acabadamente.
Me parece que en las dos audiencias públicas
ha habido una tarea importante de los senadores
respecto de las preguntas, de actitudes y de una
tarea inteligente que debe cumplir el Senado
de la Nación en el marco de las audiencias
públicas, que reivindicamos; como también
reivindicamos el sistema de selección, que es el
sistema de impugnaciones del decreto 222/03,
que instala el Poder Ejecutivo de la Nación
porque, en realidad, la ley no lo exige. La verdad es que no hay una exigencia de aplicar el
decreto 222/03 para elegir al procurador. Es un

decreto del Poder Ejecutivo, estaba vivo Néstor Kirchner, que lo impuso primeramente con
Esteban Righi, y que la señora presidenta, con
mucho criterio, lo sostuvo –podría no haberlo
hecho– frente a la presentación de Reposo y a
la actual candidata.
En este sentido, creemos haber cumplido
acabadamente la tarea como Senado y estamos
eligiendo una funcionaria que seguramente va
a actuar con probidad, con autonomía y con
independencia, que es lo que exige la propia
Ley de Ministerio Público. Por lo tanto, con
estos fundamentos, nuestro bloque va a votar
positivamente.
Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la
palabra, se va a votar el acuerdo.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 61
votos afirmativos y 3 negativos.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.1

Sr. Presidente. – Senadoras Negre de Alonso
y Leguizamón: sírvanse manifestar sus votos a
viva voz.
Sra. Negre de Alonso. – Positivo.
Sra. Leguizamón. – Afirmativo.
Sr. Secretario (Estrada). – En consecuencia,
los votos afirmativos son 63, con lo cual la
doctora Gils Carbó ha superado el porcentual
previsto en el artículo 5° de la ley 24.946.
Sr. Presidente. – Queda aprobada la resolución. Se harán las comunicaciones correspondientes.2
14
CONSIDERACIÓN EN CONJUNTO
DE ÓRDENES DEL DÍA

Sr. Presidente. – A continuación, corresponde la consideración en conjunto de los órdenes
del día con proyectos de comunicación, declaración y resolución sin observaciones que por
Secretaría se enunciarán.
Sr. Secretario (Estrada). – Órdenes del día
638 a 646; 648; 650; 655 a 662; 665 a 678; 680;
682 a 701; 703 a 716; y 718.
1
2

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

Fondo de Créditos Públicos: Banco de la
Mujer Misionera. (O.D. N° 638/12.)
Ciclo de Conferencias 2012 “Reflexiones
sobre desarrollo regional en tiempos de la
sociedad de la innovación”. (O.D. N° 639/12.)
IX Simposio Mundial de Música Coral. (O.D.
N° 640/12.)
Repudio por el robo y la agresión física a una
integrante de la Asociación Madres de Plaza de
Mayo. (O.D. N° 641/12.)
Nuevo aniversario del atentado contra la
embajada de Israel en Buenos Aires. (O.D.
N° 642/12.)
Homenaje a las víctimas del Holocausto
durante la Segunda Guerra Mundial. (O.D.
N° 643/12.)
Repudio a las declaraciones de Jorge R. Videla en una entrevista. (O.D. N° 644/12.)
Repudio a la agresión sufrida por trabajadores de prensa de Candelaria, Misiones. (O.D.
N° 645/12.)
Repudio a la agresión sufrida por el diputado
José M. Díaz Bancalari. (O.D. N° 646/12.)
Declaración de Personalidad Ilustre de
Ushuaia a Norma Lescano de Noguera. (O.D.
N° 648/12.)
Distinción otorgada a la presidenta de la
Nación por la Unión Internacional de Telecomunicaciones. (O.D. N° 650/12.)
Inauguración del campo de hóckey de césped
sintético “Presidente de la Nación doctor Néstor
C. Kirchner”. (O.D. N° 655/12.)
Día Mundial de la Esclerosis Lateral Amiotrófica. (O.D. N° 656/12.)
Día Mundial de los Trasplantados. (O.D.
N° 657/12.)
Día Internacional de Acción por la Salud de
las Mujeres. (O.D. N° 658/12.)
Beneplácito y reconocimiento a la ONG
“Salud sin daño” por el lanzamiento de la “Red
Global de Hospitales Verdes y Saludables”.
(O.D. N° 659/12.)
Beneplácito por la publicación del libro
Factores de riesgo de enfermedades cardiovasculares en una localidad de la provincia del
Chubut. (O.D. N° 660/12.)
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Medidas del presidente del Club Atlético
Independiente tendientes a erradicar la violencia
en el fútbol. (O.D. N° 661/12.)
Beneplácito por la secuenciación del genoma
de la vinchuca. (O.D. N° 662/12.)
Día Internacional de la Acción por la Salud
de la Mujer. (O.D. N° 665/12.)
XXII Congreso Nacional Cardioangiológicos
Intervencionistas. (O.D. N° 666/12.)
II Campaña de Difusión de Enfermedades
Reumáticas. (O.D. N° 667/12.)
Día de la Colonia Cushamen. (O.D.
N° 668/12.)
XXXVIII Congreso de Agentes de Viajes y
Turismo - Salta 2012. (O.D. N° 669/12.)
Día de la localidad del Dique Florentino
Ameghino, Chubut. (O.D. N° 670/12.)
Día de la localidad de Tecka, Chubut. (O.D.
N° 671/12.)
Día de la localidad de Las Plumas, Chubut.
(O.D. N° 672/12.)
Día de Puerto Madryn, Chubut. (O.D.
N° 673/12.)
XVIII Fiesta Provincial del Turismo en
la laguna de Guatraché, La Pampa. (O.D.
N° 674/12.)
Fiesta Nacional del Olivo en Cruz del Eje,
Córdoba. (O.D. N° 675/12.)
Pedido de informes sobre el efecto de la decisión administrativa que modifica la suma para el
Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial.
(O.D. N° 676/12.)
Asistencia financiera para el desarrollo económico, social y productivo de la provincia de
Salta. (O.D. N° 677/12.)
Homenaje a Arturo Sampay en el centenario
de su nacimiento. (O.D. N° 678/12.)
XXII Fiesta Nacional del Algodón - Ferichaco 2012. (O.D. N° 680/12.)
XXVIII Muestra Agropecuaria del Valle del
Río Chubut. (O.D. N° 682/12.)
Día de la Agricultura y del Productor Agropecuario. (O.D. N° 683/12.)
XXXI Fiesta Nacional del Pomelo en Laguna
Blanca, Formosa. (O.D. N° 684/12.)
Seminario Internacional “Innovación para la
agricultura familiar y la seguridad alimentaria”.
(O.D. N° 685/12.)
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Reconocimiento por el incremento de la
producción de la uva malbec en la provincia de
San Juan. (O.D. N° 686/12.)
Beneplácito en un nuevo aniversario de la
batalla de Maipú. (O.D. N° 687/12.)
Aniversario de la inauguración de la Universidad Nacional del Comahue. (O.D. N° 688/12.)
Beneplácito por la fundación de la provincia
de Nueva León, que diera origen a la actual del
Chubut. (O.D. N° 689/12.)
V Jornadas de Economía Crítica. (O.D.
N° 690/12.)
Beneplácito por la acción de un veterano de
guerra de Malvinas de unir en bicicleta Rawson,
Chubut, con Ushuaia, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. (O.D. N° 691/12.)
Muestra fotográfica Malvinas, paisajes y
cicatrices. (O.D. N° 692/12.)
Curso-taller “Haciendo historia de Barranqueras”, Chaco. (O.D. N° 693/12.)
II Congreso Nacional de Folklore. (O.D.
N° 694/12.)
Bienal Internacional de Esculturas 2012 y IV
Edición del Premio Desafío en el Chaco. (O.D.
N° 695/12.)
Centenario de la Escuela N°44 “Gobernador
de Neuquén” de San Pedro de Colalao, Tucumán. (O.D. N° 696/12.)
II Encuentro de Universidades de Bogotá y
Córdoba. (O.D. N° 697/12.)
Beneplácito por el descubrimiento de los
restos fósiles y huevos de una nueva especie de
dinosaurio carnívoro. (O.D. N° 698/12.)
Aniversario de la batalla de San Ignacio.
(O.D. N° 699/12.)
Festejos de Nuestra Señora del Valle, patrona nacional del Turismo en Villa del Tránsito,
Córdoba. (O.D. N° 700/12.)
Aniversario de la Coronación de Nuestra
Señora de Luján. (O.D. N° 701/12.)
Aniversario de la fundación de Quimilí, Santiago del Estero. (O.D. N° 703/12.)
Aniversario de la fundación de la localidad de
Selva, Santiago del Estero. (O.D. N° 704/12.)
Aniversario de la autonomía de Santiago del
Estero. (O.D. N° 705/12.)
Aniversario de la fundación de Villa Figueroa, Santiago del Estero. (O.D. N° 706/12.)

Aniversario del Día Grande de Jujuy. (O.D.
N° 707/12.)
Proyecto institucional de investigación,
docencia y servicios en materia de desarrollo
territorial de la Universidad Nacional de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
(O.D. N° 708/12.)
VIII Festival Internacional de Música Clásica
en Ushuaia, Tierra del Fuego Antártida e Islas
del Atlántico Sur. (O.D. N° 709/12.)
Presentación de un espectáculo brindado por
bailarines del ballet estable del Teatro Colón en
Ushuaia, Tierra del Fuego Antártida e Islas del
Atlántico Sur. (O.D. N° 710/12.)
Beneplácito por la ceremonia de apertura de
la nueva sede de la Universidad Nacional de
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico
Sur. (O.D. N° 711/12.)
Aniversario del Día Mundial del Teatro.
(O.D. N° 712/12.)
Aniversario del cierre del presidio de la ciudad de Ushuaia. (O.D. N° 713/12.)
Festival Iguazú en Concierto, Festival Internacional de Orquestas y Coros Infanto- Juveniles, en Misiones. (O.D. N° 714/12.)
Presentación del libro Terra Australis en
el Museo del Fin del Mundo en la ciudad de
Ushuaia. (O.D. N° 715/12.)
V Congreso Popular en Defensa de la Educación Pública “Hacia el Movimiento Pedagógico
Latinoamericano” en la ciudad de La Rioja.
(O.D. N° 716/12.)
Rechazo a actividades de apropiación y explotación de recursos naturales que desarrollan
empresas extranjeras en la plataforma continental
argentina, en la zona de las islas Malvinas y los espacios marítimos circundantes. (O.D. N° 718/12.)
Sr. Presidente. – En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Quedan aprobados.1
15
RETIRO DE PROYECTOS

Sr. Secretario (Estrada). – Ahora vamos a
dar rápidamente lectura, como lo dijimos ayer
1

Ver el Apéndice.
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en la reunión de labor parlamentaria, a los retiros de proyectos que solicitan diversos señores
senadores: Giustiniani, S.-296/11; Mansilla,
S.-1.280/11; Montero, S.-2.260/11; Montero,
S-2.784/11; Rached, S.-1.357/11; Morales,
S.-2.577/11; Marino, S.-2.988/11; Bermejo,
S.-42/12; Guinle, S.-120/12; Rojkés de Alperovich, S.-1.319/12; Giustiniani, S.- 1.585/12;
Iturrez de Cappellini, S.-1.303/12; Montero,
S.-2.342/12; Montero, S.-304/12 y Escudero,
S.-2.198/12.
Sr. Presidente. – En consideración el retiro.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

saber...”. La propuesta, en cambio, es: “La Cámara tiene veintiséis comisiones permanentes
integradas por 17 miembros cada una, excepto
la Banca de la Mujer que estará integrada por
todas las senadoras de la Nación, a saber…”.
Estaba faltando esa aclaración. Si no, otra vez,
habría que modificar el artículo.
Sr. Presidente. – En consideración este texto.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la resolución por unanimidad. Se harán las comunicaciones correspondientes.2

Sr. Presidente. – Aprobado.1
16
O.D. N° 814/12 (N.I.)
MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO
DE LA CÁMARA DE SENADORES

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales en el proyecto de resolución del
señor senador Rodríguez Saá y otros señores
senadores, por el que se modifica el reglamento
de la Cámara de Senadores.
Esto requiere habilitación sobre tablas.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
Sr. Secretario (Estrada). – La comisión ha
hecho llegar a la Secretaría una modificación
en la redacción final del encabezamiento del
artículo 60.
Sr. Fuentes. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Fuentes.
Sr. Fuentes. – Se han introducido tantas modificaciones a este artículo en lo que va del año,
que queremos someter a consideración del resto
de los bloques la siguiente redacción.
El artículo 60 del dictamen 814/12 había
quedado así: “La Cámara tiene 26 comisiones
permanentes integradas por 17 miembros cada
una, a excepción de la Banca de la Mujer, a
1

Ver el Apéndice.
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17
O.D. N° 726/12
MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO
DEL HONORABLE SENADO DE LA NACIÓN

Sr. Secretario (Estrada). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Asuntos
Constitucionales en el proyecto de resolución de
la senadora Fellner y otros, por el que se modifica el reglamento del Honorable Senado, incluyendo la economía social en la competencia de
la Comisión de Economías Regionales, Micro,
Pequeña y Mediana Empresa, y cambiando su
denominación.
Sr. Presidente. – En consideración en general.
Tiene la palabra la senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Se necesitan los dos tercios
porque es una modificación del reglamento.
Brevemente, quiero decir que las Naciones
Unidas han declarado éste el año de las cooperativas. El movimiento cooperativista mundial
es muy fuerte. En la Argentina lo es también;
y sorpresivamente, no había ninguna comisión
con competencia en materia de cooperativas.
Por lo tanto, con esta modificación le estamos
dando esta competencia específica a la Comisión de Economías Regionales.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora
Fellner.
Sra. Fellner. – Señor presidente: este agregado que se pide para esta comisión va más allá
–y comparto lo dicho por la senadora Escude2

Ver el Apéndice.
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ro– de las cooperativas. Habla de la economía
social. Habla de valores que tiene ese trabajo y
de la importancia en la economía nacional que
tiene este espacio, dentro de lo que significan
las dinámicas económicas. Ponerlo en el título
de una comisión es reconocerle importancia; y
eso es lo que estamos logrando.
Esta comisión va a tratar los temas específicos
relacionados con toda la economía social. Y,
lógicamente, una de sus partes activas son las
cooperativas así como también las asociaciones.
Quiero comentar que se ha formado la Mesa
Directiva de Legisladores Cooperativistas y,
seguramente, pronto vamos a tener la red nacional en ese sentido.
Es un gusto poder hablar de este tema en el
recinto hoy; hacerlo visible a través de su incorporación en el título de una comisión que se
dedicará a los temas específicamente vinculados
con la promoción, desarrollo, difusión y todo
aquello que significa la economía social.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Señor presidente: seré
breve.
Quiero apoyar esta propuesta en función de
toda la tradición del socialismo en cuestiones
de cooperativismo, de la ayuda mutua y la
economía social.
Me parece una decisión altamente positiva
incorporar y dar visibilidad a este tema a partir
de la mención en la comisión y del abordaje de
esta temática fundamental de la solidaridad en
lo que es la economía argentina.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Linares.
Sr. Linares. – Señor presidente: complemento lo manifestado por los senadores preopinantes.
Integramos, junto con otros representantes
de esta Cámara y de la de Diputados, una red
de parlamentarios cooperativistas de Latinoamérica que ha planteado por primera vez la
posibilidad de una red constituida. De hecho,
esto pone a nuestro país a la cabeza de este
tema. Me refiero al cooperativismo, herramienta
sustancial en la economía social.
Por eso, me parece que esta incorporación,
esta especificidad de una comisión que trate
estas cuestiones, no solo es absolutamente nece-
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saria sino que también contribuye a jerarquizar
de manera definitiva la responsabilidad que
tiene este país en el liderazgo o en el avance
del sistema cooperativo.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Basualdo.
Sr. Basualdo. – Señor presidente: es un gusto
y un orgullo presidir la Comisión de Economías
Regionales, Micro, Pequeña y Mediana Empresa; y también, de Economías Sociales.
Dios quiera que ese entusiasmo que le estamos poniendo ahora a las economías sociales
lo veamos representado cuando se realicen las
reuniones de comisión. A veces, nos “matamos”: nos peleamos todos por una reunión de
comisión.
Nuestra comisión se ha reunido doce veces:
una vez con cinco senadores de quórum, luego
con dos, y el resto con un senador. Entonces,
lo que pedimos también es que estemos, que
demos quórum, que trabajemos, que luchemos
y que traigamos proyectos. No es que vayan a
las reuniones seis o siete senadores. A veces va
uno solo.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora
Fellner.
Sra. Fellner. – Seguramente, con el entusiasmo de los que conformamos esa mesa directiva
para la Conformación de la Red Nacional de
Legisladores Cooperativistas va a ser un placer
poder acompañar a la comisión en todos los
proyectos que tengan que ver con la economía
social, si así somos invitados, aunque no estemos integrando esta comisión.
Nos ponemos a disposición de su comisión,
senador Basualdo.
Sr. Presidente. – Senadora Díaz.
Sra. Díaz. – Señor presidente: en todo caso,
creo que es un trabajo que compete particularmente a este Senado, ya que a partir de las
diversas organizaciones sociales, desde hace
unos cuantos años se viene trabajando fuertemente en el espacio de la economía social. Esto,
a punto tal que muchas universidades del país
han incorporado carreras importantísimas de
grado y de posgrado donde se tratan, justamente, estos temas no sólo desde los que estamos
acostumbrados al cooperativismo y al mutualismo sino con la concepción clara de dejar de
tratar la economía social como si fuera una
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economía de segunda o solo para los pobres, y
reconocer cómo estas pequeñas economías son,
en la mayoría de los casos, uno de los motores
fundamentales de la economía argentina.
Así que destaco el consenso que ha habido
para esta incorporación en el nombre de la
comisión. Quiero decir que lo importante sería
que, así como hay un montón de expertos en
nuestro país de larga trayectoria que incluso han
trabajado fuera de la Argentina –me refiero a Latinoamérica en general– realizando interesantes
experiencias de este tipo, pudiéramos empezar
a vincularnos y a trabajar como lo hacemos en
otros espacios, mancomunadamente, con todas
las “patas” que se necesitan para poder llevar
adelante cuestiones importantes.
Hablo de las universidades, hablo de los legisladores, hablo de las organizaciones sociales
y, fundamentalmente, hablo de tantos seres anónimos que desde hace tiempo buscan tener un
lugar y un espacio en este Congreso para poder
expresar sus experiencias y que nosotros las podamos concretar en las legislaciones necesarias.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Pérsico.
Sr. Pérsico. – Señor presidente: brevemente, quiero decir que como vicepresidente de la
comisión, también veo con beneplácito que se
hayan agregado las economías sociales.
Pertenezco al Frente para la Victoria; a un
modelo nacional y popular que ha profundizado
ampliamente a través del Ministerio de Desarrollo Social y de Trabajo las políticas de desarrollo
social. Ahora, vemos también un gran trabajo
militante y territorial en todo el país del Ministerio de Agricultura a través de las economías
regionales y de la agricultura familiar. Por ello,
expreso mi beneplácito por el hecho de que hoy
estemos votando esta iniciativa.
También quería aclarar, respecto de los
compañeros de bloque, que siempre hemos
participado en la comisión. Hubo una sola vez
en que por ahí se apersonó solo una sola persona. Por ejemplo, ayer hubo una bicameral muy
importante y muchos senadores estaban allí.
Así que las cuestiones internas las hablaremos
en la comisión para que esto no pase y sigamos
trabajando. De hecho, el senador Basualdo ha
impulsado un amplio funcionamiento y una
tarea importante en esta comisión.
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Sr. Presidente. – Si ningún otro senador
va a hacer uso de la palabra, se va a votar la
propuesta.
–Se practica la votación.

Sr. Secretario (Estrada). – Unanimidad.
Evidentemente, se han superado también aquí
los 48 votos necesarios, como en la otra oportunidad.
Sr. Presidente. – Queda aprobada la resolución por unanimidad. Se harán las comunicaciones correspondientes.1
18
O.D. N° 774/12
TRANSFERENCIA A LA PROVINCIA
DE SALTA DE VARIOS INMUEBLES
PROPIEDAD DEL ESTADO NACIONAL

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el orden del día con proyecto de ley que por
Secretaría se enunciará.
Sr. Secretario (Estrada). – En primer término, el Orden del Día N° 784, dictamen en las
modificaciones introducidas por la Honorable
Cámara de Diputados al proyecto de ley que le
fuera pasado en revisión por el que se transfiere
a título gratuito a la provincia de Salta el dominio de varios inmuebles propiedad del Estado
nacional.
Se aceptan –dice aquí– las modificaciones
introducidas por la Honorable Cámara de Diputados. Consecuentemente, de aprobarse, se
convierte en ley.
Sr. Presidente. – En consideración en general.
Tiene la palabra la senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Señor presidente, este es un
proyecto que ya fue aprobado tres veces por el
Senado: la primera vez en 2007, la segunda vez
en 2010, la tercera en este año. Las dos veces
anteriores caducó en la Cámara de Diputados.
Esta vez, la Cámara de Diputados lo trató,
pero le incorporó una modificación dándole un
plazo a la provincia de Salta de diez años para
construir el edificio del colegio secundario al
que está destinado.
Este paraje donde se planea construir el
edificio del colegio secundario está a 480 kiló1
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metros de la Capital, en pleno Chaco salteño.
Asisten alumnos de un nivel socioeconómico
muy bajo. Es una zona rural. El colegio fue
creado en 2002, siendo gobernador el senador
Romero. El edificio lo comparte con la escuela
primaria, entonces tiene un horario vespertino
de 18.00 a 23.00, lo que da cuenta de la necesidad imperiosa de tener su propio edificio, no
solamente para el funcionamiento del colegio.
De hecho, también está previsto un albergue
estudiantil, con lo que le estaríamos dando la
oportunidad de cursar estudios secundarios a
una gran cantidad de jóvenes que habitan en
parajes más o menos alejados.
Por lo tanto, pido a todos mis pares que me
apoyen en este proyecto.
Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la
palabra, se va a votar.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 60
votos por la afirmativa. Unanimidad.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.1

Sr. Presidente. – Queda definitivamente
sancionado el proyecto de ley. Se harán las
comunicaciones correspondientes.2
19
P.E.-112/12 y P.E.-113/12
ENTRADA DE TROPAS EXTRANJERAS AL
TERRITORIO NACIONAL Y SALIDA FUERA
DE ÉL DE FUERZAS NACIONALES

Sr. Secretario (Estrada). – Conforme a lo
que se había acordado en la reunión de Labor
Parlamentaria, corresponde considerar dos proyectos de ley por los que se autoriza la entrada
de tropas extranjeras al territorio nacional y la
salida fuera de él de fuerzas nacionales, según
corresponda.
La diferencia entre uno y otro es que el primero se refiere a ejercicios militares combinados “Río V” y “Tanque 12” (P.E.-112/12) y el
segundo al ejercicio anual que va desde el 1°
de septiembre de 2012 hasta el 31 de agosto de
2013. (P.E.-113/12.)
1
2

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
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No sé si quieren tratarlos conjuntamente.
Ambos tienen dictamen de comisión.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Mayans.
Sr. Mayans. – En la reunión conjunta de la
Comisión de Relaciones Exteriores y la Comisión de Defensa, hemos considerado estos dos
proyectos que ha enviado al Poder Ejecutivo.
De acuerdo con el artículo 75 de la Constitución Nacional, inciso 28, el Congreso tiene
la potestad de autorizar la salida de las tropas
de las fuerzas armadas argentinas y, por supuesto, el ingreso de tropas. Esto también está
reglamentado en la ley 25.880, que fija el modo
de hacerlo. En tal sentido, el Poder Ejecutivo
debe detallar los objetivos políticos, los objetivos estratégicos, los objetivos operativos, de
adiestramiento, de adiestramiento combinado,
de operaciones combinadas, etcétera. Tiene que
decir también el lugar y fecha, así como el costo
de los operativos. También tiene que establecer
si es ejercicio por imposición de paz, mantenimiento de paz o por algún conflicto bélico.
Estamos hablando, presidente, en primer
lugar, de dos operaciones que se van a hacer
entre el 27 y el 31 de agosto, que se realizan
entre la Fuerza Aérea de la República Oriental
del Uruguay y la República Argentina, más
precisamente, en la II Brigada Aérea de Paraná
y con la Fuerza Aérea del Uruguay en la localidad de Durazno.
Por supuesto que es un trabajo que viene a
llevarse adelante en el marco tanto del Mercosur, de la UNASUR y de programas que
obedecen también a la Organización de las
Naciones Unidas. Esto se da en el marco de la
integración que tenemos y de programas que
hacen al adiestramiento y a la preparación de
distintas operaciones, en este caso, del control
aéreo argentino, de la colaboración para tener
un mejor control aéreo.
Obviamente que el costo de las operaciones
está establecido en el presupuesto nacional de
cada fuerza. Y lógicamente que en estos operativos Río V y Tanque 12 están detallados en
el tiempo, el lugar y la fecha; inclusive, todo el
equipamiento, el personal y, por supuesto, el
monto del operativo.
Las comisiones han emitido un despacho
unánime –tanto la Comisión de Defensa como
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la de Relaciones Exteriores– en cuanto a la
autorización tanto del egreso como del ingreso
de las tropas. En este caso, son operativos prácticamente conjuntos que, por supuesto, hacen
al adiestramiento de nuestras fuerzas armadas,
que son muy importantes.
El otro detalle en el tema de la ley es la prohibición al esquema de impunidad que se pueda
pedir para tropas o la excepción en el caso de
armas de destrucción masiva, que de hecho va
en la ley que está establecido claramente.
En el caso del proyecto que ha enviado el
Poder Ejecutivo que lleva el número de expediente P.E.-113/12, se habla de veinticuatro
operaciones que se realizan en el mismo marco
legal. Y voy a citar rápidamente para saber de
qué se trata.
Estamos hablando del operativo Solidaridad
2012 entre el Ejército Argentino y ejército chileno, que es un esquema de cooperación para
el trabajo por catástrofe, que también está de
acuerdo con la ley 25.240, que es de ayuda para
casos especiales, como dije antes como el caso
de catástrofe, y que, por supuesto, ya tuvieron
ejercicios anteriores y actuaciones conjuntas,
como es el caso de El Chaltén y el caso del
terremoto de la hermana República de Chile.
El operativo SACI entre las fuerzas argentinas y las fuerzas armadas brasileñas es un
esquema de cooperación. Habla de un programa
que se realiza en Río de Janeiro.
Y después, en la ciudad de Córdoba, está el
otro operativo, que es el operativo Duende, que
son ejercicios de paracaidismo; también está
dentro del esquema de trabajar, de conseguir en
ese sentido la confianza que deben establecer
las fuerzas que están en la UNASUR y en el
Mercosur. Parte de estos ejercicios, además de
ser para adquirir el adiestramiento, la formación
y la preparación, sirven para la confianza en la
actuación conjunta.
El otro operativo es el operativo Ibsamar. Allí
estamos hablando de varios países, como el caso
de la India, Sudáfrica, Brasil, Argentina, que se
realiza en las costas de Sudáfrica. El operativo
Atlasur, que se realiza también en la República
de Sudáfrica, es un convenio de acuerdo con la
ley 25.142.
También está el operativo ARAEX, que se
realiza con la marina de la República del Brasil
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y la Armada Argentina. Este operativo se lleva
adelante para el adiestramiento de los pilotos
aeronavales con la participación de la marina
brasileña, los portaaviones brasileños y, por
supuesto, todo el aporte que pueda hacer la
marina argentina al respecto.
Por otra parte, está el operativo Integración,
que se realiza con Chile, que son la armada
chilena y la Armada Argentina en aguas de la
República Argentina. El operativo Viekaren,
que es entre la República Argentina y Chile,
que se realiza en el canal de Beagle.
El operativo número 9, que es entre la marina
del Brasil y la República Argentina, que se realiza en las costas brasileñas. Estamos hablando
de búsqueda y salvataje en submarinos. El anexo
X es el operativo SAR SUB, que lo realizamos
con la República del Uruguay. También es sobre
búsqueda y salvataje de submarinos, que se
realiza en Mar del Plata.
Toda la información de cada uno de los
operativos está detallada en el envío del Poder
Ejecutivo. Por supuesto, allí figuran los costos
de cada uno de ellos y está en el detalle de la
aprobación que hizo la comisión. No quiero
citar todos los detalles para no hacer tan larga
la intervención.
El operativo Anfibio Combinado lo realizan
la Armada Argentina y la marina del Brasil, que
se hace en un puerto argentino y se busca una
mayor interoperabilidad entre las fuerzas y, por
supuesto, elaborar esquemas tácticos comunes;
sobre todo, que se mejore la comunicación entre
las fuerzas para lograr misiones encomendadas,
por ejemplo, por la ONU.
El operativo SAREX que se hace con el Uruguay es de rescate marino en el río de la Plata.
El operativo contenido en el anexo XIII es el
Unitas - Fase Atlántico.
No sé si es muy larga la exposición. Son 26
operativos. Estoy haciendo una síntesis. Este
operativo Unitas - Fase Atlántico es entre la
Armada de los Estados Unidos de América y
prácticamente todos los países que integran el
Mercosur, esto es, Brasil, Argentina, Uruguay.
Este operativo se hace en aguas internacionales
y también frente a las costas del Brasil. Dada la
tecnología de lo que aportan tanto la Armada de
los Estados Unidos como la de los países hermanos que intervienen, es un operativo importante

15 de agosto de 2012

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

para nosotros. El concepto es la realización de
misiones de paz de la ONU, actuando como
fuerzas combinadas.
Está el operativo Fraterno, entre la Armada
Argentina y la marina del Brasil. Se realiza
en aguas argentinas y brasileñas. El operativo
INALAF se hace con la hermana República de
Chile. En este operativo también participa la
República de Chipre y se hace en ese país.
El operativo del anexo XVI es el ACRUX,
entre Brasil, Bolivia, Uruguay y la Argentina.
Estamos hablando de un operativo que se realiza
en la hidrovía Paraná-Paraguay, en el río de la
Plata. En esta oportunidad, el país anfitrión es
Uruguay. Ese mismo operativo se hizo anteriormente en la República Argentina.
El anexo XVII corresponde al operativo
Sociedad de las Américas, que se realiza entre
la República Argentina, Chile, Perú, Brasil. Se
utilizan anfibios combinados y se hace en Puerto
Belgrano, en la Argentina.
El anexo XVIII es el operativo Panamax, que
se hace entre las armadas de Estados Unidos,
Chile, Panamá y la Argentina, y tiene como
veedores a otros países centroamericanos.
El operativo PASSEX se hace aguas internacionales frente a costas argentinas. Participan
las armadas de Alemania, España, Francia y
se hace en forma conjunta con la República
Argentina.
El operativo del anexo XX se llama Salitre,
entre las fuerzas aéreas de Chile y la Argentina
y se realiza en Antofagasta. El operativo ARPA
II se realiza con la Fuerza Aérea de la República
del Paraguay. El operativo ARPA I se realiza con
la Fuerza Aérea de la República de Chile. El
operativo PLATA VIII se realiza con la Fuerza
Aérea de Brasil en la frontera entre la Argentina
y Brasil.
Por último, el operativo TANQUE 2013 es
una repetición del operativo TANQUE 2012
pero en este caso, como las fuerzas armadas uruguayas arrimaron en tiempo y forma la solicitud,
se ha incorporado dentro del programa anual de
ejercicios que hacen nuestras fuerzas armadas,
por supuesto, con la conducción del Ministerio
de Defensa; es a partir del 1° de septiembre de
cada año hasta el 31 de agosto del año siguiente
y es para completar el calendario de ejercicios
que realizan nuestras fuerzas armadas y sirven
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para la preparación y capacitación de los hombres de la Marina, el Ejército y la Fuerza Aérea.
Las comisiones prácticamente dictaminaron por
unanimidad, tanto la de Defensa Nacional como
la de Relaciones Exteriores y Culto. Por lo tanto,
como presidente de la Comisión de Defensa
Nacional le pido al cuerpo el acompañamiento
de estos proyectos de ley, a través de los cuales
se autoriza la entrada y salida de tropas del país.
Lo hice brevemente, pero en realidad me
podría extender en el tema.
Sr. Presidente. - Le agradecemos su poder
de síntesis, senador Mayans.
Sr. Mayans. - Señor presidente: el senador
Fernández me pide que aclare el tema de los
submarinos y demás, pero voy a tardar un poco
porque es extenso. (Risas.)
Para finalizar: se trata de veintiséis ejercicios
militares.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Señor presidente: fundamentaré la disidencia parcial que planteé
como miembro de la Comisión de Relaciones
Exteriores y Culto.
Vamos a acompañar en la votación en general
los ejercicios militares que realizará la República Argentina. Sin embargo, debo decir que
un año más, y desde 2004, incumplimos la ley
25.880, que regula el procedimiento para autorizar el ingreso de personal militar extranjero
al territorio nacional y/o el egreso de fuerzas
nacionales fuera de él.
En ese sentido, la primera parte del artículo
5° de la mencionada ley establece lo siguiente:
“En los casos de ejercitaciones combinadas, el
Poder Ejecutivo enviará al Congreso el proyecto
de ley en la primera semana de marzo de cada
año, que incluirá un programa de ejercitaciones
que cubra un año corrido desde el 1° de septiembre del mismo”.
El proyecto en tratamiento fue enviado por el
Poder Ejecutivo el 26 de julio, o sea, cinco meses después de lo requerido por la ley pertinente,
la cual no cumplimos nunca –reitero– desde
2004. Hago este comentario porque cuando se
debatió dicha norma en el recinto la voté en
contra, planteando que no se iba a poder cumplir nunca; y efectivamente hasta ahora nunca
la acatamos.
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Se está hablando de la reformulación de esta
ley, pero la Constitución es muy clara en cuanto
a la atribución del Parlamento para aprobar la
salida de tropas nacionales y la entrada de tropas
extranjeras al país. Al respecto, considero que
debemos trabajar entre todos la modificación de
una ley que claramente no se cumple.
Mi disidencia, tal como sucedió en otras
oportunidades, se basa en el ejercicio UNITAS,
que es uno de los que se están planteando.
Todos sabemos que el primer UNITAS data de
1959, y que su concepción era la realización de
ejercicios anfibios por parte del ejército de los
Estados Unidos y sus socios latinoamericanos
de la época, en función de la Guerra Fría. Sin
embargo, me parece que tanto el mundo, como
la realidad y América Latina han cambiado. En
ese sentido, tenemos en la UNASUR un Consejo
de Defensa, por lo que desde dicho organismo y
junto con los Estados Unidos hemos impulsado
la modificación de estos ejercicios, que hasta por
su nombre refieren a épocas negras de nuestra
región. En consecuencia, me parece fundamental que se reformule este ejercicio.
Siendo coherentes con la posición que mantuvimos siempre, acompañamos la última presentación argentina, efectuada el 10 de febrero
de 2012 en las Naciones Unidas. Me refiero a
la presentación relativa a la militarización del
Atlántico Sur por parte del Reino Unido de
Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Cada vez
que ingresa en aguas argentinas un submarino
nuclear o un navío enviado por Gran Bretaña,
repudiamos esa presencia.
Y en función de la coherencia que tenemos
que sostener, expresamos que todos los ejercicios de paz que se realizan los acompañamos,
en tanto fortalecen la integración latinoamericana. Es más, no rechazamos la posibilidad de
realizarlos con otros países. Pero siempre deben
tener un concepto y un criterio de paz y no estar
vinculados a lo ocurrido en épocas pasadas.
Este es el argumento por el cual fundamento la
disidencia parcial planteada.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Vera.
Sr. Vera. – Señor presidente: en nombre del
bloque de la Unión Cívica Radical señalo que
vamos a acompañar esta iniciativa, como hemos
hecho en años anteriores, en los que hemos
apoyado el plan de ejercicios combinados de la
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Argentina con países vecinos. En una reunión de
la semana pasada, ya adelantamos este criterio.
Sin embargo, hemos hecho notar lo que siempre se ha señalado aquí: que no hay necesidad
de incumplir con la ley 25.880, que establece
el procedimiento que se debe seguir para pedir
la autorización necesaria. Alguien podrá decir
que esto no es fundamental y según desde el
punto de vista que se lo mire, puede ser una cosa
intrascendente o no. Pero para mí, por ejemplo,
incumplir una ley cuando se la puede cumplir,
me parece la expresión más acabada de lo que
nos afecta tanto a los argentinos, como es la
relativización de las leyes.
De modo que, entonces, y sin hacer objeciones, creemos que el intercambio militar y
la ejercitación de los cuadros son sumamente
importantes, pero yo pido que se analice desde
el Poder Ejecutivo –que es quien incumple los
términos de la ley– si realmente le interesa tener
vigente dicha norma. Yo no creo que alguna
vez se vaya a poder cumplir. Por el contrario;
si tuviéramos un apego más fuerte hacia el
cumplimiento de la ley, aun esos dos ejercicios
que se consensuaron con Uruguay –el Río V
y el Tanque 12, a desarrollar entre las fuerzas
aéreas argentina y uruguaya–, y que ingresaron
después de que aprobáramos el ejercicio vigente
que vence el 21 de agosto, con un criterio de
mayor rigor quizás hubiéramos decidido que
estaban fuera de los términos legales y que no
los podíamos aprobar.
Pero como acá –vuelvo a reiterar y pido
disculpas– tenemos la visión de que las leyes
rigen o no según cada caso, se ha dado trámite
a dichos ejercicios.
Por supuesto, nosotros no dudamos, ni por
asomo, de que ellos deben ser conducentes al
objetivo que persiguen estos ejercicios combinados. Pero creo que vale la pena la reflexión.
Esto es lo único que tenemos que decir, previo a
ratificar que vamos a acompañar esta iniciativa.
Valoro la integración militar y la preparación
de los cuadros, más allá de algunas políticas
que tal vez se desdicen con el objetivo de tener
fuerzas armadas en forma.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Filmus.
Sr. Filmus. – Señor presidente: seré muy
breve.
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Quiero señalar respecto al cumplimiento de
los plazos que se ha cuestionado aquí, que hemos hablado con el ministro de Defensa y que
éste ha señalado –como dijimos en la comisión–
que se está estudiando justamente un proyecto
de reforma de la ley, porque esta es imposible
de cumplir, dado que para esa fecha no se llega
a tener todo el plan del año con respecto a las
operaciones con otros países.
Entonces, ya está en discusión en este momento un proyecto que no sólo cambia esa
fecha, sino que también promueve que cuando
un mismo ejercicio se renueve año a año, quede
automáticamente aprobado, salvo que haya una
decisión en contrario. Dicho proyecto se encuentra en la Cámara de Diputados en este momento, y prontamente resolveremos al respecto.
Así que quiero destacar la preocupación del
ministro de Defensa por esta situación, dado
que es consciente de lo que ocurre y por eso
promueve la reformulación de la ley.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Díaz.
Sra. Díaz. – Señor presidente: desde el bloque Nuevo Encuentro queremos expresar que no
vamos a dar conformidad al operativo UNITAS.
Adherimos a los conceptos expresados por el
señor senador Giustiniani, porque más allá de lo
manifestado, lo único que pudimos apreciar en
el año en el cual el operativo UNITAS llegó al
puerto de Ushuaia fueron las colas que durante
tres días y a toda hora había en todos los prostíbulos de la ciudad –que son muchísimos– y
también cómo nuestras adolescentes subían a
los barcos con todos los señores militares, que
debieron haber dado el ejemplo. Además, por
los relatos que muchas chicas nos hicieron en las
escuelas, supimos que muchas de ellas sufrieron
desgarros y terminaron siendo atendidas en el
hospital local.
Por supuesto que este hecho sólo fue hablado
extraoficialmente. Algunos docentes conversamos con algunos militares, que por ejemplo
manifestaron la importancia de que durante esos
tres días a la ciudad le hubiese quedado un millón de pesos, porque se agotaron las provisiones
de alcohol en todos los quioscos. Sin embargo,
nosotros preferimos perder un millón de pesos
a que se dé ese ejemplo a toda la ciudadanía y
sobre todo a nuestras adolescentes.
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Por lo tanto, una vez más quiero reiterar mi
oposición absoluta al operativo UNITAS, porque lo único que pudo aprender la ciudadanía
de este operativo fue la aberración que un grupo
de hombres puede hacer cuando bajan de los
barcos al utilizar a las mujeres, adolescentes, y
consumir gran cantidad de alcohol.
La verdad es que estas contradicciones me
preocupan sobremanera y me parece que debieran ser tema de la más alta discusión y conversación tanto en los ámbitos militares como por
quienes tengan funciones de responsabilidad
en estos temas.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Cabral.
Sr. Cabral. – Creo que el tema que estamos
tratando ahora adquiere una importancia nueva
respecto de las noticias que todos los días leemos en los diarios.
Ayer el Estado de Israel declaró públicamente que la opción no era hacer o no una guerra
contra Irán sino que simplemente se estaba discutiendo la fecha. En el caso de que eso ocurra,
que ellos afirman que va a suceder, las fuerzas
internacionales se van a dividir inmediatamente
el trabajo; y en ese caso la Argentina no va a
quedar afuera del problema, por la sencilla razón
de que una de las preocupaciones fundamentales de los Estados Unidos es el crecimiento
potencial del Brasil.
Hace una semana fue público y notorio que
Brasil envió 10 mil hombres a la triple frontera
con armamento misilístico. Esto salió publicado
en los diarios más importantes del país.
Después del problema internacional que
generó el atentado contra las Torres Gemelas,
nos enteramos de que estaba en los planes de los
Estados Unidos el aprovechar esa oportunidad
para enviar 10 mil hombres a la triple frontera
bajo el pretexto de que el terrorismo islámico
estaba operando allí financieramente a favor de
los estados llamados terroristas.
Este hecho implica que la presencia del armamento nuclear en Malvinas, que se mencionó
recién, no responde a nuestro viejo litigio sino a
que la Argentina es un país mirado con desconfianza; no estaría en primera fila, porque todos
sabemos que nuestras relaciones con Irán no son
buenas, pero sí son buenas nuestras relaciones
con el Brasil y Venezuela, que son países que
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estarían en la primera mira en caso de que el
conflicto se desate. En ese caso, los ingleses se
harían cargo de nosotros.
Entonces, lo que se discute no son cuestiones
procesales ni de ninguna manera cuestiones
intrascendentes. Es de fundamental importancia
que los ejércitos de América Latina, a pesar de
todos los errores que pudieron haber cometido,
comiencen a tener conciencia de que tienen que
defenderse en conjunto y que América del Sur
también necesita de una fuerza común.
Estas razones deben hacernos votar afirmativamente. Los diarios nos dicen día a día que
una ola peligrosa se acerca a nuestro país y,
sobre todo, a nuestros hermanos vecinos, los
brasileños y los venezolanos, con quienes conformamos el Mercosur.
Sr. Presidente. – En consideración el tratamiento sobre tablas de ambos proyectos de ley.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
Sr. Giustiniani. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Señor presidente: quiero
aclarar que el Frente Amplio Progresista, la bancada de Nuevo Encuentro, y también la señora
senadora Estenssoro, votaremos negativamente
el ejercicio UNITAS. El resto de la iniciativa la
votamos de manera afirmativa.
Sr. Presidente. – Se expresan en el mismo
sentido los senadores Cabanchik, Vera, Monllau
y Rached.
Sr. Vera. – De igual manera el bloque de la
Unión Cívica Radical.
Sra. Escudero. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Señor presidente: entiendo
que el ejercicio UNITAS se encuentra en el
segundo proyecto de ley.
Por ende, se puede votar el primer proyecto,
donde no se encuentra el ejercicio UNITAS, y
se vota separadamente el segundo.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Fernández.
Sr. Fernández. – Señor presidente: si el único movimiento que se cuestiona es el UNITAS,
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propongo que se vote todo y luego solamente
el UNITAS.
–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Presidente. – Se van a votar los proyectos
de manera individual.
Si ningún otro señor senador va a hacer uso
de la palabra, se va a votar en general y en
particular en una sola votación el proyecto en
consideración.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 55
votos por la afirmativa y 2 por la negativa.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.1

Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.2
A continuación, si no se hace uso de la palabra, se va a votar el proyecto de ley contenido
en el expediente P.E.-113/12.
Sr. Verna. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Verna.
Sr. Verna. – Señor presidente: ¿cómo va a
ser el sentido de la votación? Porque quienes
han manifestado –y yo coincido– que votan
negativamente el operativo UNITAS votarán
afirmativamente en general y negativamente en
particular el mencionado operativo.
Sr. Presidente. – Se va a votar en general,
salvo el operativo UNITAS, que luego se considerará en particular.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 55
votos por la afirmativa y 2 por la negativa.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.3

Sr. Presidente. – Está aprobado en general.
A continuación, se va a votar en particular el
operativo UNITAS.
–Se practica la votación por medios electrónicos.
1
2
3

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
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Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 42
votos por la afirmativa y 16 por la negativa.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.1

Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.2
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
Corradi de Beltrán.
Sra. Corradi de Beltrán. – Señor presidente: es para solicitar el tratamiento sobre tablas
de los proyectos de declaración que están
contenidos en los expedientes S.-1.306/12 y
S.-2.302/12.
Sr. Presidente. – Esos expedientes figuran
entre los acordados.
20
S.-1.397/12
CESIÓN DE INMUEBLES RURALES
Y CREACIÓN DE LA RESERVA NACIONAL
PIZARRO

Sr. Presidente. – Corresponde considerar a
continuación el proyecto de ley de los senadores
Romero y Escudero, por el que se aceptan las
cesiones efectuadas por la provincia de Salta
al Estado nacional sobre los inmuebles rurales
situados en el departamento Anta, Salta, los cuales serán afectados al régimen de la ley 22.351,
de parques nacionales, y creando la Reserva
Nacional Pizarro.
Sr. Secretario (Estrada). – Además, figura en
nuestro poder el dictamen emitido en el día de
hoy, con las firmas reglamentarias.
Sr. Presidente. – En consideración el tratamiento sobre tablas.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
En consideración en general.
Tiene la palabra el señor senador Verna.
Sr. Verna. – Señor presidente: me gustaría
saber qué comisión emitió dictamen.
Sr. Presidente. – Por Secretaría se informará
al respecto.
1
2

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
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Sr. Secretario (Estrada). – Tiene dictamen
de las comisiones de Asuntos Administrativos
y Municipales y de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
Sr. Verna. – En ese caso, señor presidente,
va a tener que constituir la Cámara en comisión,
porque esta iniciativa afecta fondos; y entonces
así vamos a poder votarlo.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Romero.
Sr. Romero. – Señor presidente: este tema
surgió hace muchos años. En 2005 la provincia de Salta desafectó un área montañosa y la
dejó como reserva. Pero la parte baja se puso a
disposición de una serie de pequeños productores, de vecinos, de otros agricultores y de una
comunidad aborigen, con la idea de que la parte
alta continuara siendo reserva.
Pues bien, esta situación generó en su momento una polémica con algunos ambientalistas
y con una comunidad indígena que sostenía que
la tierra era escasa. Así fue que intervinieron
algunos organismos nacionales y, de común
acuerdo con la provincia de Salta, a través
de una negociación conveniente, se llegó a la
conclusión de que lo mejor era crear un parque nacional donde la provincia aportara una
cantidad…
–Murmullos en el recinto.

Sr. Presidente. – Por favor, señores senadores, no dialoguen.
Sr. Romero. – Se está haciendo muy difícil
trabajar así.
En ese momento, la provincia aportó la tierra,
la Nación compró la parte baja, se solucionó
el tema con la comunidad aborigen, y en 2005
la provincia aprobó la ley 7.654, por la que se
consuma lo acordado en el acta de ese año, que
es la donación al Estado nacional de la parte
alta de esa zona y de la cual la Nación ya tenía
prácticamente la posesión. Con esto se cumple
con el requisito de la ley de parques nacionales, en el sentido de que la provincia tiene que
transmitir su dominio y la Nación aceptarlo.
Ya pasado un tiempo, la solución se ve como
buena, porque se ha puesto en producción
aquella parte que, siendo reserva, estaba siendo
diezmada, por esa costumbre que tenemos en
la Argentina de considerar como de nadie lo
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que es del Estado. Entonces, toda la zona baja
cerca de Pizarro y de las otras localidades estaba
siendo expoliada, es decir, el bosque que era
reserva y que hoy está en producción. También
han accedido a la tierra los vecinos, pequeños
productores y los aborígenes. Y la parte alta,
de difícil acceso, forma parte de la necesidad
de preservar la selva subtropical, que antes se
llamaba selva tucumano-oranense y que ahora
le pusieron yunga, que para la literatura y el
lenguaje del Norte es una palabra importada o
ajena, pero así se la conoce mediáticamente en
Buenos Aires.
En definitiva, para terminar este proceso hacía falta este proyecto de ley que acepta la cesión
de la provincia de Salta; y así el dominio está
regularizado. Esa es la explicación. Este es un
tema que ha demorado en todo el proceso unos
siete años, pero que de común acuerdo entre la
Nación y la provincia se da un fin al objetivo
propuesto en ese momento.
Sr. Presidente. – Senador Verna, ¿usted propone constituir la Cámara en comisión?
Sr. Verna. – Sí, porque implica gastos.
Sr. Presidente. – Pero es una donación de la
provincia al gobierno nacional.
Sr. Verna. – Se crea un parque nacional,
por el que seguramente la Nación incurrirá en
gastos.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Barrionuevo.
Sr. Barrionuevo. – Señor presidente: quiero
aclarar que a raíz de que se menciona la matrícula 16.407 en el proyecto de ley y de que un
funcionario de la administración de Parques
Nacionales en una reunión de comisión había
expresado sus dudas sobre en qué zona estaba,
pedí los informes respectivos a mi provincia,
Jujuy.
En realidad, la matrícula 16.407 antes era
la 16.134 y colinda al Oeste con la matrícula
16.135, que es donde tenemos la cuestión de
límites entre nosotros. He recibido en el día de
la fecha el informe correspondiente del fiscal
de Estado de Jujuy en el cual se aclara que la
reserva está absolutamente en orden y que,
obviamente, la ley de la provincia de Salta está
correcta. Quería dejar aclarado este tema.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Romero.
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Sr. Romero. – Señor presidente: es intención
también de muchos salteños y jujeños que la
llamada parte en litigio, que no debería existir
entre nosotros, termine integrando ese parque
nacional y finalicemos con esa guerra de límites
que no existe.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Martínez.
Sr. Martínez. – Señor presidente: simplemente quiero aclarar, para tranquilidad de todos,
que desde la comisión habíamos hablado con la
gente de la Fiscalía para que nos aclararan este
tema, y esto había sido salvado.
De la misma manera respecto de la diferencia de denominación de las matrículas de
los terrenos, cuando vino la gente de Parques
Nacionales se aclaró con toda exactitud aquello
que correspondía a la ley que había sancionado
la provincia de Salta, en cuanto a la sesión de
estas tierras a la Nación para la construcción de
este parque nacional.
Como bien decía el senador Romero, es
importante el cuidado de la diversidad fisiográfica y fitogeográfica, así como el desarrollo
sostenido y sustentable de la zona por parte de
las comunidades autóctonas y también de los
criollos –como nos llamaba la gente de los pueblos originarios–, por lo que celebramos que se
haya llegado a un acuerdo entre todas las partes
y nos parece excelente avanzar en un proyecto
de ley de estas características.
1
Constitución de la Cámara en comisión

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

Sr. Presidente. – Queda constituida la Cámara en comisión y confirmadas las autoridades
para la conferencia.
2
Conferencia

Sr. Presidente. – Queda abierta la conferencia.
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Si no se hace uso de la palabra, se entenderá
que el Senado constituido en comisión adopta
como dictamen el texto del proyecto leído.
–Asentimiento.

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

Sr. Presidente. – Continúa la sesión.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 55
votos afirmativos, unanimidad.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.1

Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.2
21
CONMEMORACIÓN DEL 200° ANIVERSARIO
DEL ÉXODO JUJEÑO

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
a continuación dos proyectos que requieren la
constitución de la Cámara en comisión porque
implican gastos. Por un lado, el texto unificado
de diversos proyectos de varios senadores, por
los que se rinde homenaje al conmemorarse
los 200 años del Éxodo Jujeño –expedientes
S.-1.764/12 y S.-2.736/12–.
Por otro lado, el texto unificado de diversos
proyectos de varios senadores por los que se
adhieren a un nuevo aniversario de la conmemoración del voto femenino –expedientes S.1.787/12 y S.-2.475/12–.
En primer término, vamos a considerar el
relativo al aniversario del Éxodo Jujeño.
Es necesario constituir la Cámara en comisión para que se pronuncie la Comisión de
Presupuesto y Hacienda.
1
2

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
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1
Constitución de la Cámara en comisión

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

Sr. Presidente. – Queda constituida la Cámara en comisión y confirmadas las autoridades
para la conferencia.
2
Conferencia

Sr. Presidente. – Queda abierta la conferencia.
Si no se hace uso de la palabra, se entenderá que
el Senado constituido en comisión adopta como dictamen el texto del proyecto que acaba de enunciarse.
–Asentimiento.

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

Sr. Presidente. – Continúa la sesión.
Tiene la palabra el senador Morales.
Sr. Morales. – Se ha puesto la Cámara en
comisión para el abordaje de varias iniciativas
en dos temas diferentes. Uno tiene que ver con
la conmemoración de los 200 años del Éxodo
Jujeño y el otro, con la conmemoración de un
nuevo aniversario del voto femenino.
Con relación al primer tema, la iniciativa
contenida en el expediente S.-2.356 tiene que
ver con un homenaje a través de la colocación
de una placa en el mausoleo que guarda los
restos del general Manuel Belgrano. Ese específicamente requiere partida presupuestaria.
Habría que someterlo a votación y, si tiene el
aval de los senadores, debiéramos solicitar que
la imposición de la placa se lleve a cabo de
acuerdo al cronograma dispuesto para la semana
que viene. Ya que el 29 estamos convocados a
sesión, podríamos establecer esa fecha, a las
12, para que desde el Senado rindamos ese
homenaje a Jujuy.
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Sr. Presidente. – Tiene la palabra el presidente de la Comisión de Presupuesto y
Hacienda.
Sr. Fernández. – Estoy absolutamente de
acuerdo. Si los señores senadores que componen
la comisión también lo están, con mucho gusto
lo acompañamos.
Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el proyecto de conmemoración
de los 200 años del Éxodo Jujeño.
Corresponde en primer término considerar el
tratamiento sobre tablas.
Si no se hace uso de la palabra, se va a
votar.
–Se practica la votación.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la resolución.1 Se procederá en consecuencia.
22
ANIVERSARIO DEL VOTO FEMENINO

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
seguidamente el texto unificado, en diversos
proyectos, de varios senadores, por el que se
adhiere a un nuevo aniversario de la conmemoración del voto femenino. (S.-1.787/12 y
S.-2.475/12.)
1
Constitución de la Cámara en comisión

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

Sr. Presidente. – Queda constituida la Cámara en comisión y confirmadas las autoridades
para la conferencia.
1

Ver el Apéndice.
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2
Conferencia

Sr. Presidente. – Queda abierta la conferencia.
Tiene la palabra el senador Romero.
Sr. Romero. – Quiero explicar que, si bien
puede implicar gastos, no van a ser muchos.
Estamos proponiendo nada más que una conmemoración, aquí, en el Senado, que la Cámara
invite a la señora presidenta de la Nación, a los
ex presidentes, a los miembros de la Corte Suprema de Justicia, a las legisladoras nacionales
y a todos los legisladores, para que haya un acto
el 23 de septiembre, en el Congreso. Eso es todo
lo que estamos proponiendo.
Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la
palabra, se entenderá que el Senado constituido
en comisión adopta como dictamen el texto del
proyecto que acaba de leerse.
–Asentimiento.

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

Sr. Presidente. – Continúa la sesión.
Corresponde habilitar el tratamiento sobre
tablas.
–Se practica la votación.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la resolución.2 Se procederá en consecuencia.
23
CONSIDERACIÓN EN CONJUNTO
DE PROYECTOS SOBRE TABLAS

Sr. Presidente. – Continuamos con el tratamiento en conjunto de los proyectos sobre tablas
que por Secretaría se enunciarán.
Sr. Secretario (Estrada). – Los proyectos
son los siguientes: S.-2.414/12; S.-2.227 y
2

Ver el Apéndice.
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S.-2.352/12; S.-2.164/12; S.-2.163/12; S.2.375/12; S.-1.229/12; S.-1.535/12; S.-1.536
y S.- 2.334/12; S.-1.537/12; S.-1.539/12; S.528/12, S.-1.540/12 y S.-1.665/12; S.-1.540/12
y S.-1.665/12; S.-1.814/12; S.-1.817/12;
S.-1.475/12, S.-1.823/12 y S.-2.461/12; S.1835/12; S.-1.977/12; S.-1.978/12; S.-2.362/12;
S.-711/12; S.-2.659/12; S.-2.454/12; S.1.601/12; S.-2.606/12; S.-2.607/12; S.-2.608/12;
S.-2.610/12; S.-2.611/12; S.-2.437/12; S.1.880/12; S.- 2.327/12; S.-2.326/12; S.-2.160/12
y S.-2.702/12; S.-2.706/12; S.-1.838/12;
S.-2.222/12; S.-2.223/12; S.-2.224/12; S.2.225/12; S.-2.226/12; S.-2.228/12; S.-2.229/12;
S.-2.232/12; S.-2.369/12; S.-2.390/12.
Estos son los que estaban comprendidos
inicialmente en el plan de labor.
Luego, tenemos los que han sido reservados en mesa, que son los siguientes: S.2.440/12; S.-1.306/12; S.-2.731/12; S.-2.735/12
y S.-2.336/12; S.-2.734/12; S.-2.732/12;
S.-2.733/12; S.-2.730/12; S.-2.603/12; S.2.397/12 y S.-1.983/12; S.-2.395/12; S.2.415/12; S.-2.416/12; S.-2.417/12; S.-2.456/12
y S.-2.474/12; S.-2.458/12; S.-2.459/12;
S.-2.460/12; S.-2.457/12 y S.-1.909/12; S.2.351/12; S.-2.350/12; S.-2.698/12; S.- 2.726/12;
S.-2.721/12; S.-2.707/12; S.-1.289/12; S.1.952/12; S.-2.333/12; S.-2.387/12, S.-2.396/12
y S.-2.655/12; S.-2.404/12, S.-2.421/12,
S.-2.435/12, S.-2.443/12 y S.-2.618/12; y S.2.364/12. Son todos proyectos de declaración.
Sr. Presidente. – Corresponde, en primer
término, habilitar el tratamiento sobre tablas.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
–Los proyectos en consideración, cuyos
textos se incluyen en el Apéndice, son los
siguientes:

Centenario de la creación de la Escuela
N° 484, “Nicasio Oroño”, de Coronda, Santa
Fe. (S.-2.414/12.)
Centenario de la creación de la Biblioteca
Argentina de Rosario, Santa Fe. (S.-2.352/12
y S.-2.227/12.)
VIII Justa Sanmartiniana del Saber en Santa
Fe. (S.-2.164/12.)
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40° aniversario de la Banda de Música
Parroquial Municipal de Totoras, Santa Fe.
(S.-2.163/12.)
IV Jornadas de la Salud, en homenaje a César
Milstein. (S.-2.375/12.)
122° aniversario de la fundación de la ciudad
de Fernández, provincia de Santiago del Estero.
(S.-1.229/12.)
Trágico accidente ocurrido en el río Paraná
de las Palmas. (S.-1.535/12.)
Día Internacional para el Recuerdo del Comercio Esclavo. (S.-1.536/12 y S.- 2.334/12.)
Reapertura del Teatro Picadero, ubicado en
la provincia de Buenos Aires. (S.-1.537/12.)
Exposición y Congreso “Eólica Argentina
2012”. (S.-1.539/12.)
V Congreso Mundial por los Derechos de
la Infancia y Adolescencia, en San Juan. (S.528/12, S.-1.540/12 y S.-1.665/12.)
Exhibición de obras del Renacimiento italiano en el Museo Nacional de Arte Decorativo,
de Buenos Aires. (S.-1.814/12.)
Tesoros literarios de la Biblioteca de la Escuela Industrial “Domingo F. Sarmiento”, en la
provincia de San Juan. (S.-1.817/12.)
Día Internacional de las Poblaciones Indígenas. (S.-1.475/12, S.-1.823/12 y S.-2.461/12.)
220° aniversario del natalicio del oficial de
arsenales, don Luis Argerich. (S.-1.835/12.)
Declaración de las cataratas del Iguazú como
una de las siete maravillas naturales del mundo.
(S.-1.977/12.)
Convocatoria “Reuniones Científicas 2012”.
(S.-1.978/12.)
Medidas para proteger los monumentos de
los héroes de la Nación en la Ciudad de Buenos
Aires e inclusión en la lista de monumentos
históricos al del general Güemes. (S.-2.362/12.)
Medidas para resolver la problemática del
tránsito en Aguas Blancas, Salta, y la localidad
de Bermejo, Estado Plurinacional de Bolivia.
(S.-711/12.)
Clásico Biatlón San Ramón, en la provincia
de Salta. (S.-2.659/12.)
XX Congreso Interprovincial, XII Nacional
e Internacional, VIII del Mercosur y V Latinoamericano de Entidades Vecinales, en Comodoro
Rivadavia, Chubut. (S.- 2.454/12.)
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Mención de honor al golfista Roberto de
Vicenzo. (S.-1.601/12.)
LXXX Exposición de Ganadería, Industria
y Comercio, en Santo Tomé, Corrientes. (S.2.606/12.)
XC Exposición Feria Nacional de Ganadería,
Granja, Industria y Comercio, y la XXV Exposición Nacional Hereford. (S.-2.607/12.)
Aniversario de la fundación de la localidad de
Mariano Indalecio Loza. (S.- 2.608/12.)
CIV Exposición Nacional de Ganadería,
Industria y Comercio, y la XXXIX Exposición
Regional de Artesanía. (S.-2.610/12.)
XVIII Expo Rural del Mercosur. (S.2.611/12.)
LXXVII Exposición Nacional de Ganadería,
Agricultura e Industria, de la Sociedad Rural de
Corrientes. (S.-2.437/12.)
Inclusión de diversas obras de la provincia
de Salta. (S.-1.880/12.)
Medidas para establecer una sucursal del
Correo Oficial. (S.-2.327/12.)
Solicitando se incluya en el presupuesto nacional diversas obras en la provincia de Salta.
(S.-2.326/12.)
Homenaje al doctor Juan Bautista Alberdi.
(S.-2.160/12 y S.-2.702/12.)
Reconocimiento al Colegio de Abogados
y Procuradores de Villa Mercedes, San Luis.
(S.-2.706/12.)
Medidas para incluir en el presupuesto 2013
la apertura de la Universidad Nacional de Villa
Mercedes, San Luis. (S.-1.838/12.)
Aniversario de la creación de la Asociación
Ana María Benito. (S.-2.222/12.)
Festival de Teatro de Rafaela. (S.-2.223/12.)
Reconocimiento al equipo de doctores del
Instituto de Biología Molecular y Celular de
Rosario, Santa Fe. (S.-2.224/12.)
Aniversario de la fundación del Hospital
Español de Rosario, Santa Fe. (S.- 2.225/12.)
Reconocimiento a Clara Muñoz, campeona
femenina nacional de ajedrez. (S.- 2.226/12.)
Aniversario de la creación del Colegio “Stella
Maris” de Rosario, Santa Fe. (S.- 2.228/12.)
Aniversario de la fundación de Rosario
Rowing Club, Santa Fe. (S.- 2.229/12.)
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Reconocimiento a la trayectoria y actividad
del presidente de la Asociación Empresaria de
Rosario, don Elías Soso. (S.-2.232/12.)
Encuentro para el desarrollo de economía
social y solidaria. (S.-2.369/12.)
Beneplácito por la participación de deportistas de Santa Fe en los XXX Juegos Olímpicos
y XIV Paralímpicos de Londres. (S.-2.390/12.)
Pesar por el fallecimiento del doctor Juan
Héctor Sylvestre Begnis. (S.-2.440/12.)
I Encuentro Internacional de Bomberos en
Palermo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
(S.-2.731/12.)
Día Internacional de la Juventud. (S.2.735/12 y S.-2.336/12.)
III Foro Regional de Líderes de Gobierno.
(S.-2.734/12.)
XLI Jornadas Argentinas de Informática
(JAIIO). (S.-2.732/12.)
X Congreso Internacional en Innovación
Tecnológica Informática. (S.-2.733/12.)
I Segurinfo Regional La Pampa. (S.2.730/12.)
Beneplácito por la conformación del Comité Argentino de Apoyo a la III Conferencia
Internacional por el Equilibrio del Mundo.
(S.-2.603/12.)
Conmemoración de la Semana Mundial
de la Lactancia Materna. (S.-2.397/12 y S.1.983/12.)
Conmemoración del Día Provincial del Aborigen Pampeano. (S.-2.395/12.)
12° aniversario de la muerte del destacado
médico argentino doctor René Gerónimo Favaloro. (S.-2.415/12.)
Preocupación por la escalada de violencia
registrada en Aleppo, Siria. (S.- 2.416/12.)
Beneplácito por el lanzamiento del servicio
de TV digital por cable por la Cooperativa Popular de Electricidad de Santa Rosa, La Pampa.
(S.-2.417/12.)
Beneplácito por la recuperación del nieto
número 106 por parte de la Asociación Abuelas
de Plaza de Mayo. (S.-2.456/12 y S.-2.474/12.)
Beneplácito por la conmemoración de la
declaración como provincia del ex territorio
nacional de La Pampa. (S.-2.458/12.)
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Beneplácito por la muestra “Martí en la plástica cubana”. (S.-2.459/12.)
Beneplácito por la realización de la III Conferencia Internacional por el Equilibrio del
Mundo. (S.-2.460/12.)
Adhesión al Día Internacional de la Alfabetización. (S.-2.457/12 y S.-1.909/12.)
Conmemoración del 90° aniversario de la
muerte de Eva Perón. (S.-2.351/12.)
Beneplácito por la realización del I Congreso
Nacional de Agregado de Valor en Origen. (S.2.350/12.)
I Encuentro Internacional de Mujeres Escritoras, Poetas y Narradoras, a realizarse en Vista
Alegre, Neuquén. (S.-2.698/12.)
Beneplácito por la medalla de oro obtenida
en Taekwondo por Eduardo Crismanich. (S.2.726/12.)
Declaración de interés del III Encuentro Nacional de Folklore, Salta 2012. (S.- 2.721/12.)
Aniversario de la fundación de la ciudad de
San Luis. (S.-2.707/12.)
Aniversario de la declaración como ciudad
de Villa Ojo de Agua, Santiago del Estero. (S.1.289/12.)
I Congreso en Torno a las Experiencias Colectivas de Militantes Estudiantiles del Norte
Grande y América Latina. (S.-1.306/12.)

191° aniversario de la autonomía de la provincia de Catamarca. (S.-1.952/12.)
Satisfacción por la condena de Jorge Rafael
Videla y otros integrantes del gobierno militar.
(S.-2.333/12.)
Beneplácito por la incorporación de la República Bolivariana de Venezuela como miembro
del Mercosur. (S.-2.387/12, S.-2.396/12 y S.2.655/12.)
Repudio a la profanación en el cementerio
de Darwin, islas Malvinas. (S.- 2.404/12,
S.-2.421/12, S.-2.435/12, S.-2.443/12 y S.2.618/12.)
Condena de los ejercicios militares de
Gran Bretaña en las islas Malvinas. (S.2.364/12.)
Sr. Presidente. – En consideración en
general el conjunto de los proyectos de declaración. Si no se hace uso de la palabra, se
va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Quedan aprobados.1
Como no hay más temas que tratar, queda
levantada la sesión.
–Son las 18 y 43.
JORGE A. BRAVO.
Director General de Taquígrafos.

1

Ver el Apéndice.
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24
APÉNDICE
I
PLAN DE LABOR
–Sesión para consideración de acuerdos.
–Consideración de los órdenes del día con proyectos
de comunicación, resolución o declaración que por
Secretaría se enunciarán. (Anexo I.)
–Consideración de los órdenes del día con proyectos
de resolución sobre modificación del reglamento:
–Orden del Día Nº 814 (NI): modificando el artículo
60 del reglamento del Honorable Senado, ampliando
el número de miembros que integran las comisiones
permanentes. (S.-2.598/12.)
–Orden del Día Nº 726: modificando el reglamento
del Honorable Senado, incluyendo la economía social en la competencia de la Comisión de Economías
Regionales, Micro, Pequeña y Mediana Empresa y
cambiando su denominación. (S.-1.971/12.)
–Consideración del siguiente orden del día con
proyecto de ley: 774.
Asuntos sobre tablas acordados
–Dictamen en el proyecto de ley, autorizando la
entrada de tropas extranjeras al territorio nacional y la
salida fuera de él de fuerzas nacionales, según corresponda, para que participen de los ejercicios militares
combinados “Río V” y “Tanque 12”. (P.E.-112/12.)
–Dictamen en el proyecto de ley, autorizando la
entrada de tropas extranjeras al territorio nacional
y la salida fuera de él de fuerzas nacionales, según
corresponda, para que participen del programa
de ejercitaciones combinadas desde el 1º de septiembre de 2012 hasta el 31 de agosto de 2013.
(P.E.-113/12.)
Tratamiento sobre tablas a solicitar
–Dictamen en el proyecto de ley del senador Romero y de la senadora Escudero, aceptando las cesiones
efectuadas por la provincia de Salta al Estado nacional
sobre los inmuebles rurales situados en el departamento
Anta, Salta, los cuales serán afectados al régimen de la
ley 22.351 (Parques Nacionales) y creando el Parque
Nacional Pizarro. (S.-1.397/12.)
–Texto unificado en diversos proyectos de varios
senadores, rindiendo homenaje al conmemorarse los
200 años del Éxodo Jujeño. (S.-1.764 y 2.356/12.)
(Cámara en comisión.)
–Texto unificado en diversos proyectos de varios
senadores, adhiriendo a un nuevo aniversario de la conmemoración del voto femenino. (S.-1.787 y 2.475/12.)
(Cámara en comisión.)
–Proyecto de declaración del senador Giustiniani,
expresando beneplácito ante los festejos por los 100

años de la creación de la Escuela N° 484 “Nicasio
Oroño” de Coronda, Santa Fe. (S.-2.414/12.)
–Texto unificado en diversos proyectos de varios
senadores, declarando beneplácito por la celebración
de un nuevo aniversario de la inauguración de la
Biblioteca Argentina, con sede en Rosario, Santa Fe.
(S.-2.227 y 2.352/12.)
–Proyecto de declaración del senador Giustiniani,
declarando de interés la “VIII Justa Sanmartiniana del
Saber”. (S.-2.164/12.)
–Proyecto de declaración del senador Giustiniani,
expresando beneplácito por la conmemoración del 40°
aniversario de la Banda de Música Parroquial Municipal de Totoras, Santa Fe. (S.-2.163/12.)
–Proyecto de declaración del senador Marino,
declarando de interés las IV Jornadas de la Salud, en
homenaje a César Milstein. (S.-2.375/12.)
–Proyecto de declaración del senador Rached, adhiriendo a la celebración de un nuevo aniversario de
la fundación de la ciudad de Fernández, Santiago del
Estero. (S.-1.229/12.)
–Proyecto de declaración del senador Basualdo,
manifestando pesar por el siniestro acaecido en el
kilómetro 101 del río Paraná de Las Palmas, entre dos
embarcaciones. (S.-1.535/12.)
–Texto unificado en diversos proyectos de varios senadores, adhiriendo a un nuevo aniversario de la conmemoración del Día Internacional para el Recuerdo del Comercio
de Esclavos y su Abolición. (S.-1.536 y 2.334/12.)
–Proyecto de declaración del senador Basualdo,
manifestando beneplácito por la reapertura del mítico
Teatro Picadero, en la Ciudad de Buenos Aires. (S.1.537/12.)
–Proyecto de declaración del senador Basualdo,
manifestando beneplácito por la realización de la
Exposición y Congreso “Eólica Argentina 2012”. (S.1.539/12.)
–Proyecto de declaración del senador Godoy, por el
que se declara de interés del Honorable Senado el V
Congreso Mundial por los Derechos de la Infancia y
la Adolescencia, a realizarse en el mes de octubre en
la provincia de San Juan. (S.-528/12.)
–Proyecto de declaración del senador Basualdo,
manifestando beneplácito por la realización del V
Congreso Mundial por los Derechos de la Infancia y
la Adolescencia 2012. (S.-1.540/12.)
–Proyecto de declaración del senador Basualdo,
manifestando beneplácito por la exhibición de obras de
maestros del Renacimiento italiano en el Museo Nacional de Arte Decorativo de Buenos Aires. (S.-1.814/12.)
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–Proyecto de declaración del senador Basualdo, declarando de interés los tesoros literarios que guarda la
Biblioteca de la Escuela Industrial “Domingo Faustino
Sarmiento”, de San Juan. (S.-1817/12.)
–Texto unificado en diversos proyectos de varios
senadores, adhiriendo a la conmemoración del Día
Internacional de las Poblaciones Indígenas. (S.-1.475,
1.823 y 2.461/12.)
–Proyecto de declaración del senador Basualdo,
declarando su adhesión en un nuevo aniversario del
natalicio del oficial de arsenales, don Luis Argerich.
(S.-1.835/12.)
–Proyecto de declaración del senador Basualdo, expresando beneplácito por la declaración de las cataratas
del Iguazú como una de las siete maravillas naturales
del mundo. (S.-1.977/12.)
–Proyecto de declaración del senador Basualdo,
declarando de interés la convocatoria Reuniones Científicas 2012. (S.-1.978/12.)
–Proyecto de comunicación de la senadora Escudero,
solicitando informes sobre las medidas que se tomarán
para proteger los monumentos de los héroes de la Nación en la Ciudad de Buenos Aires, y se incluya al del
general Güemes en la lista de monumentos históricos.
(S.-2.362/12.)
–Proyecto de comunicación de la senadora Escudero,
solicitando las medidas para resolver la problemática
del tránsito internacional entre Aguas Blancas, Salta,
y la localidad de Bermejo, Estado Plurinacional de
Bolivia, y otras cuestiones conexas. (S.-711/12.)
–Proyecto de declaración de la senadora Escudero,
declarando de interés el clásico Biatlon San Ramón.
(S.-2.659/12.)
–Proyecto de declaración del senador Guinle, declarando de interés el XX Congreso Interprovincial, XII
Nacional e Internacional, VIII del Mercosur y V Latinoamericano de Entidades Vecinales. (S.-2.454/12.)
–Proyecto de resolución de la senadora Meabe de
Mathó, distinguiendo con el premio Mención de Honor
senador Domingo Faustino Sarmiento, al destacado
golfista Roberto de Vicenzo en reconocimiento a su
meritoria trayectoria deportiva. (S.-1.601/12.)
–Proyecto de declaración de la senadora Meabe
de Mathó, declarando de interés la LXXX Exposición de Ganadería, Industria, Comercio y Avícola,
en la Sociedad Rural de Santo Tomé, Corrientes.
(S.-2.606/12.)
–Proyecto de declaración de la senadora Meabe
de Mathó, declarando de interés la XC Exposición
Feria Nacional de Ganadería, Granja, Industria y
Comercio, y la XXV Exposición Nacional Hereford.
(S.-2.607/12.)
–Proyecto de declaración de la senadora Meabe de
Mathó, adhiriendo a la conmemoración del aniversario
de la fundación de la localidad de Mariano Indalecio
Loza. (S.-2.608/12.)
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–Proyecto de declaración de la senadora Meabe de
Mathó, declarando de interés la CIV Exposición Nacional de Ganadería, Industria y Comercio y la XXXIX
Exposición Regional de Artesanías. (S.-2.610/12.)
–Proyecto de declaración de la senadora Meabe de
Mathó, declarando de interés la XVIII Expo Rural del
Mercosur. (S.-2611/12.)
–Proyecto de declaración de la senadora Meabe de
Mathó, declarando de interés la LXXVII Exposición
Nacional de Ganadería, Agricultura e Industria, de la
Sociedad Rural de Corrientes. (S.-2.437/12.)
–Proyecto de comunicación del senador Romero
y de la senadora Escudero, solicitando se incluya en
el presupuesto de la administración nacional para el
ejercicio 2013 la realización de diversas obras en la
provincia de Salta. (S.-1.880/12.)
–Proyecto de comunicación del senador Romero,
solicitando las medidas para establecer una sucursal
del Correo Oficial en la localidad de La Merced, Salta.
(S.-2.327/12.)
–Proyecto de comunicación del senador Romero, solicitando se incluya en el presupuesto de la
administración nacional para el ejercicio 2013 la
realización de diversas obras en la provincia de Salta.
(S.-2.326/12.)
–Texto unificado en diversos proyectos de varios
senadores, rindiendo homenaje al doctor Juan Bautista
Alberdi, al cumplirse un nuevo aniversario de su natalicio. (S.-2.160 y 2.702/12.)
–Proyecto de declaración de la senadora Negre de
Alonso y el senador Rodríguez Saá, expresando reconocimiento al Colegio de Abogados Procuradores de
Villa Mercedes, San Luis. (S.2706/12.)
–Proyecto de comunicación de la senadora Negre
de Alonso, solicitando las medidas para incluir en el
presupuesto 2013 la partida presupuestaria para la
apertura de la Universidad Nacional de Villa Mercedes,
San Luis, el año próximo. (S.-1.838/12.)
–Proyecto de declaración de la senadora Latorre,
declarando beneplácito por la celebración de un nuevo
aniversario de la creación de la Asociación Ana María
Benito. (S.-2.222/12.)
–Proyecto de declaración de la senadora Latorre,
declarando de interés la VIII Edición del Festival de
Teatro de Rafaela. (S.-2.223/12.)
–Proyecto de declaración de la senadora Latorre, declarando beneplácito por el reconocimiento otorgado al
equipo de doctores del Instituto de Biología Molecular
y Celular de Rosario, Santa Fe (IBR). (S.-2.224/12.)
–Proyecto de declaración de la senadora Latorre,
declarando beneplácito por un nuevo aniversario de la
fundación del Hospital Español de la ciudad de Rosario, Santa Fe. (S.-2.225/12.)
–Proyecto de declaración de la senadora Latorre,
declarando reconocimiento a la niña Clara Muñoz,
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campeona femenina nacional sub -10 de ajedrez. (S.2.226/12.)
–Proyecto de declaración de la senadora Latorre,
declarando beneplácito por la celebración de un nuevo
aniversario de la creación del Colegio “Stella Maris”,
Rosario, Santa Fe. (S.-2.228/12.)
–Proyecto de declaración de la senadora Latorre,
declarando beneplácito por la celebración de un nuevo
aniversario de la fundación de Rosario Rowing Club,
de la provincia de Santa Fe. (S.-2.229.)
–Proyecto de declaración de la senadora Latorre,
declarando reconocimiento a la trayectoria y actividad
del presidente de la Asociación Empresaria de Rosario
don Elías Soso. (S.-2.232/12.)

Reunión 12ª

–Proyecto de declaración de la senadora Latorre,
declarando de interés el Encuentro para el Desarrollo
de Economía Social y Solidaria. (S.-2.369/12.)
–Proyecto de declaración de la senadora Latorre,
declarando beneplácito por la participación de varios
deportistas oriundos de la provincia de Santa Fe, en
los XXX Juegos Olímpicos y XIV Paralímpicos de
Londres. (S.-2390/12.)
Asuntos que hayan sido reservados en mesa
ANEXO I
Órdenes del día con proyectos de comunicación,
declaración o resolución sin observaciones: 638 a 646,
648, 650, 655 a 662, 665 a 678, 680, 682 a 701, 703 a
716, 718.
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Los proyectos remitidos por el Poder Ejecutivo,
las sanciones de la Honorable Cámara de Diputados
venidas en revisión y los proyectos presentados por
los señores senadores, con sus respectivos destinos –
enunciados precedentemente en la Lista de Asuntos
Entrados–, son los siguientes:

tivo N° 2 de San Justo, provincia de Buenos Aires,
doctor Marcelo Adrián Bruno Dos Santos, DNI
18.120.813.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.214
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Julio C. Alak.

(P.E.-100/12)
Buenos Aires, 4 de julio de 2012.

Reunión 12ª

–A la Comisión de Acuerdos.

Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
5º de la ley 24.946, del fiscal ante el Juzgado Federal
de Primera Instancia de San Nicolás, provincia de
Buenos Aires, doctor Matías Felipe Di Lello, DNI
25.556.651.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.085
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Julio C. Alak.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-105/12)
Buenos Aires, 16 de julio de 2012.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente para nombrar
embajador extraordinario y plenipotenciario al señor
don Sergio Ariel Basteiro (DNI 14.233.183), de conformidad con lo dispuesto por el artículo 5º de la Ley del
Servicio Exterior de la Nación (20.957). Se acompaña
currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.175
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Héctor Timerman.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-107/12)
Buenos Aires, 19 de julio de 2012.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a
fin de posibilitar la designación, en los términos del
artículo 99, inciso 4, de la Constitucion Nacional,
del juez del Juzgado Federal de Primera Instancia
en lo Civil, Comercial y Contencioso Administra-

(P.E.-108/12)
Buenos Aires, 19 de julio de 2012.
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 2011 al capitán de fragata Esteban Alberto Russi
(DNI 14.399.719).
Llevo a vuestro conocimiento que el mencionado
oficial reúne las condiciones exigidas por la ley 19.101,
ley para el personal militar.
Asimismo, la Secretaría de Derechos Humanos del
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos informa
que no se hallan antecedentes que vinculen al oficial
jefe con causas por violaciones a los derechos humanos
y/o causas contra el orden constitucional.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.200
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Arturo A. Puricelli.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-103/12)
Buenos Aires, 6 de julio de 2012.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
con el objeto de someter a su consideración un proyecto
de ley tendiente a aprobar el Acuerdo de Cooperación
Técnica y Científico-Tecnológica entre el Gobierno de la
República Argentina y el Gobierno del Estado de Kuwait,
celebrado en Buenos Aires el 27 de julio de 2010.
El acuerdo cuya aprobación se solicita tiene por
objeto promover la cooperación técnica y científicotecnológica y la transferencia de tecnología mediante
la preparación e implementación de programas, proyectos u otras modalidades de cooperación técnica y
científico-tecnológica. En la implementación de estos
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programas y proyectos se considerará la participación
de organismos y entes de los sectores privado y público como universidades, organismos de investigación
científico-técnica y organizaciones no gubernamentales. Las partes tendrán en cuenta la importancia de la
implementación de proyectos de desarrollo y proyectos
de desarrollo regional integrado y transferencia de
tecnología que vinculen a los centros de investigación
y desarrollo con empresas de ambos países, así como
proyectos relacionados con los campos del petróleo, la
energía y la petroquímica.
A fin de contar con un mecanismo de seguimiento
adecuado de las actividades de cooperación previstas
en el acuerdo y lograr las mejores condiciones para su
ejecución se constituye la Comisión Mixta ArgentinaKuwaití para la Cooperación Técnica y CientíficoTecnológica, conformada por representantes de ambos
gobiernos, así como por representantes de instituciones
públicas y privadas cuyas actividades tengan un impacto directo en los campos de la cooperación técnica y
científico-tecnológica en ambos países.
Los viajes de profesionales desde y hacia su destino
final en la parte receptora, así como sus gastos médicos,
correrán por cuenta de la parte que los envíe. La parte
receptora cubrirá los costos de su alojamiento y los
viáticos locales.
Las partes facilitarán el ingreso y la partida de los
equipos y materiales que se utilizarán en la ejecución
de los proyectos, de conformidad con sus legislaciones
nacionales.
La aprobación del Acuerdo de Cooperación Técnica
y Científico-Tecnológica entre el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno del Estado de Kuwait
permitirá promover y estimular el avance técnico y
científico-tecnológico de ambos países.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.115
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Juan M. Abal Medina. – Héctor Timerman.
– José L. S. Barañao.
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ACUERDO SOBRE COOPERACIÓN TÉCNICA
Y CIENTÍFICO-TECNOLÓGICA
ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA
ARGENTINA Y EL GOBIERNO DEL ESTADO
DE KUWAIT
El Gobierno de la República Argentina y el Gobierno
del Estado de Kuwait, en adelante las “Partes”,
ALENTADOS por el deseo de fortalecer los vínculos
tradicionales de amistad entre ambos pueblos,
CONSCIENTES de su interés mutuo en promover y
estimular el avance técnico y científico-tecnológico,
RECONOCIENDO las ventajas recíprocas que surgirían
de la cooperación en áreas de interés mutuo, y
CONVENCIDOS de la importancia de establecer mecanismos para contribuir con el desarrollo de este proceso
y de la necesidad de implementar programas específicos sobre cooperación técnica y científico-tecnológica
con un impacto real en el progreso económico y social
de sus respectivos países,
Han acordado lo siguiente:
ARTÍCULO I
1. El presente Acuerdo tiene por objeto promover
la cooperación técnica y científico-tecnológica y la
transferencia de tecnología entre ambas Partes mediante la preparación e implementación, de mutuo
acuerdo, de programas, proyectos u otras modalidades
de cooperación técnica y científico-tecnológica, que
estarán sujetos a acuerdos complementarios específicos
celebrados por la vía diplomática.
2. En la implementación de estos programas y
proyectos, se considerará la participación de organismos y entes de los sectores privado y público, como
universidades, organismos de investigación científicotécnica, y organizaciones no gubernamentales. Las
Partes también tendrán en cuenta la importancia de la
implementación de proyectos de desarrollo y proyectos de desarrollo regional integrado y transferencia de
tecnología que vinculen a los centros de investigación
y desarrollo con empresas de ambos países, así como
proyectos relacionados con los campos del petróleo, la
energía y la petroquímica.

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Acuerdo de Cooperación
Técnica y Científico-Tecnológica entre el Gobierno
de la República Argentina y el Gobierno del Estado
de Kuwait, celebrado en Buenos Aires el 27 de julio
de 2010, que consta de diez (10) artículos, cuya copia
autenticada, en idioma español e inglés, forma parte
de la presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Juan M. Abal Medina. – Héctor Timerman.
– José L. S. Barañao.

ARTÍCULO II
1. El fin general, el objetivo específico, las actividades, los resultados esperados, los recursos financieros
y técnicos, los cronogramas de trabajo, las áreas en las
que se llevarán a cabo los proyectos y las instituciones
y/u organismos participantes se especificarán en cada
proyecto. Asimismo, se indicarán las obligaciones de
cada institución y/u organismo participante, incluidas
las obligaciones financieras.
2. Cada programa será evaluado regularmente a
pedido de los órganos coordinadores mencionados en
el artículo IV.
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ARTÍCULO III
La cooperación técnica y científico-tecnológica entre las Partes podrá adoptar las modalidades que estas
consideren convenientes, incluidos:
a) Los programas conjuntos o coordinados de
investigación, desarrollo y transferencia de
tecnología.
b) El envío de expertos.
c) La provisión de los equipos y materiales necesarios para la implementación de proyectos
específicos.
d) La preparación de programas de pasantías para
capacitación profesional.
e) La formación y operación de instituciones de
investigación y laboratorios u otros centros de
capacitación.
f) La organización de seminarios y conferencias.
g) La prestación de servicios de consultoría.
h) La promoción de proyectos conjuntos sobre desarrollo tecnológico que vinculen a los centros
de investigación con las empresas.
i) El intercambio de información técnica, científica y tecnológica.
ARTÍCULO IV
1. A fin de contar con un mecanismo de seguimiento
adecuado de las actividades de cooperación previstas
en este Acuerdo y lograr las mejores condiciones para
su ejecución, las Partes por el presente constituyen la
Comisión Mixta Argentina-Kuwaití para la Cooperación Técnica y Científico-Tecnológica, conformada por
representantes de ambos Gobiernos, así como por representantes de instituciones públicas y privadas cuyas
actividades tengan un impacto directo en los campos
de la cooperación técnica y científico-tecnológica en
ambos países.
2. La Comisión Mixta se reunirá alternativamente
cada dos años en la República Argentina y en el Estado
de Kuwait.
3. Esta Comisión Mixta será presidida por funcionarios designados a tal fin por el Ministerio de Relaciones
Exteriores, Comercio Internacional y Culto y el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva
de la República Argentina y por el Instituto de Investigación Científica del Estado de Kuwait.
4. Sus funciones serán:
a) Evaluar y definir las áreas prioritarias en las
que sería factible la implementación de proyectos específicos sobre cooperación técnica
y científico-tecnológica y transferencia de
tecnología.
b) Proponerles a las Partes los programas y/o
proyectos que considere que deban llevarse a
cabo.
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c) Analizar, evaluar, aprobar y revisar programas,
proyectos u otros tipos de cooperación técnica
y científico-tecnológica y de transferencia de
tecnología.
d) Supervisar el cumplimiento adecuado del
presente Acuerdo y transmitirles a las Partes
cualquier recomendación que considere pertinente.
ARTÍCULO V
1. Los costos de las actividades especificadas en el
artículo III se pagarán conforme a lo que se establece
a continuación:
a) Los viajes de profesionales desde y hacia su
destino final en la Parte receptora, así como
sus gastos médicos, correrán por cuenta de la
Parte que los envíe.
b) La Parte receptora cubrirá los costos de su
alojamiento y los viáticos locales.
2. Los costos de capacitación y/o especializaron
de los profesionales en las instituciones públicas o
privadas de la otra Parte correrán en su totalidad por
cuenta de la Parte.
3. Las Partes acordarán las condiciones y los detalles
financieros.
ARTÍCULO VI
De conformidad con sus legislaciones nacionales,
las Partes facilitarán el ingreso, la estadía y la partida
del personal trasladado que participe oficialmente en
los proyectos de cooperación. Dicho personal no podrá
realizar ninguna otra actividad que no sea aquella para
la cual fue trasladado ni recibirá ningún otro pago más
que el previsto en el presente, a menos que las Partes
lo autoricen previamente.
ARTÍCULO VII
1. Las Partes facilitarán el ingreso y la partida de los
equipos y materiales que se utilizarán en la ejecución
de los proyectos, de conformidad con sus legislaciones
nacionales.
2. En lo que respecta al intercambio de información
científica y tecnológica, las Partes podrán, cuando
lo consideren adecuado, imponer restricciones a su
difusión.
ARTÍCULO VIII
Los derechos de propiedad intelectual respecto de
cualquier invento, producto, proceso, u obra científica
o cultural que surja de programas y/o proyectos conjuntos de investigación científica y desarrollo tecnológico
disertados dentro del marco del presente Acuerdo pertenecerán a las Partes de manera conjunta y la titularidad
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se encontrará sujeta a acuerdos independientes en cada
caso, de conformidad con las normas internacionales
sobre propiedad intelectual vigentes.
ARTÍCULO IX
Toda diferencia entre las Partes respecto de la aplicación e interpretación de este Acuerdo se resolverá
por la vía diplomática.
ARTÍCULO X
1. El presente Acuerdo entrará en vigor en la fecha
de recepción de la última notificación mediante la cual
las Partes se informen mutuamente que han cumplido
con sus respectivos requisitos legales nacionales para
la entrada en vigor.
2. Este Acuerdo permanecerá vigente por un período
de tres años, el cual se renovará automáticamente por
un período o períodos iguales, a menos que alguna
de las Partes lo denuncie cursando notificación por
escrito a la otra Parte por la vía diplomática al menos
seis meses antes de la fecha de terminación propuesta.
En caso de terminación, los proyectos y programas que
se estén ejecutando quedarán sujetos a los términos y
condiciones del presente.
Hecho en Buenos Aires, el 27 de julio de 2010, en
dos ejemplares originales, en español, árabe e inglés,
siendo todos los textos igualmente auténticos. En caso
de divergencia, prevalecerá el texto en inglés.
Por el Gobierno
de la República Argentina.
Héctor M. Timmerman.

Por el Gobierno
del Estado de Kuwait.
Mohammad Sabah
Al-Salem Al-Sabah.

Ministro de Relaciones Exteriores,
Viceprimer ministro
Comercio Internacional.
y ministro de Relaciones
y Culto.

–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(P.E.-109/12)
Buenos Aires, 19 de julio de 2012.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
con el objeto de someter a su consideración un proyecto
de ley tendiente a aprobar el Acuerdo Marco entre el
Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de
los Estados Unidos de América sobre Cooperación en
los Usos Pacíficos del Espacio Ultraterrestre, celebrado
en Buenos Aires el 25 de octubre de 2011.
El acuerdo cuya aprobación se solicita establece
las obligaciones, términos y condiciones para la coo-
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peración entre el Gobierno de la República Argentina
y el Gobierno de los Estados Unidos de América o
cualquier organismo designado de cualquiera de ellos,
en la exploración y el uso del espacio ultraterrestre con
fines pacíficos, en áreas de interés común y sobre la
base de la igualdad y el beneficio mutuo.
La cooperación se llevará a cabo en las áreas de
observación, monitoreo y ciencias de la Tierra, ciencias espaciales, sistemas de exploración y operaciones
espaciales, entre otras. Los programas podrán llevarse
a cabo en la superficie terrestre, en el espacio aéreo o
en el espacio ultraterrestre.
Las partes realizarán actividades conjuntas a
través de sus respectivos organismos. Los acuerdos
de implementación celebrados por los organismos
establecerán los roles y compromisos específicos
de los organismos. Las partes serán responsables
del financiamiento de sus respectivas actividades
en virtud del acuerdo o de cualquier acuerdo de
implementación.
Cada parte asegurará el despacho de aduanas gratuito y la exención de todos los impuestos, cargos y
aranceles aplicables a la importación o exportación
de los bienes necesarios para la implementación del
acuerdo y empleará todo esfuerzo razonable a fin
de facilitar, de acuerdo con sus leyes y reglamentos, el ingreso y egreso de su territorio por parte
del personal que realice actividades conjuntas de
conformidad con el acuerdo. Cada parte facilitará, a
pedido de la otra, el otorgamiento de permisos para
el sobrevuelo de globos y aeronaves a los fines de
realizar actividades en virtud de los acuerdos de
implementación establecidos de conformidad con
el acuerdo.
Los derechos o intereses sobre inventos u obras
realizados en cumplimiento del acuerdo únicamente
por una de las partes o cualquier ente relacionado de
su organismo serán propiedad de dicha parte o del ente
relacionado de su organismo.
Las partes renuncian a todos los reclamos contra la
otra por los daños causados por operaciones espaciales
protegidas.
La aprobación del acuerdo marco entre el Gobierno
de la República Argentina y el Gobierno de los Estados
Unidos de América sobre Cooperación en los Usos Pacíficos del Espacio Ultraterrestre permitirá profundizar
la cooperación en el campo de los vuelos espaciales
tripulados, la ciencia espacial y el uso del espacio
para la investigación en las ciencias de la Tierra y el
cambio global, con potenciales beneficios para todas
las naciones.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.201
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Juan M. Abal Medina. – Héctor Timerman.
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El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el acuerdo marco entre el
Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de
los Estados Unidos de América sobre Cooperación en
los Usos Pacíficos del Espacio Ultraterrestre, celebrado
en Buenos Aires el 25 de octubre de 2011, que consta
de dieciocho (18) artículos y un (1) anexo, cuya fotocopia autenticada forma parte de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Juan M. Abal Medina. – Héctor Timerman.
ACUERDO MARCO ENTRE EL GOBIERNO
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Y EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS
DE AMÉRICA SOBRE COOPERACIÓN
EN LOS USOS PACÍFICOS DEL ESPACIO
ULTRATERRESTRE
ÍNDICE
Artículo 1 – Objetivo.
Artículo 2 – Definiciones.
Artículo 3 – Alcance de la cooperación.
Artículo 4 – Acuerdos de implementación .
Artículo 5 – Arreglos financieros.
Artículo 6 – Impuestos, cargos y aranceles.
Artículo 7 – Ingreso y egreso de personal.
Artículo 8 – Sobrevuelo.
Artículo 9 – Derechos de propiedad intelectual.
Artículo 10 – Difusión de resultados e información
pública.
Artículo 11 – Transferencia de bienes y datos técnicos.
Artículo 12 – Renuncia mutua a reclamos.
Artículo 13 – Registro de objetos espaciales.
Artículo 14 – Consultas y resolución de controversias.
Artículo 15 – Relación con otros acuerdos.
Artículo 16 – Modificaciones.
Artículo 17 – Entrada en vigor y duración .
Artículo 18 – Terminación.
Anexo A.
El Gobierno de la República Argentina y el Gobierno
de los Estados Unidos de América;
RECORDANDO su prolongada y fructífera cooperación
en la exploración y el uso pacífico del espacio ultraterrestre, mediante la implementación exitosa de actividades cooperativas en una amplía variedad de áreas de
la ciencia y las aplicaciones espaciales;
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TENIENDO EN CUENTA el beneficio mutuo que se obtendría del trabajo conjunto en el uso pacífico del espacio
para el bienestar de la humanidad;
CONSIDERANDO que es deseable profundizar la cooperación entre ambos Gobiernos en el campo de los
vuelos espaciales tripulados, la ciencia espacial y el uso
del espacio para la investigación en las ciencias de la
Tierra y el cambio global, con potenciales beneficios
para todas las naciones;
TENIENDO EN CUENTA el éxito de sus proyectos conjuntos en virtud del Acuerdo sobre Cooperación en los
Usos Civiles del Espacio, firmado en Buenos Aires, el
6 de agosto de 1991, con sus prórrogas, que finalizó
en 2006; y
DESEOSOS de reestablecer un marco legal general
para facilitar la continuidad de la relación mutuamente
beneficiosa mediante la celebración de acuerdos de implementación, a fin de instrumentar un entendimiento
conjunto para los futuros esfuerzos cooperativos que
se realicen entre las partes;
HAN ACORDADO lo siguiente:
ARTÍCULO 1
Objetivo
El presente Acuerdo Marco (en adelante el “Acuerdo”) establece las obligaciones, términos y condiciones
para la cooperación entre el Gobierno de la República
Argentina y el Gobierno de los Estados Unidos de
América (en adelante “las Partes”) o cualquier Organismo designado de cualquiera de las Partes, en la
exploración y el uso del espacio ultraterrestre con fines
pacíficos, en áreas de interés común y sobre la base de
la igualdad y el beneficio mutuo.
ARTÍCULO 2
Definiciones
A los efectos del presente Acuerdo,
1. El término “Organismo” significa:
i. Para la Argentina, la Comisión Nacional de
Actividades Espaciales (CONAE) o cualquier
otra oficina u Organismo argentino que la Argentina decida designar por escrito, por la vía
diplomática; y
ii. Para los Estados Unidos, la Administración
Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA
por sus siglas en inglés) o cualquier otra oficina
u Organismo estadounidense que los Estados
Unidos decidan designar por escrito, por la vía
diplomática.
2. El término “Daño” significa:
i. Lesiones corporales, menoscabo de la salud
o muerte de cualquier persona;
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ii. Daño, extravío o pérdida del uso de cualquier bien;
iii. Lucro cesante; u
iv. Otros Daños directos, indirectos o emergentes.
3. El término “Vehículo de Lanzamiento”
significa un objeto, o cualquiera de sus partes,
diseñado para el lanzamiento, lanzado desde la
Tierra, o que regrese a la Tierra, y que lleve Cargas
o personas, o ambas.
4. El término “Carga” significa todos los bienes
que se llevarán o se utilizarán en un Vehículo de
Lanzamiento.
5. El término “Operaciones Espaciales Protegidas” significa todas las actividades realizadas
de conformidad con este Acuerdo o cualquier
Acuerdo de Implementación celebrado en virtud
del presente, incluidas las actividades de los
vehículos de lanzamiento y las actividades en la
Tierra relacionadas con la Carga, en el espacio
ultraterrestre o en el viaje entre la Tierra y el espacio ultraterrestre, en cumplimiento del presente
Acuerdo. Las Operaciones Espaciales Protegidas
comenzarán en la fecha de entrada en vigencia
del presente Acuerdo y concluirán cuando se
completen todas las actividades realizadas para la
implementación del presente Acuerdo. El término
incluye, entre otras actividades:
i. La investigación, el diseño, el desarrollo,
la evaluación, la fabricación, el ensamblaje, la
integración, la operación o el uso de vehículos de
lanzamiento o de transferencia, Cargas, instrumentos y otros servicios, instalaciones y equipos
de soporte relacionados; y
ii. Todas las actividades relacionadas con los
equipos de soporte, evaluación, capacitación,
simulación u orientación y control terrestre y las
instalaciones o servicios relacionados.
El término “Operaciones Espaciales Protegidas” excluye las actividades que se realicen en la
Tierra después de regresar del espacio para lograr
un mayor desarrollo del producto o proceso de la
Carga a los fines de su utilización en actividades
que no sean las correspondientes a la implementación del presente Acuerdo.
6. El término “Ente Relacionado” significa:
i. Un contratista o subcontratista de un Organismo, en cualquier nivel.
Los términos “Contratista” y “Subcontratista”
incluyen a los proveedores de cualquier tipo.
A los efectos del artículo 12 (renuncia mutua a
la responsabilidad), el término “Ente Relacionado” también significa:
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ii. Un usuario o cliente de un Organismo, en
cualquier nivel; o
iii. Un contratista o subcontratista de un usuario
o cliente de un Organismo, en cualquier nivel.
A los efectos del artículo 12, el término “Ente
Relacionado” también podrá aplicarse a un
Estado, una organización internacional o a un
Organismo, oficina o institución de un Estado,
que tenga la misma relación que se describe en
los subincisos (i) a (iii) de este inciso con una de
las Partes, o bien que participe de otro modo en
la implementación de las Operaciones Espaciales Protegidas, según se definen en el artículo 2,
inciso 5.
7. El término “Vehículo de Transferencia” significa cualquier vehículo que opere en el espacio y
transfiera una Carga o una persona o ambas entre
dos objetos espaciales diferentes, entre dos lugares diferentes del mismo objeto espacial o entre
un objeto espacial y la superficie de un cuerpo
celestial. Los vehículos de transferencia incluyen
también a los vehículos que parten de un lugar en
un objeto espacial y regresan a ese mismo lugar.
ARTÍCULO 3
Alcance de la cooperación
1. Las partes identificarán las áreas de interés mutuo y procurarán desarrollar programas o proyectos
cooperativos, en adelante los “Programas”, para la
exploración y el uso pacífico del espacio ultraterrestre
y trabajarán conjuntamente a tal fin.
2. Estos Programas podrán implementarse, según
lo acordado mutuamente, y estarán sujetos a las disposiciones del presente Acuerdo y a los términos y
condiciones específicos de cualquier Acuerdo de Implementación celebrado de conformidad con el artículo
4, en las siguientes áreas:
a) Observación, monitoreo y ciencias de la Tierra;
b) Ciencias espaciales;
c) Sistemas de exploración;
d) Operaciones espaciales; y
e) Otras áreas pertinentes de interés mutuo.
3. Estos programas podrán implementarse utilizando:
a) Aeronaves espaciales y plataformas de investigación espacial;
b) Instrumentos científicos a bordo de aeronaves
espaciales y plataformas de investigación espacial;
c) Misiones de operaciones espaciales;
d) Campañas y vuelos de globos científicos y
cohetes sonda;
e) Campañas y vuelos de aeronaves;
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f) Comunicaciones espaciales, incluidas las antenas terrestres, con fines de rastreo, telemetría y
adquisición de datos;
g) Instalaciones de investigación terrestres;
h) Intercambios de personal científico;
i) Intercambios de datos científicos;
j) Participación en reuniones y talleres conjuntos;
k) Análogos terrestres;
l) Aplicaciones terrestres y espaciales;
m) Actividades de educación y difusión pública;
y
n) Otros mecanismos de interés mutuo decididos
conjuntamente por escrito entre las partes.

Reunión 12ª

afecten las actividades que deban realizarse de conformidad con el presente Acuerdo o cualquier Acuerdo de
Implementación celebrado en virtud del presente, el
Organismo notifique y consulte con el otro Organismo
tan pronto como sea posible.
3. El presente Acuerdo no obstará a la capacidad de
las Partes de celebrar otros acuerdos o entendimientos
relativos a asuntos que se encuentren fuera o dentro del
alcance del presente, según lo acuerden mutuamente.
ARTÍCULO 6
Impuestos, cargos y aranceles

4. Todas las actividades que tengan lugar en virtud
del presente acuerdo se realizarán de un modo que
cumpla con las leyes y reglamentos nacionales aplicables de las Partes.
5. Estos Programas podrán llevarse a cabo en la
superficie terrestre, en el espacio aéreo o en el espacio
ultraterrestre.

De conformidad con sus leyes y reglamentos nacionales, cada Parte asegurará el despacho de aduanas
gratuito y la exención de todos los impuestos, cargos
y aranceles aplicables a la importación o exportación
de los bienes necesarios para la implementación del
presente Acuerdo. En el caso de que se aplique algún
impuesto, cargo o arancel de cualquier tipo a dichos
bienes, será abonado por la Parte del país que lo aplica.

ARTÍCULO 4

ARTÍCULO 7

Acuerdos de implementación

Ingreso y egreso de personal

1. Las Partes realizarán actividades conjuntas en
virtud del presente Acuerdo a través de sus respectivos Organismos. Los Acuerdos de Implementación
celebrados por los Organismos establecerán los roles
y compromisos específicos de los Organismos e incluirán, según corresponda, las disposiciones relativas a la
naturaleza y el alcance de las actividades conjuntas, los
compromisos individuales y conjuntos de los Organismos y cualquier otra disposición necesaria para realizar
las actividades conjuntas.
2. Dichos Acuerdos de Implementación incorporarán
por referencia el presente acuerdo, al cual se encontrarán sujetos.
3. Las partes se asegurarán de que sus respectivos
Organismos realicen todo esfuerzo razonable a fin de
cumplir con los compromisos contenidos en los Acuerdos de Implementación.

Sobre la base de la reciprocidad, cada Parte empleará
todo esfuerzo razonable a fin de facilitar, de acuerdo
con sus leyes y reglamentos, el ingreso y egreso de su
territorio por parte del personal que realice actividades
conjuntas de conformidad con el presente.

ARTÍCULO 5
Arreglos financieros
1. Las partes serán responsables del financiamiento
de sus respectivas actividades en virtud del presente
acuerdo o de cualquier Acuerdo de Implementación
celebrado de conformidad con el presente. Las obligaciones previstas en el presente Acuerdo y en cualquier
Acuerdo de Implementación estarán sujetas a la disponibilidad de los fondos asignados y a los procedimientos de financiamiento de cada parte,
2. Cada parte se asegurará de que, en caso de que su
Organismo enfrente problemas de financiamiento que

ARTÍCULO 8
Sobrevuelo
Cada Parte facilitará, a pedido de la otra, el otorgamiento de permisos para el sobrevuelo de globos y
aeronaves, según sea necesario, a los fines de realizar
actividades en virtud de los Acuerdos de Implementación establecidos de conformidad con el presente. La
información detallada sobre el propósito del sobrevuelo, el tipo de equipos propuesto y los investigadores
participantes será proporcionada, según corresponda,
en los Acuerdos de Implementación.
ARTÍCULO 9
Derechos de propiedad intelectual
1. No se interpretará que las disposiciones del presente Acuerdo le otorguen a una Parte, ya sea expresa
o implícitamente, derechos o intereses sobre cualquier
invento u obra que una Parte o los entes relacionados de
su Organismo hayan realizado antes de la entrada en vigencia del presente o fuera de su ámbito de aplicación,
incluidas las patentes (o formas similares de protección
en cualquier país) correspondientes a dichos inventos o
a los derechos de autor correspondientes a dichas obras.
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2. Los derechos o intereses sobre inventos u obras
realizados en cumplimiento del presente Acuerdo
únicamente por una de las Partes o cualquier Ente
Relacionado de su Organismo, incluidas las patentes
(o formas similares de protección en cualquier país)
correspondientes a dichos inventos o los derechos de
autor correspondientes a dichas obras, serán propiedad
de dicha parte o del Ente Relacionado de su Organismo.
La asignación de los derechos o intereses sobre dichos
inventos u obras entre esa Parte y el Ente Relacionado de su Organismo será determinada por las leyes,
normas, reglamentos y obligaciones contractuales
aplicables.
3. No se prevé la realización conjunta de inventos en
la implementación del presente Acuerdo. No obstante,
en el caso de que las Partes y/o las Entidades Relacionadas de sus Organismos realicen conjuntamente un
invento como parte de la implementación del presente
Acuerdo, las Partes, de buena fe, se consultarán mutuamente y acordarán, dentro de 30 días corridos:
a) La asignación de los derechos o intereses sobre
dicho invento conjunto, incluidas las patentes
(o formas similares de protección en cualquier
país) correspondientes al invento;
b) Las responsabilidades, los costos y las medidas
que deban adoptarse para establecer y mantener
las patentes (o formas similares de protección en
cualquier país) correspondientes al invento; y
c) Los términos y las condiciones de cualquier
licencia u otro derecho que se intercambie entre
las Partes o que una Parte le otorgue a la otra.
4. Respecto de las obras realizadas conjuntamente
por las Partes y/o los Entes Relacionados de sus Organismos, si las Partes deciden registrar los derechos de
autor relativos a una obra, se consultarán mutuamente
y acordarán, de buena fe, las responsabilidades, los costos y las medidas que deban adoptarse para registrar la
protección de los derechos de autor (en cualquier país).
5. Con sujeción a las disposiciones del artículo 10
(Difusión de Resultados e Información Pública) y el
artículo 11 (Transferencia de Bienes y Datos Técnicos), cada Parte tendrá un derecho irrevocable, libre
de regalías y para sus propios efectos, de reproducir,
distribuir y presentar públicamente –por sí o por terceros autorizados– obras protegidas por el derecho de
autor resultantes de las actividades realizadas de conformidad con el presente Acuerdo, así como a preparar
trabajos relacionados con dichas obras. Cada Parte
tendrá ese derecho independientemente de que la obra
haya sido creada exclusivamente por la otra Parte (o en
su nombre) o bien conjuntamente con ella.
ARTÍCULO 10
Difusión de resultados e información pública
1. Las Partes retienen el derecho a difundir información pública sobre sus propias actividades en virtud del
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presente acuerdo. Las Partes coordinarán entre ellas
con anticipación cualquier difusión de información al
público que se relacione con las responsabilidades de
la otra Parte o el cumplimiento del presente.
2.
a) Las Partes pondrán los resultados finales obtenidos de las actividades conjuntas a disposición
de la comunidad científica en general, mediante
su inclusión en publicaciones pertinentes
o mediante presentaciones en conferencias
científicas a la mayor brevedad posible y de
conformidad con las buenas prácticas científicas.
b) Las Partes se asegurarán de que sus Organismos incluyan disposiciones para la difusión de
datos científicos en los Acuerdos de Implementación.
3. Las Partes reconocen que los siguientes datos no
constituyen información pública y que no se incluirán
en ninguna publicación o presentación de una de las
Partes en virtud del presente artículo sin el permiso
previo, por escrito, de la otra Parte: (1) datos proporcionados por la otra Parte de conformidad con el artículo
11 (Transferencia de Bienes y Datos Técnicos) del
presente acuerdo que sean de propiedad registrada o
de exportación restringida; o (2) información sobre un
invento de la otra Parte antes de que se presente una
solicitud de patente en relación con él o que se decida
que dicha presentación no se realizará.
ARTÍCULO 11
Transferencia de bienes y datos técnicos
1. Las partes sólo están obligadas a transferir los bienes y datos técnicos (incluido el software) necesarios
para cumplir con sus respectivas responsabilidades en
virtud del presente Acuerdo, de conformidad con las
siguientes disposiciones:
a) Todas las actividades en virtud del presente
Acuerdo se realizarán de conformidad con las
leyes, normas y reglamentos nacionales, incluidas las leyes, normas y reglamentos que se
relacionen con el control de las exportaciones
y el control de la información confidencial;
b) Normalmente, la transferencia de datos técnicos sobre interfaces, integración y seguridad
a fin de cumplir las responsabilidades de las
partes en el marco del presente Acuerdo se
realizará sin restricciones, con excepción de
lo establecido en el párrafo a). En caso de que
sean necesarios datos de diseño, fabricación
y procesamiento y software relacionado, que
sean de propiedad registrada, pero cuya exportación no se encuentre restringida, para fines
vinculados a las interfaces, la integración o la
seguridad, la transferencia se realizará y los
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datos y el software relacionado se marcarán
debidamente;
c) Todas las transferencias de bienes y datos
técnicos de propiedad registrada o de exportación restringida se encuentran sujetas a las
siguientes disposiciones. En caso de que una
de las Partes o un Ente Relacionado de su
Organismo consideren necesario transferir
bienes o datos técnicos de propiedad registrada o de exportación restringida, respecto
de los cuales deba mantenerse determinada
protección, dichos bienes se identifi carán
específicamente y dichos datos técnicos
serán marcados. La identificación de bienes
y la marca de datos técnicos propiedad registrada o de exportación restringida indicarán
que los bienes y los datos técnicos serán
utilizados por la Parte receptora o el Ente
Relacionado de su Organismo sólo con el objeto de cumplir con sus responsabilidades en
virtud del presente Acuerdo y que los bienes
identificados y los datos técnicos marcados
de propiedad registrada o de exportación
restringida no serán revelados ni transferidos
nuevamente a otro ente sin el permiso previo
por escrito de la parte que los proporciona
o el Ente Relacionado de su Organismo. La
parte receptora o el Ente Relacionado de
su Organismo cumplirán con los términos
de la notificación y protegerán los bienes
identificados y los datos técnicos marcados
de propiedad registrada o de exportación
restringida contra cualquier uso o divulgación no autorizados. Las Partes del presente
Acuerdo se encargarán de que los Entes Relacionados de sus Organismos queden sujetos
a las disposiciones del presente artículo en
relación con el uso, la divulgación y la nueva
transferencia de bienes identificados o datos
técnicos marcados a través de mecanismos
contractuales o medidas equivalentes.
2. Todos los bienes y los datos técnicos marcados
de propiedad registrada o de exportación restringida
que se hubieran intercambiado en cumplimiento de
cualquier Acuerdo de Implementación serán utilizados por la Parte receptora y/o los Entes Relacionados
de su Organismo sólo a los fines previstos en dicho
Acuerdo de Implementación. Una vez completadas
las actividades previstas en cualquier Acuerdo de
Implementación, la Parte receptora o el Ente Relacionado de su Organismo devolverán o, a pedido de
la Parte que los proporcione o el Ente Relacionado
de su Organismo, dispondrán de otro modo de todos
los bienes y datos técnicos marcados que sean de
propiedad registrada o de exportación restringida
proporcionados en virtud de dicho Acuerdo de Implementación.
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ARTÍCULO 12
Renuncia mutua a reclamos
1. Con respecto a las actividades realizadas en virtud del presente Acuerdo, las Partes acuerdan que una
renuncia mutua abarcativa a los reclamos fomentará la
cooperación en la exploración, explotación y uso del
espacio ultraterrestre. Según se expone a continuación,
se interpretará ampliamente que la renuncia mutua a los
reclamos logra este objetivo. En la medida en que la
renuncia a los reclamos sea recíproca, los Organismos
podrán adecuar el alcance de la cláusula de renuncia
mutua incluida en los Acuerdos de Implementación a
fin de tratar las circunstancias específicas de una cooperación particular.
2. a) Las Partes acuerdan una renuncia mutua a los
reclamos, de conformidad con la cual cada Parte renuncia a todos los reclamos en contra de cualquiera de las
personas o entes enumerados en los subincisos 2(a)(i) a
2(a)(iii) que se incluyen a continuación, por los Daños
causados por Operaciones Espaciales Protegidas. Esta
renuncia mutua se aplicará únicamente si la persona,
el ente o el bien que provoca los Daños forma parte de
las Operaciones Espaciales Protegidas y la persona,
el ente o el bien perjudicado es dañado debido a su
participación en Operaciones Espaciales Protegidas.
La renuncia mutua se aplicará a cualquier reclamo
de Daños, independientemente de sus fundamentos
jurídicos, que se presente contra:
i) la otra Parte;
ii) un Ente Relacionado de un Organismo de
la otra Parte;
iii) los empleados de cualquiera de los entes
que se identifican en los subincisos i) y ii) que
anteceden;
b) Asimismo, cada Parte se asegurará de que su
Organismo extienda la renuncia mutua a reclamos
prevista en el artículo 12.2 a) a los Entes Relacionados del Organismo exigiéndoles, mediante un
contrato o de cualquier otro modo, que acepten:
i) renunciar a todo reclamo contra los entes o
personas indicadas en los incisos a) i) a a) iii) del
artículo 12.2; y
ii) exigir que sus Entes Relacionados renuncien
a todo reclamo contra los entes o las personas
identificadas en los incisos a)(i) a a)(iii) del
artículo 12.2;
c) A fin de evitar dudas esta renuncia mutua a
los reclamos se aplicará a los reclamos que surjan
en virtud del Convenio sobre la Responsabilidad
Internacional por Daños Causados por Objetos
Espaciales celebrado el 29 de marzo de 1972 (el
“Convenio sobre Responsabilidad”) en los que la
persona, el ente o el bien que provoca el Daño
participe en Operaciones Espaciales Protegidas
y la persona, el ente o el bien perjudicado sea
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dañado debido a su participación en dichas Operaciones;
d) Sin perjuicio de las demás disposiciones
del presente artículo, esta renuncia mutua a los
reclamos no se aplicará a:
i) reclamos entre una Parte y los Entes Relacionados de su Organismo o entre los propios Entes
Relacionados de un Organismo;
ii) reclamos realizados por una persona física,
su acervo sucesorio, sus sucesores o subrogatarios
(salvo en los casos en que el subrogatario sea Parte
del presente Acuerdo o se encuentre sujeto por
otra causa a los términos de esta renuncia mutua)
por lesiones físicas, otros perjuicios a la salud o
la muerte de dicha persona física.
iii) reclamos por Daños causados con dolo;
iv) reclamos relativos a la propiedad intelectual;
v) reclamos por Daños que surjan del incumplimiento por parte del Organismo de una Parte de
la obligación de extender la renuncia mutua a los
reclamos a sus Entes Relacionados, de conformidad con el artículo 12.2 b); o
vi) reclamos realizados por o contra una Parte
o los Entes Relacionados de su Organismo en relación con el incumplimiento por parte de la otra
Parte o los Entes Relacionados de su Organismo
de las obligaciones previstas en el presente o en
cualquier Acuerdo de Implementación celebrado
en virtud del presente Acuerdo.
e) No se interpretará que las disposiciones de
este artículo sirvan de fundamento para un reclamo o una acción que, de lo contrario, no existiría;
f) En caso de que surjan reclamos de terceros
por los que pueda hacerse responsable a las Partes,
éstas se consultarán inmediatamente para determinar una distribución adecuada y equitativa de
cualquier eventual responsabilidad, así como para
acordar la defensa de dichos reclamos.
3. Para todas las actividades realizadas de conformidad con este Acuerdo o cualquier Acuerdo de
Implementación celebrado en virtud del presente que
constituyan actividades relativas a la Estación Espacial
Internacional (EEI) de acuerdo con el Acuerdo de 1998
entre el Gobierno de Canadá, los Gobiernos de los
Estados Miembros de la Agencia Espacial Europea,
el Gobierno de Japón, el Gobierno de la Federación
Rusa y el Gobierno de los Estados Unidos de América
relativo a la Cooperación sobre la Estación Espacial
Civil Internacional (AIG) y los acuerdos celebrados
de conformidad con el Artículo 4.2 del AIG, se aplicarán la Renuncia Mutua a los Reclamos del Anexo A
y sus definiciones en lugar de esta Renuncia Mutua y
las definiciones de los incisos (2) a (7) del artículo 2
consignadas con anterioridad.
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ARTÍCULO 13
Registro de objetos espaciales
Para todos los Acuerdos de Implementación relacionados con un lanzamiento, las Partes se asegurarán
de que sus Organismos decidan qué Organismo le
solicitará a su Gobierno el registro de la nave espacial
como un objeto espacial, de conformidad con el Convenio sobre el Registro de Objetos Lanzados al Espacio
Ultraterrestre, abierto para su firma el 14 de enero de
1975. El registro de acuerdo con el presente artículo no
afectará los derechos u obligaciones de ninguna de las
Partes en virtud del Convenio sobre Responsabilidad.
ARTÍCULO 14
Consultas y resolución de controversias
1. Las Partes alentarán a sus Organismos para que
se consulten, según corresponda, a fin de revisar la
implementación de las actividades pactadas en virtud
del presente Acuerdo e intercambiar opiniones sobre
posibles áreas de cooperación futura.
2. En caso de que surjan cuestiones respecto de
la implementación de las actividades del presente
Acuerdo o respecto de su interpretación o aplicación,
los Gerentes de Programa de los Organismos se esforzarán por resolverlas. En caso de que los Gerentes de
Programa no puedan llegar a un acuerdo, la cuestión
será remitida a autoridades de más alta jerarquía de
los Organismos para su resolución en forma conjunta.
ARTÍCULO 15
Relación con otros acuerdos
En caso de que surja que el presente Acuerdo entra
en conflicto con los derechos y obligaciones de una de
las Partes en virtud de cualquier otro acuerdo que haya
celebrado, las Partes se consultarán mutuamente a fin
de resolver dicho conflicto.
ARTÍCULO 16
Modificaciones
Las Partes podrán modificar el presente de mutuo
acuerdo, por escrito.
ARTÍCULO 17
Entrada en vigor y duración
Este Acuerdo entrará en vigor en la fecha de la
última nota enviada mediante canje de notas diplomáticas por medio de las cuales las Partes se notifiquen
mutuamente el cumplimiento de sus respectivos procedimientos internos necesarios para la entrada en vigor
del presente. Permanecerá en vigencia durante diez
(10) años, a menos que se prorrogue mediante acuerdo
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escrito de las Partes o se termine de conformidad con
las disposiciones del Artículo 18.
ARTÍCULO 18
Terminación
1. Cualquiera de las Partes podrá denunciar el presente Acuerdo cursando notificación por escrito a la
otra Parte con al menos seis meses de antelación.
2. La terminación o extinción del presente no afectará los Acuerdos de Implementación que se encuentren
vigentes al momento de dicha extinción.
3. Sin perjuicio de la terminación o extinción del
presente Acuerdo, sus disposiciones se seguirán aplicando a la cooperación en virtud de los Acuerdos de
Implementación vigentes al momento de la terminación
o extinción, durante el plazo de dichos Acuerdos de
Implementación.
4. Sin perjuicio de la terminación o extinción del
presente Acuerdo o de cualquier Acuerdo de Implementación celebrado en virtud del presente, las obligaciones
de las Partes previstas en los artículos 9, 11 y 12 del
presente Acuerdo relativas a Derechos de Propiedad
Intelectual, Transferencia de Bienes y Datos Técnicos
y Renuncia Mutua a Reclamos seguirán vigentes.
HECHO en Buenos Aires, a los 25 días del mes de
octubre de 2011, en dos ejemplares, en los idiomas
español e inglés, siendo ambas copias igualmente
auténticas.
Por el Gobierno de la República Argentina.
Por el Gobierno de los Estados Unidos de América

Anexo A: Renuncia mutua a reclamos por
actividades que cumplan con los Acuerdos de la
Estación Espacial Internacional
1. El presente Anexo tiene por objeto establecer una
renuncia mutua a los reclamos a fin, de promover la
participación en la exploración, explotación y el uso
del espacio ultraterrestre mediante la Estación Espacial
Internacional (EEI). Es intención de las Partes que la
renuncia mutua se interprete de manera amplia a fin de
cumplir con este objetivo.
2. A los efectos del presente Anexo:
a) El término “Daños” significará:
i) Lesiones físicas, perjuicios a la salud o la
muerte de cualquier persona;
ii) Daños, extravío o pérdida del uso de cualquier bien;
iii) Lucro cesante, u
iv) Otros Daños directos, indirectos o emergentes;
b) El término “Vehículo de Lanzamiento” significará un objeto, o cualquiera de sus partes,
diseñado para lanzamientos, lanzado desde
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la Tierra o que regrese a la Tierra y que lleve
Cargas, personas o ambos;
c) El término “Estado Socio” incluye a cada
Parte Contratante para la cual el AIG ha entrado en vigor, de conformidad con el artículo
25 del AIG o según cualquier acuerdo que lo
suceda. El término Estados Socios incluye a
sus Agencias de Cooperación y a cualquier
Organismo especificado en el Memorándum
de Entendimiento (MdE) entre la NASA y el
Gobierno de Japón a fin de asistir a la Agencia
de Cooperación del Gobierno de Japón en la
implementación de dicho MdE;
d) El término “Carga” significa todos los bienes
que se llevarán o se utilizarán en un Vehículo
de Lanzamiento en o la EEI;
e) El término “Operaciones Espaciales Protegidas” significa todas las actividades de los
Vehículos de Lanzamiento o los Vehículos de
Transferencia, las actividades de la EEI y las
actividades en la Tierra relacionadas con la
Carga, en el espacio ultraterrestre o en el viaje
entre la Tierra y el espacio ultraterrestre, en
cumplimiento del presente Acuerdo, el AIG,
los MdE celebrados de conformidad con el
AIG y los acuerdos de implementación. El
término incluye entre otras actividades:
i) 1a investigación, el diseño, el desarrollo,
la prueba, la fabricación, el ensamblaje, la integración, la operación o el uso de Vehículos de
Lanzamiento o de Transferencia, la EEI, Cargas,
instrumentos y otros servicios, instalaciones y
equipos de soporte relacionados, y
ii) todas las actividades relacionadas con los
equipos de soporte terrestre, evaluación, capacitación, simulación u orientación y control y las
instalaciones y servicios relacionados.
El término “Operaciones Espaciales Protegidas”
también incluye todas las actividades relacionadas con
la evolución de la EEI, según lo previsto en el artículo
14 del AIG.
El término “Operaciones Espaciales Protegidas”
excluye las actividades terrestres realizadas al regreso
de la EEI para desarrollar más el producto o el proceso
de la Carga a los fines de su utilización en actividades
que no sean las relacionadas con la EEI realizadas en
cumplimiento del presente Acuerdo;
f) El término “Ente Relacionado” significa:
i) Un contratista o subcontratista de una Parte
o un Estado Socio, en cualquier nivel;
ii) Un usuario o cliente de una Parte o un Estado
Socio, en cualquier nivel, o
iii) Un contratista o subcontratista de un usuario o cliente de un Estado Parte o un Socio, en
cualquier nivel.
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Los términos “contratista” y “subcontratista” incluyen a los proveedores de cualquier tipo.
El término “Ente Relacionado” también podrá
aplicarse a un Estado, Organismo o institución de un
Estado, que tenga la misma relación con un Estado
Socio que la que se describe en los incisos 2. f) i) a 2.
f) iii) del presente artículo, o bien que participe de otro
modo en la implementación de Operaciones Espaciales
Protegidas, según se definen en el inciso 2 e);
g) El término “Vehículo de Transferencia” significa cualquier vehículo que opere en el espacio
y transfiera Cargas o personas o ambas entre
dos objetos espaciales diferentes, entre dos
lugares diferentes del mismo objeto espacial o
entre un objeto espacial y la superficie de un
cuerpo celeste. Los Vehículos de Transferencia
incluyen los vehículos que parten de un lugar
en un objeto espacial y regresan a ese mismo
lugar.
3. Renuncia mutua a reclamos:
a) Las Partes acuerdan una renuncia mutua a los
reclamos, en virtud de la cual cada Parte renuncia a todos los reclamos en contra de cualquiera
de las personas físicas o jurídicas enumeradas
en los incisos 3. a) i) a 3. a) iv), sobre la base
de Daños causados por Operaciones Espaciales
Protegidas. Esta renuncia mutua se aplicará
únicamente si la persona, el ente o el bien que
provoca los Daños forma parte de las Operaciones Espaciales Protegidas y la persona, el
ente o el bien perjudicado es dañado debido
a su participación en Operaciones Espaciales
Protegidas. La renuncia mutua se aplicará a
cualquier reclamo de Daños, independientemente de sus fundamentos jurídicos, que se
presente contra:
i) Otra Parte;
ii) Un Estado Socio que no sean los Estados
Unidos de América;
iii) Un Ente Relacionado de los entes que se
identifican en los incisos 3. a) i) a 3. a) ii) o
iv) Los empleados de los entes que se identifican en los incisos 3. a) i) a 3. a) iii);
b) Asimismo, cada Parte, mediante un contrato o
de otro modo, extenderá la renuncia mutua a
reclamos prevista en el inciso 3. a) a sus Entes
Relacionados exigiéndoles, mediante un contrato o de otro modo, que:
i) renuncien a todo reclamo contra los entes o
las personas indicados en los incisos 3. a) i) a 3.
a) iii), y
ii) exijan que sus Entes Relacionados renuncien
a todo reclamo contra los entes o las personas
indicados en los incisos 3. a) i) a 3. a) iv);
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c) A fin de evitar dudas, esta renuncia mutua se
refiere también a los reclamos que surjan en
virtud del Convenio sobre la Responsabilidad
Internacional por Daños causados por Objetos
Espaciales, que entró en vigor el 1º de septiembre de 1972, en los que la persona, el ente o el
bien que provoca el Daño participe en Operaciones Espaciales Protegidas y la persona, el
ente o el bien perjudicado sufran Daño debido
a su participación en dichas Operaciones;
d) Sin perjuicio de las demás disposiciones del
presente, esta renuncia mutua a los reclamos
no se aplicará a:
i) Reclamos entre una Parte y sus propios
Entes Relacionados o entre sus propios Entes
Relacionados;
ii) Reclamos realizados por una persona física,
su acervo sucesorio, sus sucesores o subrogatarios
(salvo en los casos en que el subrogatario sea Parte
del presente Acuerdo o se encuentre sujeto por
otra causa a los términos de esta renuncia mutua)
por lesiones físicas, otros perjuicios a la salud o
la muerte de dicha persona.
iii) Reclamos por Daños causados con dolo;
iv) Reclamos relativos a la propiedad intelectual;
v) Reclamos por Daños que surjan del incumplimiento por una Parte de la obligación de
extender la renuncia mutua a los reclamos a sus
Entes Relacionados, de conformidad con el inciso
3. b), o
vi) Reclamos realizados por una Parte en relación con el incumplimiento por la otra Parte de las
obligaciones previstas en el presente.
e) No se interpretará que las disposiciones del
presente den lugar a fundamentos para un
reclamo o una acción cuando, de lo contrario,
éstos no existirían.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(P.E.-110/12)
Buenos Aires, 19 de julio de 2012.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad con el objeto de someter a su consideración un
proyecto de ley tendiente a la aprobación del Tratado
entre la República Argentina y la República de Sudáfrica sobre Asistencia Legal Mutua en Materia Penal,
suscrito en Pretoria, República de Sudáfrica, el 28 de
febrero de 2007.
En virtud del tratado cuya aprobación se solicita las
partes se brindarán mutuamente la más amplia asisten-
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cia legal en materia penal. La asistencia legal mutua se
refiere a toda asistencia brindada por el Estado requerido con respecto a investigaciones, juicios o procesos en
el Estado requirente en un asunto penal, independiente
de si la asistencia es solicitada o será brindada por un
tribunal o alguna otra autoridad competente. La asistencia será brindada sin tener en cuenta si el hecho que es
objeto de la investigación, juicio o proceso en el Estado
requirente constituye un delito en virtud de las leyes
del Estado requerido. Sin embargo, los allanamientos
y secuestros se realizarán de acuerdo a los recaudos de
la legislación del Estado requerido. Las solicitudes de
asistencia serán tramitadas de inmediato y de conformidad con la legislación del Estado requerido. El Estado
requerido no denegará la tramitación de una solicitud
fundándose en el secreto bancario.
La asistencia podrá ser denegada cuando, según
el Estado requerido, la tramitación de la solicitud
afectare su soberanía, seguridad, orden público o
intereses públicos esenciales. El Estado requerido
podrá posponer la asistencia si la tramitación de la
solicitud interfiere con una investigación o juicio en
curso en ese Estado.
Ante una solicitud del Estado requirente, una
persona privada de su libertad, condenada o procesada en el Estado requerido, podrá ser trasladada
temporariamente al Estado requirente para declarar o
colaborar en investigaciones, siempre que la persona
preste su consentimiento, libre y voluntariamente.
Una persona presente en el Estado requirente en
respuesta a una solicitud formulada por el mismo,
no será juzgada, detenida ni sometida a ninguna otra
restricción de su libertad personal en ese Estado por
actos u omisiones anteriores a su partida del Estado
requerido, ni estará obligada a prestar declaración
en otro procedimiento que no sea aquél al que se
refiere la solicitud.
La aprobación del Tratado entre la República Argentina y la República de Sudáfrica sobre Asistencia Legal
Mutua en Materia Penal permitirá mejorar la eficacia
de ambos países en la investigación, enjuiciamiento y
represión del delito a través de la cooperación y asistencia legal mutua en materia penal.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.202
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Juan M. Abal Medina. – Héctor Timerman.
– Julio C. Alak.
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Tratado entre la República Argentina y la República de Sudáfrica sobre
Asistencia Legal Mutua en Materia Penal, suscrito
en Pretoria, República de Sudáfrica, el 28 de febrero
de 2007, que consta de veintitrés (23) artículos, cuya
fotocopia autenticada forma parte de la presente ley.
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Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Juan M. Abal Medina. – Héctor Timerman.
– Julio C. Alak.
TRATADO ENTRE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Y LA REPÚBLICA DE SUDÁFRICA SOBRE
ASISTENCIA LEGAL MUTUA EN MATERIA
PENAL
La República Argentina y la República de Sudáfrica
(en adelante denominadas, en singular “una Parte” y
en plural “las Partes”);
CON EL DESEO de mejorar la eficacia de ambos países
en la investigación, enjuiciamiento y represión del delito a través de la cooperación y asistencia legal mutua
en materia penal.
HAN ACORDADO lo siguiente:
ARTÍCULO 1
Obligación de brindar asistencia legal mutua
1. Las Partes, en virtud del presente Tratado, se
brindarán mutuamente la más amplia asistencia legal
en materia penal.
2. La asistencia legal mutua se refiere a toda asistencia brindada por el Estado Requerido con respecto
a investigaciones, juicios o procesos en el Estado
Requirente en un asunto penal, independiente de si la
asistencia es solicitada o será brindada por un tribunal
o alguna otra autoridad competente.
3. Asuntos penales se refiere para la República
Argentina, a las investigaciones, juicios o procesos
relativos a cualquier delito previsto en su legislación
y para la República de Sudáfrica a los delitos contra la
legislación y a los delitos contra el common law.
4. Los asuntos penales comprenden también investigaciones, juicios o procesos respecto de delitos
tributarios, aduaneros, previsionales y cambiarios.
5. La asistencia será brindada sin tener en cuenta
si el hecho que es objeto de la investigación, juicio o
proceso en el Estado Requirente constituye un delito
en virtud de las leyes del Estado Requerido.
Sin embargo los allanamientos y secuestros se realizarán de acuerdo a los recaudos de la legislación del
Estado Requerido.
6. La asistencia comprenderá:
a) Ubicar e identificar personas y objetos;
b) Notificar documentos, incluyendo aquellos en
los cuales se solicita la presencia de personas;
c) Proporcionar información, documentos y actuaciones;
d) Proporcionar objetos, inclusive el préstamo de
pruebas;
e) Allanamiento y secuestro;
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f) Obtener pruebas y declaraciones;
g) Autorizar la presencia de personas del Estado
Requirente en la tramitación de las solicitudes;
h) Poner a disposición personas detenidas para
que presten declaración o colaboren en la
investigación;
i) Facilitar la comparecencia de testigos o la colaboración de personas en las investigaciones;
j) Medidas para localizar, embargar y decomisar
el producto del delito; y
k) Todo otro tipo de asistencia no prohibida por
la legislación del Estado Requerido.
ARTÍCULO 2
Tramitación de solicitudes
1. Las solicitudes de asistencia serán tramitadas de
inmediato del modo especificado por el Estado Requirente y de conformidad con la legislación del Estado
Requerido.
2. El Estado Requerido cuando se lo solicite, informará al Estado Requirente la fecha y lugar de cumplimiento de la solicitud de asistencia.
3. El Estado Requerido no denegará la tramitación
de una solicitud fundándose en el secreto bancario.
ARTÍCULO 3
Contenido de la solicitud
1. En todos los casos, la solicitud de asistencia
indicará:
a) La autoridad competente que está realizando la
investigación, juicio o proceso al que se refiere
la solicitud;
b) La naturaleza de la investigación, juicio o proceso, incluyendo un resumen de los hechos y
una copia de la legislación aplicable;
c) El propósito de la solicitud y la naturaleza de
la asistencia solicitada;
d) El grado de confidencialidad solicitado y las
razones de ello; y
e) Cualquier plazo dentro del cual la solicitud
deberá ser tramitada.
2. En los siguientes casos, las solicitudes de asistencia deberán especificar:
a) En el caso de solicitudes para obtención de
declaraciones, allanamiento y secuestro, o
ubicación, embargo o decomiso del producto
del delito, los fundamentos para creer que
las pruebas o producto del delito podrán ser
encontradas en el Estado Requerido;
b) En el caso de solicitudes para tomar declaración a personas, si es necesaria una declaración
ratificada o bajo juramento y una descripción
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del objeto de las pruebas o declaración solicitada;
c) En el caso de préstamo de elementos probatorios, la ubicación actual en el Estado
Requerido y la autoridad competente que
tendrá su custodia en el Estado Requirente,
el lugar al cual serán llevados, cualquier
prueba a realizarse y la fecha en que se
devolverán;
d) En el caso de poner a disposición personas
detenidas, la autoridad competente que tendrá
la custodia durante el traslado, el lugar al cual
la persona va a ser trasladada y la fecha de la
devolución de esa persona.
3. Si fuera necesario y cuando sea posible, las solicitudes de asistencia incluirán:
a) La identidad, nacionalidad y ubicación de la
persona objeto de la investigación, juicio o
proceso;
b) Los detalles de cualquier proceso o requisito en
particular que el Estado Requirente desea que
se siga y las razones del mismo.
4. Si el Estado Requerido considera que la información no es suficiente para permitir que se tramite la
solicitud, podrá requerir información adicional.
5. La solicitud deberá realizarse por escrito. En circunstancias urgentes, la solicitud podrá efectuarse por
cualquier medio pero será confirmada posteriormente
por escrito, en forma inmediata.
ARTÍCULO 4
Denegación o aplazamiento de la asistencia
1. La asistencia podrá ser denegada cuando, según el
Estado Requerido, la tramitación de la solicitud afectare su soberanía, seguridad, orden público, o intereses
públicos esenciales.
También la asistencia podrá ser denegada cuando la
legislación del Estado Requerido así lo prevea.
2. El Estado Requerido podrá posponer la asistencia
si la tramitación de la solicitud interfiere con una investigación o juicio en curso en ese Estado.
3. El Estado Requerido informará de inmediato al
Estado Requirente la decisión del Estado Requerido de
no cumplir en todo o en parte la solicitud de asistencia,
o de posponer la tramitación, e indicará las razones de
tal decisión.|
4. Antes de rechazar una solicitud de asistencia o
de aplazar la tramitación de una solicitud, el Estado
Requerido considerará si la asistencia puede brindarse
sujeta a las condiciones que considere necesarias. Si
el Estado Requirente acepta la asistencia sujeta a estas
condiciones, el Estado Requerido tramitará la solicitud
de asistencia.
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ARTÍCULO 5
Ubicación e identificación de personas y objetos
Las autoridades competentes del Estado Requerido
harán todo lo posible para determinar la ubicación e
identidad de personas y objetos especificados en la
solicitud.
ARTÍCULO 6
Notificación de documentos
1. El Estado Requerido notificará todo documento
remitido a esos fines.
2. El Estado Requirente remitirá una solicitud para la
notificación de un documento relativo a una respuesta
o comparecencia en el Estado Requirente dentro de un
tiempo razonable antes del plazo determinado para la
respuesta o comparencia.
3. El Estado Requerido devolverá la certificación
de la notificación del modo exigido por el Estado
Requirente, o de cualquier otra forma acordada entre
las Partes.
ARTÍCULO 7
Entrega de información, documentos, actuaciones
y objetos
1. El Estado Requerido entregará copias de la información a disposición del público, documentos y actuaciones de departamentos y organismos del gobierno.
2. El Estado Requerido podrá entregar toda información, documentos, actuaciones y objetos en posesión
de un departamento u organismo del gobierno que no
sean públicos, en la misma medida y con las mismas
condiciones en que estarían disponibles para sus autoridades judiciales o encargadas de aplicar las leyes.
3. El Estado Requerido podrá entregar copias fieles
certificadas de documentos o actuaciones salvo que el
Estado Requirente solicite expresamente los originales.
4. Los documentos, actuaciones u objetos originales
entregados al Estado Requirente serán devueltos al
Estado Requerido, a la brevedad.
5. Siempre que no lo prohíba la legislación del Estado Requerido, los documentos, actuaciones u objetos
serán entregados con un formulario o acompañados
por una certificación especificada por el Estado Requirente para que sean admitidos por la legislación de
dicho Estado.
ARTÍCULO 8
Allanamiento y secuestro
La autoridad competente que haya efectuado una
solicitud de allanamiento y secuestro proporcionará
la información que sea solicitada por el Estado Requirente relativa, aunque no limitada a la identidad,
estado, autenticidad y continuidad de la posesión de
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los documentos, actuaciones u objetos secuestrados y
las circunstancias del secuestro.
ARTÍCULO 9
Obtención de pruebas y declaración en el Estado
Requerido
1. Una persona a quien se le solicita declarar o
presentar documentos, actuaciones u objetos en el
Estado Requerido estará obligada, si fuera necesario,
a comparecer y declarar o presentar esos documentos,
actuaciones u objetos, de conformidad con la legislación del Estado Requerido.
2. El Estado Requerido autorizará la presencia de
las personas especificadas en la solicitud durante el
cumplimiento de la misma, y les permitirá proponer
preguntas de acuerdo con la legislación del Estado
Requerido.
3. La persona presente en la tramitación de una solicitud podrá tomar nota taquigráfica del proceso. Se
permitirá el uso de medios técnicos para ello.
4. Siempre que lo permitan sus leyes, el Estado
Requerido podrá tramitar una solicitud para que se
obtengan pruebas y declaraciones desde el Estado Requerido para el Estado Requirente a través de un video,
vía satélite u otros medios tecnológicos.
ARTÍCULO 10
Traslado de personas detenidas para que presten
declaración o colaboren en investigaciones
1. Ante una solicitud del Estado Requirente, una
persona privada de su libertad, condenada o procesada
en el Estado Requerido, podrá ser trasladada temporariamente al Estado Requirente para declarar o colaborar
en investigaciones siempre que la persona preste su
consentimiento, libre y voluntariamente.
2. Cuando sea necesario mantener a la persona trasladada bajo custodia en virtud de las leyes del Estado
Requerido, el Estado Requirente así lo hará y devolverá
a esa persona bajo custodia cuando concluya la tramitación de la solicitud.
3. Cuando la condena impuesta finalice, o cuando
el Estado Requerido comunique al Estado Requirente
que ya no es necesario mantener a la persona trasladada bajo custodia, ella será dejada en libertad y tratada como una persona que está presente en el Estado
Requirente en virtud de una solicitud que requiere su
presencia.
ARTÍCULO 11
Aporte de pruebas o colaboración en investigaciones
en el Estado Requirente
1. Cuando el Estado Requirente solicite la comparecencia en su territorio de una persona para que
aporte pruebas o colabore en investigaciones en el
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Estado Requirente, el Estado Requerido pedirá a la
persona en cuestión que comparezca ante la autoridad competente del Estado Requirente. El Estado
Requirente indicará los gastos y el monto que habrán
de pagarse. La Autoridad Central del Estado Requerido transmitirá sin dilación a la Autoridad Central
del Estado Requirente la respuesta de la persona en
cuestión.
2. Una persona no estará sujeta a ninguna sanción o
medida coercitiva en el Estado Requerido o Requirente
por no comparecer en el Estado Requirente.
ARTÍCULO 12
Salvoconducto
1. Sujeto al artículo 10 (2), una persona presente
en el Estado Requirente en respuesta a una solicitud
formulada por el mismo, no será juzgada, detenida ni
sometida a ninguna otra restricción de su libertad personal en ese Estado por actos u omisiones anteriores a
su partida del Estado Requerido, ni estará obligada a
prestar declaración en otro procedimiento que no sea
al que se refiere la solicitud.
2. El párrafo 1 del presente artículo dejará de
aplicarse si una persona, teniendo la libertad de dejar
el Estado Requirente, no lo ha abandonado dentro
de los treinta (30) días después de haber recibido
la notificación oficial de que ya no es necesaria su
presencia, o habiéndolo dejado, ha regresado voluntariamente.
ARTÍCULO 13
Producto del delito
1. El Estado Requerido, a solicitud, hará todo lo
posible para determinar si el producto de un delito
se encuentra dentro de su jurisdicción y notificará
al Estado Requirente los resultados de su investigación.
2. Cuando en virtud del párrafo 1 del presente artículo se encuentre el producto que se sospecha proviene
del delito, el Estado Requerido tomará las medidas
permitidas y bajo las condiciones que prescribe su
legislación para embargar, secuestrar y cuando corresponda decomisar dicho producto.
3. El producto secuestrado en virtud del presente
Tratado corresponderá al Estado Requerido, salvo que
se acuerde lo contrario.

ARTÍCULO 15
Autoridades centrales
1. A los efectos del presente Tratado, cada Parte
designará una Autoridad Central encargada de recibir
los pedidos de asistencia. A tal fin, dichas Autoridades
Centrales se comunicarán directamente entre ellas, remitiendo tales solicitudes a las respectivas autoridades
competentes.
2. Al efectuar el canje de los instrumentos de ratificación, cada Parte comunicará a la otra la designación
de la Autoridad Central.
3. La Autoridad Central podrá ser cambiada en
cualquier momento, debiendo comunicar el cambio a
la otra Parte, a la brevedad.
ARTÍCULO 16
Carácter confidencial
1. El Estado Requirente podrá exigir que la solicitud,
su contenido, los documentos respaldatorios y toda
medida adoptada en virtud de la misma mantengan
carácter confidencial. Si la solicitud no puede ser tramitada sin vulnerar el requisito de carácter confidencial,
el Estado Requerido lo informará al Estado Requirente
antes de tramitarla y luego este último determinará si
no obstante ello la solicitud debe tramitarse.
2. El Estado Requerido podrá exigir, después de consultarlo con el Estado Requirente, que la información o
pruebas entregadas o el origen de dicha información o
pruebas sean de carácter confidencial, y que sólo sean
divulgadas o utilizadas en los términos y condiciones
que se establezcan.
ARTÍCULO 17
Limitación de uso
El Estado Requirente no divulgará ni usará información ni pruebas entregadas para otros fines que no sean
los establecidos en la solicitud, sin el previo consentimiento de la Autoridad Central del Estado Requerido.
ARTÍCULO 18
Autenticación
Los documentos, actuaciones u objetos entregados
en virtud del presente Tratado no requerirán ninguna
forma de autenticación, excepto lo especificado en el
artículo 7 o lo exigido por el Estado Requirente.

ARTÍCULO 14
Resarcimiento y multas
El Estado Requerido, en la medida que lo permita su
legislación, brindará asistencia relativa al resarcimiento
a las víctimas de delitos y al cobro de multas impuestas
como condena en un proceso penal.

ARTÍCULO 19
Idioma
Las solicitudes y documentos respaldatorios serán
acompañados por una traducción a uno de los idiomas
oficiales del Estado Requerido.
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ARTÍCULO 20
Gastos
1. El Estado Requerido sufragará los gastos de la
tramitación de la solicitud de asistencia, a excepción de
los que se mencionan a continuación los cuales serán
sufragados por el Estado Requirente:
a) Gastos relacionados con el traslado de una
persona hacia o desde el territorio del Estado
Requerido a solicitud del Estado Requirente
y todos los gastos pagaderos a esa persona
mientras se encuentre en el Estado Requirente
en virtud de una solicitud según los artículos
10 u 11 del presente Tratado;
b) Gastos y honorarios de peritos ya sea en el
Estado Requerido o en el Estado Requirente;
c) Gastos de traducción, interpretación y transcripción; y
d) Gastos relacionados con la obtención de pruebas y declaraciones desde del Estado Requerido al Estado Requirente por video, vía satélite
u otro medio tecnológico.
2. Cuando la tramitación de la solicitud requiera gastos de carácter extraordinario, las Partes se consultarán
para determinar los términos y condiciones en virtud
de los cuales se brindará la asistencia.
ARTÍCULO 21
Compatibilidad con otros tratados
La asistencia y procedimientos establecidos en el
presente Tratado no impedirá que cualquiera de las
Partes brinde asistencia a la otra Parte a través de disposiciones de otros acuerdos internacionales aplicables
o de disposiciones de sus legislaciones internas. Las
Partes pueden también brindar asistencia en virtud de
cualquier compromiso, acuerdo o práctica bilateral que
pudiera ser aplicable.
ARTÍCULO 22
Consultas
Las Autoridades Centrales de las Partes se consultarán, cuando resulte conveniente, para facilitar y promover la implementación más eficaz de este Tratado.
ARTÍCULO 23
Entrada en vigor, modificación y terminación
1. El presente Tratado estará sujeto a ratificación. El
canje de los instrumentos de ratificación tendrá lugar a
la brevedad posible.
2. Este Tratado entrará en vigor al día siguiente al de
la fecha del canje de los instrumentos de ratificación.
3. El presente Tratado se aplicará a toda solicitud
presentada después de su entrada en vigor aun si los
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actos u omisiones pertinentes sucedieron antes de esa
fecha.
4. El presente Tratado podrá ser modificado por
mutuo consentimiento.
5. Cualquiera de las Partes podrá denunciar el
presente Tratado enviando notificación escrita a la
otra Parte por la vía diplomática. La terminación se
hará efectiva seis meses a partir de la fecha de dicha
notificación.
EN FE DE LO CUAL, los abajo firmantes, debidamente
autorizados por sus respectivos Estados, han firmado
y sellado el presente Tratado en dos originales, en los
idiomas inglés y español, siendo ambos textos igualmente auténticos.
HECHO en Pretoria, el 28 de febrero del año 2007.
Por la República.
Argentina.

Por la República.
de Sudáfrica.

–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(P.E.-111/12)
Buenos Aires, 19 de julio de 2012.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
con el objeto de someter a su consideración un proyecto de ley tendiente a aprobar el Protocolo sobre la
Modificación del Convenio Relativo a la Organización
Hidrográfica Internacional, adoptado en el Principado
de Mónaco durante la Tercera Conferencia Hidrográfica Internacional que tuvo lugar entre el 11 y el 15 de
abril de 2005.
En virtud del protocolo cuya aprobación se solicita,
se establece que la Organización Hidrográfica Internacional tendrá por finalidad promover la utilización de la
hidrografía para la seguridad de la navegación así como
para cualquier otra actividad marítima, e incrementar
la concientización general sobre la importancia de la
hidrografía; mejorar, a nivel mundial, la cobertura, la
disponibilidad y la calidad de los datos, de la información, de los productos y de los servicios hidrográficos y
facilitar el acceso a ellos; mejorar, a nivel mundial, las
capacidades, los medios, la formación, las ciencias y las
técnicas hidrográficas; organizar y mejorar el desarrollo
de normas internacionales para los datos, información,
productos, servicios y técnicas hidrográficos y alcanzar
la mayor uniformidad posible en la utilización de esas
normas; asesorar con autoridad y oportunamente a los
Estados y organizaciones internacionales acerca de
cualquier tema relacionado con la hidrografía, facilitar
la coordinación de las actividades hidrográficas de los
Estados Miembros y acrecentar la cooperación en las
actividades hidrográficas entre los Estados, sobre una
base regional.
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Se establece que la Organización Hidrográfica Internacional comprenderá la asamblea, el consejo, la
comisión financiera, la secretaría y cualquier órgano
subsidiario.
La asamblea será el órgano principal de la organización y tendrá todas las facultades de la organización
y estará compuesta por todos los Estados miembros.
El consejo estará compuesto por una cuarta parte de
los Estados miembros, pero no menos de treinta. Dos
tercios del mismo serán miembros en función de una
representación regional y la composición del tercio restante obedecerá a los intereses hidrográficos que define
el reglamento general. La comisión financiera examinará las cuentas, las previsiones presupuestarias y los
informes sobre cuestiones administrativas preparadas
por el secretario general. El secretario general se hará
cargo de llevar los registros necesarios para el cumplimiento de las tareas de la organización y de preparar,
recoger y distribuir toda la documentación solicitada.
La República Argentina adoptará los recaudos
necesarios para salvaguardar la posición nacional en
relación con la cuestión de las islas Malvinas y los
mecanismos de solución de controversias cuando se
notifique al depositario la aprobación del presente
protocolo.
La aprobación del Protocolo mencionado contribuirá
a reforzar las capacidades de los servicios hidrográficos
nacionales.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.203
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Juan M. Abal Medina. – Héctor Timerman.
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Protocolo sobre la Modificación del Convenio Relativo a la Organización
Hidrográfica Internacional, adoptado en el Principado
de Mónaco durante la Tercera Conferencia Hidrográfica
Internacional que tuvo lugar entre el 11 y el 15 de abril
de 2005, que consta de veinte (20) artículos, cuya copia
autenticada, en idiomas español e inglés, forma parte
de la presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Juan M. Abal Medina. – Héctor Timerman.
PROTOCOLO SOBRE LA MODIFICACIÓN
DEL CONVENIO RELATIVO A LA
ORGANIZACIÓN HIDROGRÁFICA
INTERNACIONAL
Artículo 1
1. Se sustituye el título del Preámbulo por el siguiente texto:
“Los Estados Partes del presente Convenio”
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2. Se incluyen los siguientes párrafos, como segundo, tercero y cuarto párrafos del Preámbulo:
“CONSIDERANDO que la Organización Hidrográfica Internacional es una organización internacional
competente, tal como se indica en la Convención de
las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, que
coordina, a escala mundial, el establecimiento de
normas para la producción de datos y el suministro de
servicios hidrográficos y que contribuye a reforzar las
capacidades de los servicios hidrográficos nacionales;
CONSIDERANDO que la Organización Hidrográfica
Internacional tiene la vocación de ser la autoridad hidrográfica mundial que incita activamente al conjunto
de los Estados costeros y de los Estados interesados
a mejorar la seguridad y el buen funcionamiento del
sector marítimo y que apoya la protección y el uso
sostenible del medio ambiente marino;
CONSIDERANDO que la misión de la Organización
Hidrográfica Internacional es crear un entorno global
en cuyo seno los Estados aportan datos, productos y
servicios hidrográficos adecuados y oportunos en el
tiempo y garantizan su más amplia utilización; y”
Artículo 2
Se sustituye el texto del artículo II del Convenio por
el siguiente:
“La Organización tendrá carácter consultivo y técnico. Tendrá por finalidad:
a) promover la utilización de la hidrografía para
la seguridad de la navegación, así como para
cualquier otra actividad marítima, e incrementar la concienciación general sobre la importancia de la hidrografía;
b) mejorar, a nivel mundial, la cobertura, la
disponibilidad y la calidad de los datos, de la
información, de los productos y de los servicios
hidrográficos y facilitar el acceso a ellos;
c) mejorar, a nivel mundial, las capacidades, los
medios, la formación, las ciencias y las técnicas
hidrográficas;
d) organizar y mejorar el desarrollo de normas
internacionales para los datos, información,
productos, servicios y técnicas hidrográficos
y alcanzar asimismo la mayor uniformidad
posible en la utilización de esas normas;
e) asesorar con autoridad y oportunamente a
los Estados y organizaciones internacionales
acerca de cualquier tema relacionado con la
hidrografía;
f) facilitar la coordinación de las actividades
hidrográficas de los Estados Miembros; y
g) acrecentar la cooperación en las actividades
hidrográficas entre los Estados, sobre una base
regional.”
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Artículo 3
Se sustituye el texto del artículo III del Convenio
por el siguiente:
“Serán Estados Miembros de la Organización los
Estados Partes en el presente Convenio.”
Artículo 4
Se sustituye el texto del artículo IV del Convenio
por el siguiente:
“La Organización comprenderá:
a)
b)
c)
d)
e)

la Asamblea;
el Consejo;
la Comisión Financiera;
la Secretaría, y
cualquier órgano subsidiario.”
Artículo 5

Se sustituye el texto del artículo V por el siguiente:
a) “La Asamblea será el órgano principal de la
Organización y tendrá todas las facultades de
la Organización, a menos que se disponga otra
cosa en el presente Convenio, o que la Asamblea delegue algunas de sus atribuciones a otros
órganos;
b) La Asamblea estará compuesta por todos los
Estados Miembros;
c) La Asamblea celebrará una reunión ordinaria
cada tres años. Podrá celebrar reuniones extraordinarias a instancias de uno de los Estados Miembros o del Consejo o del Secretario
General, siempre que lo apruebe la mayoría de
los Estados Miembros;
d) La mayoría de los Estados Miembros constituirá el quórum de las reuniones de la Asamblea;
e) Serán atribuciones de la Asamblea:
i elegir su Presidente y su Vicepresidente;
ii establecer sus reglas de procedimiento,
así como las del Consejo, la Comisión
Financiera, y cualquier órgano subsidiario
de la Organización;
iii de conformidad con el Reglamento General, proceder a la elección del Secretario
General, así como a la de los Directores,
y fijar las condiciones de su cargo;
iv crear órganos subsidiarios;
v determinar el programa de acción general,
la estrategia y el programa de trabajo de la
Organización;
vi examinar los informes que les presente el
Consejo;
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vii examinar las observaciones y recomendaciones que le presenten los Estados Miembros, el Consejo o el Secretario General;
viii tomar decisiones sobre la base de las
propuestas que le presenten los Estados
Miembros, el Consejo o el Secretario
General;
ix examinar los gastos, aprobar las cuentas
y establecer las disposiciones financieras
de la Organización;
x aprobar el presupuesto trienal de la Organización;
xi tomar cualquier decisión relativa a los
servicios operativos;
xii tomar cualquier decisión sobre cualquier
tema para el que la Organización sea
competente; y
xiii delegar responsabilidades en el Consejo,
cuando ello resulte apropiado y necesario.”
Artículo 6
Se sustituye el texto del artículo VI del Convenio
por el siguiente:
a) “El Consejo estará compuesto por una cuarta
parte de los Estados Miembros, pero no menos
de treinta. Dos tercios del mismo serán miembros en función de una representación regional,
y la composición del tercio restante obedecerá
a los intereses hidrográficos que define el Reglamento General;
b) Los principios que rigen la composición del
Consejo se expondrán en el Reglamento General;
c) Los miembros del Consejo permanecerán en
sus cargos hasta la clausura de la siguiente
reunión ordinaria de la Asamblea;
d) Los dos tercios de los miembros del Consejo
constituirán el quórum;
e) El Consejo se reunirá al menos una vez al año;
f) Los Estados Miembros que no sean miembros
del Consejo podrán participar en las deliberaciones de éste, sin derecho de voto;
g) Serán atribuciones del Consejo:
i. elegir a su Presidente y a su Vicepresidente,
que desempeñarán sus funciones hasta la
clausura de la siguiente reunión ordinaria
de la Asamblea;
ii. ejercer las responsabilidades que le pueda
delegar la Asamblea;
iii. coordinar las actividades de la Organización
entre las reuniones de la Asamblea, en el
marco de la estrategia, del programa de
trabajo y de las disposiciones financieras
decididas por la Asamblea;
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iv. informar a la Asamblea, en cada reunión
ordinaria, del trabajo llevado a cabo por la
Organización;
v. preparar, con ayuda del Secretario General,
las propuestas relativas a la estrategia conjunta y al programa de trabajo que adopte
la Asamblea;
vi. examinar las cuentas y previsiones presupuestarias preparadas por el Secretario
General y someterlas, para su aprobación,
a la Asamblea, acompañadas por sus observaciones y recomendaciones en cuanto
a la asignación de las previsiones presupuestarias;
vii. examinar las propuestas que le sometan los
órganos subsidiarios y:
– someterlas a la Asamblea para todas
las cuestiones que requieran una
decisión por parte de la Asamblea;
– devolvérselas al órgano subsidiario
remitente, si el Consejo lo considera
necesario;
– o remitírsela a los Estados Miembros
para su adopción, por correspondencia;
viii. proponer a la Asamblea la creación de órganos subsidiarios; y
ix. examinar los proyectos de acuerdos entre
la Organización y otras organizaciones, y
someterlos seguidamente a la Asamblea para
su aprobación. ”
Artículo 7
Se sustituye el texto del artículo VII del Convenio
por el siguiente:
a) “La Comisión Financiera estará abierta a todos
los Estados Miembros. Cada Estado Miembro
tendrá un voto;
b) La Comisión Financiera se reunirá normalmente coincidiendo con cada reunión ordinaria de
la Asamblea y podrá asimismo celebrar otras
reuniones en caso necesario;
c) Serán atribuciones de la Comisión Financiera
examinar las cuentas, las previsiones presupuestarias y los informes sobre cuestiones
administrativas preparadas por el Secretario
General. Someterá a la Asamblea observaciones y recomendaciones al respecto;
d) La Comisión Financiera elegirá a su Presidente
y a su Vicepresidente.”
Artículo 8
Se sustituye el texto del artículo VIII del Convenio
por el siguiente:
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a) “La Secretaría comprenderá un Secretario
General, varios Directores, así como todo el
personal que pueda necesitar la Organización;
b) El Secretario General se hará cargo de llevar
los registros necesarios para el cumplimiento
de las tareas de la Organización y de preparar,
recoger y distribuir toda la documentación
solicitada;
c) El Secretario General será el más alto funcionario administrativo de la Organización;
d) El Secretario General:
i. elaborará y someterá a la Comisión Financiera y al Consejo las cuentas anuales, así
como un presupuesto trienal, indicando por
separado las previsiones correspondientes
a cada año; y
ii. se hará cargo de mantener a los Estados
Miembros al corriente de la actividad de la
Organización;
e) El Secretario General asumirá todas las demás
tareas que le puedan asignar el Convenio, la
Asamblea o el Consejo;
f) En el cumplimiento de sus obligaciones, el
Secretario General, los Directores y el personal
no solicitarán ni aceptarán instrucciones de
Estado Miembro alguno ni de ninguna autoridad ajena a la Organización. Se abstendrán de
cualquier acción incompatible con su situación
de funcionarios internacionales. Cada Estado
Miembro, por su parte, se compromete a respetar el carácter puramente internacional de las
funciones del Secretario General, los Directores y el personal, y a no intentar influenciarles
en la ejecución de sus tareas.”
Artículo 9
Se sustituye el texto del artículo IX del Convenio
por el siguiente:
“En los casos en que las decisiones no puedan
adoptarse por consenso, se aplicarán las siguientes
disposiciones:
a) Si el presente Convenio no dispone otra cosa,
cada Estado Miembro tendrá un voto;
b) En cuanto a la elección del Secretario General
y de los Directores, cada Estado Miembro dispondrá de un número de votos determinado por
un baremo establecido en función del tonelaje
de sus flotas;
c) Si el presente Convenio no dispone de otro
modo, las decisiones se tomarán por simple
mayoría de los Estados Miembros presentes
y que voten; en caso de empate de votos, el
Presidente tendrá voto de calidad;
d) Las decisiones sobre temas relacionados con
el programa de acción o con las finanzas de
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la Organización, incluidas las modificaciones
de los Reglamentos General y Financiero, se
adoptarán por mayoría de dos tercios de los
Estados Miembros presentes y que voten;
e) A los efectos de los apartados c) y d) del presente artículo, así como del apartado b) del
artículo XXI siguiente, la expresión ‘Estados
Miembros presentes y que voten’ significa
‘Estados Miembros presentes y que expresen
un voto afirmativo o negativo’. Se considerará
que no habrán votado los Estados Miembros
que se abstengan;
f) En caso de sometimiento a los Estados Miembros de una propuesta conforme a lo dispuesto
en el artículo VI g) vii., las decisiones se adoptarán por mayoría de los Estados Miembros que
voten, debiendo representar al menos un tercio
de todos los Estados Miembros el número
mínimo de votos afirmativos requeridos.”
Artículo 10
Se sustituye el texto del artículo X del Convenio
por el siguiente:
“Para las cuestiones de su competencia, la Organización podrá cooperar con organizaciones internacionales
que tengan intereses y actividades afines a los objetivos
que persigue.”
Artículo 11
Se sustituye el texto del artículo XI del Convenio
por el siguiente:
“Las modalidades de funcionamiento de la Organización se definirán en el Reglamento General y en el
Reglamento Financiero que están adjuntos al presente
Convenio, pero no forman parte integrante de éste.
En caso de divergencias entre el presente Convenio y
el Reglamento General o el Reglamento Financiero,
prevalecerá el Convenio.”
Artículo 12
Se sustituye el texto del artículo XIII del Convenio
por el siguiente texto:
“La Organización tendrá personalidad jurídica.
Gozará en el territorio de cada uno de los Estados
Miembros, siempre de conformidad con el Estado
Miembro interesado, de los privilegios e inmunidades
que le sean necesarios para el ejercicio de sus funciones
y la prosecución de sus fines.”
Artículo 13
a) En el artículo XIV a) del Convenio, la expresión “Gobiernos Miembros” se sustituye por
“Estados Miembros”;
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b) En el artículo XIV b) del Convenio, la expresión “Comisión Financiera” se sustituye por
“la Asamblea”.
Artículo 14
Se sustituye el texto del artículo XV del Convenio
por el siguiente:
“Todo Estado Miembro que se hubiere demorado
dos años en la entrega de sus contribuciones quedará
privado del derecho de voto y de los beneficios y
prerrogativas conferidos a los Estados Miembros por
el Convenio y los Reglamentos, hasta que abone las
contribuciones vencidas.”
Artículo 15
Se sustituye el artículo XVI del Convenio por el
siguiente texto:
a) “Se designa como Depositario al Gobierno de
su Alteza Serenísima el Príncipe de Mónaco;
b) El presente original del Convenio obrará en
los archivos del Depositario, que remitirá
copias del mismo debidamente certificadas
conformes a todos los Estados Miembros que
hayan firmado o se hayan adherido al presente
Convenio;
c) El Depositario:
i. informará al Secretario General y a todos los
Estados Miembros de cualquier solicitud de
adhesión que le dirijan los Estados mencionados en el artículo XX b); y
ii. comunicará al Secretario General y a
todos los Estados Miembros que hayan
firmado o se hayan adherido al presente
Convenio:
– cada nueva firma o depósito de cada
instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, así
como sus respectivas fechas;
– la fecha de entrada en vigor del
presente Convenio o del texto de
toda modificación introducida en el
mismo; y
– el depósito de todo instrumento de
denuncia del presente Convenio, así
como la fecha en que hubiere sido recibido y aquélla en que surtirá efecto
la denuncia.
A partir del momento de su entrada en vigor, toda
modificación al presente Convenio será publicada
por el Depositario y registrada ante la Secretaría de
la Organización de las Naciones Unidas, de conformidad con el artículo 102 de la Carta de las Naciones
Unidas.”
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Artículo 16
En el artículo XVII del Convenio, la expresión
“Comité de Dirección” se sustituye por “el Secretario
General de la Organización”.
Artículo 17
Se sustituye el texto del artículo XX del Convenio
por el siguiente:
a) “El presente Convenio quedará abierto a la
adhesión de todo Estado Miembro de las Naciones Unidas. El Convenio entrará en vigor
para ese Estado en la fecha en que deposite su
instrumento de adhesión ante el Depositario,
que informará de ello al Secretario General y
a todos los Estados Miembros;
b) Cualquier Estado que no sea miembro de las
Naciones Unidas podrá adherirse al presente
Convenio solamente si así lo solicita al Depositario y su solicitud de adhesión es aprobada
por dos tercios de los Estados Miembros. El
Convenio entrará en vigor para ese Estado
en la fecha en que deposite su instrumento de
adhesión ante el Depositario, que informará de
ello al Secretario General y a todos los Estados
Miembros.”
Artículo 18
Se sustituye el texto del artículo XXI del Convenio
por el siguiente:
a) “Todo Estado Miembro podrá proponer modificaciones al presente Convenio. Las propuestas
de modificación serán remitidas al Secretario
General seis meses antes de que la Asamblea
celebre su siguiente sesión;
b) Las propuestas de modificación serán examinadas por la Asamblea que se pronunciará al
respecto por mayoría de dos tercios de los Estados Miembros presentes y que voten. Cuando
la Asamblea haya aprobado una propuesta de
modificación, el Secretario General de la Organización rogará al Depositario que la someta
a todos los Estados Miembros;
c) La modificación entrará en vigor para todos
los Estados Miembros tres meses después de
haber recibido el Depositario las notificaciones
de aprobación de dos tercios de los Estados
Miembros.”
Artículo 19
Se sustituye el texto del artículo XXII del Convenio
por el siguiente:
“Una vez transcurrido un plazo de cinco años a
partir de su entrada en vigor, el presente Convenio
podrá ser objeto de denuncia por cualquiera de las
Partes Contratantes, con un preaviso mínimo de un
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año, mediante notificación dirigida al Depositario. La
denuncia surtirá efecto el primero de enero siguiente
a la expiración del plazo de preaviso y supondrá la
renuncia, por parte del Estado de que se trate, a los
derechos y beneficios inherentes a la condición de
Miembro de la Organización.”
Artículo 20
Las enmiendas adoptadas en el transcurso de las
Conferencias XIIIa y XVa que no hayan entrado en
vigor de conformidad con las disposiciones del artículo XXI c) del Convenio se declaran nulas y sin
efecto después de la entrada en vigor de las presentes
modificaciones.
DE CONFORMIDAD con el artículo XXI c) del Convenio
relativo a la OHI, las modificaciones anteriormente
mencionadas, del artículo 1 al artículo 20, entrarán en
vigor con respecto a todas las Partes Contratantes tres
meses después de que el Depositario haya recibido
las notificaciones de aprobación de dos tercios de los
Estados Miembros.
PROTOCOL OF AMENDMENTS TO THE
CONVENTION ON THE INTERNATIONAL
HYDROGRAPHIC ORGANIZATION
(November 2005)
Article 1
1. The Heading of the Preamble is amended to read
as follows:
“The States Parties to this Convention”
2. The following paragraphs are added as the
new second, third and fourth paragraphs of the
Preamble:
“CONSIDERING that the International Hydrographic
Organization is a competent International organization,
as referred to in the United Nations Convention on the
Law of the Sea, which coordinates on a worldwide
basis the setting of standards for the production of
hydrographic data and the provision of hydrographic
services and which facilitates capacity building of
national hydrographic services;
CONSIDERING that the vision of the International
Hydrographic Organization is to be the authoritative worldwide hydrographic body which actively
engages all coastal and interested States to advance
maritime safety and efficiency and which supports
the protection and sustainable use of the marine
environment;
CONSIDERING that the mission of the International
Hydrographic Organization is to create a global environment in which States provide adequate and timely
hydrographic data, products and services and ensure
their wide stpossible use; and”
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Article 2
Article II of the Convention is amended to read as
follows:
“The Organization shall have a consultative and
technical nature. It shall be the object of the Organization:
a) To promote the use of hydrography for the safety of navigation and all other marine purposes
and to raise global awareness of the importance
of hydrography;
b) To improve global coverage, availability and
quality of hydrographic data, information,
products and services and to facilitate access to
such data, information, products and services;
c) To improve global hydrographic capability,
capacity, training, science and techniques;
d) To establish and enhance the development of
international standards for hydrographic data,
information, products, services and techniques
and to achieve the greates possible uniformity
in the use of these standards;
e) To give authoritative and timely guidance on
all hydrographic matters to States and international organizations;
f) To facilitate coordination of hydrographic
activities among the Member States; and
g) To enhance cooperation on hydrographic activities among States on a regional basis.”
Article 3
Article III of the Convention is amended to read as
follows:
“The Member States of the Organization are the
States Parties to this Convention.”
Article 4
Article IV of the Convention is amended to read as
follows:
“The Organization shall comprise:
a) The Assembly;
b) The Council;
c) The Finance Committee;
d) The Secretarial; and
e) Any subsidiary organs.”
Article 5
Article V of the Convention is amended to read as
follows:
a) “The Assembly is the principal organ and shall
have all the powers of the Organization unless
otherwise regulated by the Convention or delegated by the Assembly to other organs;
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b) The Assembly shall be composed of all Member States;
c) The Assembly shall meet in ordinary session
every three years. Extraordinary sessions of
the Assembly may be held at the request of
a Member State or of the Council or of the
Secretary-General, subject to the approval of
the majority of the Member States;
d) A majority of the Member States shall constitute a quorum for the meetings of the Assembly;
e) The functions of the Assembly shall be to:
i. Elect its Chair and Vice-Chair;
ii. Determine its own rules of procedure and
those of the Council, the Finance Committee
and any subsidiary organ of the Organization;
iii. In accordance with the General Regulations,
elect the Secretary-General and the Directors and determine the terms and conditions
of their Service;
iv. Establish subsidiary organs;
v. Decide the overall policy, strategy and work
programme of the Organization;
vi. Consider reports put to it by the Council;
vii. Consider the observations and recommendations put to it by any Member State, the
Council or the Secretary-General;
viii. Decide on any proposals put to it by any
Member State, the Council or the SecretaryGeneral;
ix. Review the expenditures, approve the accounts and determine the financial arrangements of the Organization;
x. Approve the three-year budget of the Organization;
xi. Decide on operational services;
xii. Decide on any other matters within the scope
of the Organization; and
xiii. Delegate, where appropriate and necessary,
responsibilities to the Council.”
Article 6
Article VI of the Convention is amended to read as
follows:
a) “One-fourth of, but not less than thirty, Member
States shall take seats in the Council, the first
two-thirds of whom shall take their seats on a
regional basis and the remaining one-third on
the basis of hydrographic interests, which shall
be defined in the General Regulations;
b) The principies for the composition of the
Council shall be laid down in the General
Regulations;
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c) Members of the Council shall hold office until
the end of the next ordinary session of the
Assembly;
d) Two-thirds of the members of the Council shall
constitute a quorum;
e) The Council shall meet at least once a year;
f) Member States not being members of the
Council may participate in Council meetings
but shall not be entitled to vote;
g) The functions of the Council shall be to:
i. Elect its Chair and Vice-Chair, each of
whom shall hold office until the end of the
next ordinary session of the Assembly;
ii. Exercise such responsibilities as may be
delegated to it by the Assembly;
iii. Co-ordinate, during the inter-Assembly
period, the activities of the Organization
within the framework of the strategy, work
programme and financial arrangements, as
decided by the Assembly;
iv. Report to the Assembly at each ordinary
session on the work of the Organization;
v. Prepare, with the support of the SecretaryGeneral, proposals concerning the overall
strategy and the work programme to be
adopted by the Assembly;
vi. Consider the financial statements and budget
estimates prepared by the Secretary-General
and submit them for approval to the Assembly with comments and recommendations
regarding programmatic allocations of the
budget estimates;
vii. Review proposals submitted to it by subsidiary organs and refer them:
– To the Assembly for all matters requiring decisions by the Assembly;
– Back to the subsidiary organ if considered necessary; or
– To the Member States for adoption,
through correspondence;
viii. Propose to the Assembly the establishment
of subsidiary organs; and
ix. Review draft agreements between the Organization and other organizations, and submit
them to the Assembly for approval.”
Article 7
Article VII of the Convention is amended to read
as follows:
a) “The Finance Committee shall be open to all
Member States. Each Member State shall have
one vote;
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b) The Finance Committee shall normally be
convened in conjunction with each ordinary
session of the Assembly and may convene
additional meetings as appropriate;
c) The functions of the Finance Committee shall
be to review the financial statements, budget
estimates and reports on administrative matters prepared by the Secretary-General and to
present its observations and recommendations
thereon to the Assembly;
d) The Finance Committee shall elect its Chair
and Vice-Chair”.
Article 8
Article VIII of the Convention is amended to read
as follows:
a) The Secretariat shall comprise a SecretaryGeneral, Directors and such other personnel
as the Organization may require;
b) The Secretary-General shall maintain all such
records as may be necessary for the efficient
discharge of the work of the Organization and
shall prepare, collect, and circulate any documentation that may be required;
c) The Secretary-General shall be the chief administrative officer of the Organization;
d) The Secretary-General shall:
i. Prepare and submit to the Finance Committee and the Council the financial statements
for each year and budget estimates on a
three-year basis, with the estimates for each
year shown separately; and
ii. Keep Member States informed with respect
to the activities of the Organization;
e) The Secretary-General shall perform such other
tasks as may be assigned by the Convention,
the Assembly or the Council;
f) In the performance of their duties, the Secretary-General, the Directors and the personnel
shall not seek or receive instructions from any
Member State or from any authority external
to the Organization. They shall refrain from
any action that may be incompatible with
their positions as international officials. Each
Member State on its part undertakes to respect
the exclusively international character of the
responsibilities of the Secretary-General, the
Directors and the personnel and not seek to
influence them in the discharge of their responsibilities.”
Article 9
Article IX of the Convention is amended to read as
follows:
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“Where decisions cannot be reached by consensus,
the followingprovisions shall apply:
a) Except as otherwise provided in this Convention, each Member State shall have one vote;
b) For the election of the Secretary-General and
the Directors, each Member State shall have a
number of votes determined by a scale established in relation to the tonnage of their fleets;
c) Except as otherwise provided in this Convention, decisions shall be taken by a simple
majority of Member States present and voting,
and if the votes are tied the Chair shall decide;
d) Decisions taken on matters related to the policy or finances of the Organization, including
amendments to the General and Financial
Regulations, shall be taken by a two-thirds
majority of Member States present and voting;
e) With respect to subparagraphs c) and d) of this
Article and subparagraph b) of Article XXI
below, the phrase ‘Member States present
and voting’ means ‘Member States present
and casting an affirmative or negative vote’.
Member States that abstain from voting shall
be considered as not voting;
f) In the case of a submission to Member States in
accordance with Article VI g) vii., the decisión
shall be taken by a majority of the Member States who cast a vote, with the minimum number
of affirmative votes being at least one-third of
all Member States.”
Article 10
Article X of the Convention is amended to read as
follows:
“In relation to matters within its scope, the Organization may cooperate with international organizations
whose interests and activities are related to the purpose
of the Organization.”
Article 11
Article XI of the Convention is amended to read as
follows:
“The functioning of the Organization shall be set
forth in detail in the General and Financial Regulations,
which are annexed to this Convention but do not form
an integral part thereof. In the event of any inconsistency between this Convention and the General or
Financial Regulations, this Convention shall prevail.”
Article 12
Article XIII of the Convention is amended to read
as follows:
“The Organization shall have legal personality. In
the territory of each of its Member States it shall enjoy,
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subject to agreement with the Member State concerned,
such privileges and immunities as may be necessary
for the exercise of its functions and the fulfilment of
its object.”
Article 13
a) In Article XIV a) of the Convention, the phrase
“Member Governments” is replaced by the
phrase “Member States” throughout;
b) In Article XIV b) of the Convention, “Finance
Committee” is replaced by “Assembly” throughout.
Article 14
Article XV of the Convention is amended to read
as follows:
“Any Member State which is two years in arrears in
its contributions shall be denied all voting rights and
benefits conferred on Member States by the Convention
and the Regulations until such time as the outstanding
contributions have been paid.”
Article 15
Article XVI of the Convention is amended to read
as follows:
a) “The Government of His Serene Highness the
Prince of Monaco shall serve as Depositary;
b) This original of the Convention shall be held by
the Depositary, which shall transmit certified
copies of this Convention to all States that have
signed it or acceded thereto;
c) The Depositary shall:
i. Inform the Secretary-General and all Member States of applications for accession
received by it from States referred to in
Article XX b); and
ii. Inform the Secretary-General and all States
which have signed this Convention or acceded thereto of:
– Each new signature or deposit of
an instrument of ratification, acceptance, approval or accession, together
with the date thereof;
– The date of entry into force of this
Convention or any amendment
thereto; and
– The deposit of any instrument of
denunciation of the Convention, together with the date on which it was
received and the date on which the
denunciation takes effect.
As soon as any amendment of this Convention enters
into force it shall be published by the Depositary and
registered with the Secretariat of the United Nations
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in accordance with Article 102 of the Charter of the
United Nations. ”
Article 16
In Article XVII of the Convention, the phrase
“Directing Committee” is replaced by the phrase
“Secretary-General of the Organization”.
Article 17
Article XX of the Convention is amended to read
as follows:
a) “This Convention shall be open for accession
by any State that is a member of the United
Nations. The Convention shall enter into force
for such a State on the date on which it has
deposited its instrument of accession with the
Depositary, which shall inform the SecretaryGeneral and all Member States;
b) A State that is not a member of the United
Nations may only accede to this Convention
by applying to the Depositary, and by having
its application approved by two-thirds of the
Member States. The Convention shall enter
into force for such a State on the date on which
it has deposited its instrument of accession
with the Depositary, which shall inform the
Secretary-General and all Member States.”
Article 18
Article XXI of the Convention is amended to read
as follows:
a) “Any Member State may propose amendments
to this Convention. Proposals of amendments
shall be transmitted to the Secretary-General
not less than six months prior to the next session of the Assembly;
b) Proposals of amendments shall be considered
by the Assembly and decided upon by a majority of two-thirds of the Member States present
and voting. When a proposed amendment has
been approved by the Assembly, the SecretaryGeneral of the Organization shall request the
Depositary to submit it to all Member States;
c) The amendment shall enter into force for all
Member States three months after notifications of consent to be bound by two-thirds of
the Member States have been received by the
Depositary.”
Article 19
Article XXII of the Convention is amended to read
as follows:
“Upon expiration of a period of five years after its
entry into force, this Convention may be denounced
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by any Contracting Party by giving at least one year’s
notice, in a notification addressed to the Depositary.
The denunciation shall take effect upon 1 January next
following the expiration of the notice and shall involve
the abandonment by the State concerned of all rights
and benefits of membership in the Organization.”
Article 20
The amendments adopted during the XlIIth and
XVth Conferences, which have not entered into force
according to Article XXI (3) of the Convention, shall
not hereafter enter into force.
IN ACCORDANCE WITH Article XXI (3) of the IHO
Convention, the amendments here above mentioned
from Article 1 to Article 20 shall enter into force for
all Contracting Parties three months after notifications
of approval by two-thirds of the Member States have
been received by the Depositary.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(P.E.-112/12)
Buenos Aires, 23 de julio de 2012.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad con el objeto de someter a su consideración un
proyecto de ley, de conformidad a lo dispuesto en el
artículo 7º de la ley 25.880, por el cual se propicia una
modificación al programa de ejercitaciones militares
combinadas tendiente a autorizar la salida de personal
y medios de la Fuerza Aérea Argentina del territorio
de la Nación, y el ingreso de tropas extranjeras en él,
según correspondiere, en los ejercicios combinados
Río V y Tanque 12, a realizarse fuera y dentro del
territorio nacional.
La autorización solicitada se encuadra en el artículo
75, inciso 28, de la Constitución Nacional que, entre
las facultades correspondientes al Congreso Nacional,
establece la de permitir la introducción de tropas extranjeras en el territorio de la Nación y la salida de las
fuerzas nacionales fuera de él.
Tradicionalmente, nuestro país ha llevado a cabo una
serie de ejercicios combinados con diferentes países
con el objeto de reforzar la cooperación bilateral y multilateral entre las fuerzas aéreas nacionales y extranjeras, tales como los propuestos. La práctica de ejercicios
combinados de este tipo ha permitido la consolidación
del acercamiento de las fuerzas aéreas nacionales y extranjeras. Esto, naturalmente conduce a la integración
de las fuerzas militares y al perfeccionamiento de los
cuadros. Asimismo, la realización de ejercicios de este
tipo se inscribe dentro de la política de fomento de la
confianza mutua y la cooperación regional.
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Los ejercicios combinados Río V y Tanque 12 no
fueron incluidos en el Programa de Ejercitaciones
Combinadas para el período 1º de septiembre de 2011
al 31 de agosto de 2012, por haber sido acordadas sus
fechas con posterioridad a la presentación de dicho
programa.
Asimismo, el motivo de la tramitación tardía del
pedido reside en el hecho de haberse recibido las
actuaciones por parte de la Fuerza Aérea Uruguaya
con posterioridad a la tramitación del Programa de
Ejercicios Combinados 2011-2012, razón por la cual
estos ejercicios no se incluyeron en dicho programa.
Cabe destacar que los ejercicios combinados que
se elevan han sido elaborados por el Ministerio de
Defensa con la información suministrada por el Estado
Mayor General de la Fuerza Aérea.
En consecuencia, se eleva el presente proyecto de
ley a fin de que vuestra honorabilidad autorice tanto el
ingreso de las tropas extranjeras como la salida de las
fuerzas nacionales, según corresponda.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.244
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Juan M. Abal Medina. – Héctor Timerman.
– Arturo A. Puricelli.
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Autorízase la entrada de tropas extranjeras al territorio nacional y la salida fuera de él
de fuerzas nacionales, según corresponda, para que
participen de los ejercicios militares combinados Río
V y Tanque 12, de acuerdo a la información detallada
en los anexos I y II, que forman parte integrante de la
presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Juan M. Abal Medina. –Héctor Timerman. –
Arturo A. Puricelli.
ANEXO I
INFORMACIÓN BÁSICA
PARA LA AUTORIZACIÓN DE INTRODUCCIÓN
DE TROPAS EXTRANJERAS
EN EL TERRITORIO DE LA NACIÓN
Y LA SALIDA DE FUERZAS NACIONALES
FUERA DE ÉL
1. Tipo de actividad a desarrollar:
Ejercicio específico combinado de fuerzas aéreas
Río V.
2. Origen del proyecto:
Invitación del comandante en jefe de la Fuerza Aérea
de la República Oriental del Uruguay al jefe del Estado
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Mayor General de la Fuerza Aérea de la República
Argentina.
3. Fundamentos de los objetivos de la actividad:
a) Políticos.
Concretar medidas de cooperación en un marco de
confianza consolidada entre las fuerzas aéreas participantes y verificar los objetivos del acuerdo entre la República Argentina y la República Oriental del Uruguay
referido al control del tránsito aéreo interfronterizo.
b) Estratégicos.
Fortalecer el control de los aeroespacios respectivos,
abarcando actividades de intercambio de información,
entrenamiento técnico u operacional especializado del
personal participante.
c) Operativos.
Agilizar los procedimientos de transferencia de información entre los sistemas de defensa aeroespacial
de los países participantes.
d) De adiestramiento combinado.
Adiestrar en forma combinada al personal que
planifica y ejecuta las distintas operaciones aéreas
para lograr la interoperabilidad de las fuerzas aéreas
participantes.
e) Operaciones combinadas.
Incrementar la capacidad de operar en forma combinada, estableciendo las normas bilaterales de defensa
aeroespacial (NBDA), intensificando el intercambio
de información y las experiencias relacionadas con el
control del aeroespacio en zonas fronterizas.
4. Configuración de la actividad:
a) Lugar de realización.
Frontera de la República Argentina y la República
Oriental del Uruguay, operando desde la II Brigada
Aérea (Paraná, República Argentina) y la Base Durazno
(República Oriental del Uruguay).
b) Fechas tentativas de ingreso/egreso y tiempo de
duración de la actividad.
En el mes de agosto de 2012, entre los días 27 al 31,
con una duración aproximada de cinco (5) días.
c) Países participantes y observadores.
República Argentina y República Oriental del
Uruguay.
1. Efectivos participantes, cantidad, tipos, equipos
y armamentos:
La Fuerza Aérea Argentina participará con dos
(2) aviones de enlace/transporte por día (tipo PA34 S Séneca, AC-500, FK-27) y hasta un máximo
de sesenta (60) efectivos.
d) Despliegue de las tropas y medios.
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Aeronaves de enlace de ambas fuerzas aéreas realizarán cruces diarios de la frontera, de ida y regreso
con aterrizaje en el país vecino, alertando en forma
simulada con su vuelo irregular el sistema de defensa
aeroespacial.
Los centros de información y control (CIC) de ambos países efectuarán la transferencia de información al
país amigo, el que podrá efectuar la interceptación de
estos tránsitos con medios aéreos de caza interceptora.
e) Inmunidad requerida para las tropas extranjeras
que ingresan, y/o inmunidad a otorgar por otros Estados
para las fuerzas nacionales que egresan.
No se requiere.
f) Costo aproximado.
Los costos de la operación de nuestros medios
ascienden a la suma de dólares estadounidenses dieciocho mil (u$s 18.000) y pesos trescientos treinta mil
setecientos setenta y cinco ($ 330.775).
g) Fuentes de financiamiento.
Los costos son cubiertos con fondos presupuestarios
de la Fuerza Aérea Argentina.
5. Marco situacional:
Se realizarán interceptaciones a tránsitos aéreos
irregulares simulados provenientes de ambos países,
e intercambio de información (transferencia) entre los
centros de control del espacio aéreo de cada país.
El ejercicio de transferencia de información de
tránsitos aéreos irregulares (TAI), que se desarrollará
en el espacio aéreo de frontera común entre la República Argentina y la República Oriental del Uruguay,
se llevará a cabo mediante la aplicación de las normas
provisionales binacionales de defensa aeroespacial
(NPBDA).
La ejecución de dicho ejercicio permitirá determinar
las áreas de responsabilidad, materializar los enlaces
necesarios que aseguren el contacto entre los centros
de operaciones aeroespaciales, establecer/modificar
los procedimientos, tácticas y técnicas comunes para
la transferencia oportuna de la información y adiestrar
al personal operativo y de apoyo operativo de ambas
fuerzas e intercambiar experiencias.
ANEXO II
INFORMACIÓN BÁSICA
PARA LA AUTORIZACIÓN DE INTRODUCCIÓN
DE TROPAS EXTRANJERAS
EN EL TERRITORIO DE LA NACIÓN
Y LA SALIDA DE FUERZAS NACIONALES
FUERA DE ÉL
1. Tipo de actividad a desarrollar:
Ejercicio específico combinado de fuerzas aéreas
Tanque 12.
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2. Origen del proyecto:
Invitación del comandante en jefe de la Fuerza Aérea
de la República Oriental del Uruguay al jefe del Estado
Mayor General de la Fuerza Aérea de la República
Argentina.
3. Fundamentos de los objetivos de la actividad:
a) Políticos.
Contribuir a la estabilidad y paz regional, fortaleciendo los lazos de paz y amistad entre países del continente americano a través de la realización de ejercicios
combinados como medida concreta de cooperación en
un marco de confianza consolidada.
b) Estratégicos.
Alcanzar y mantener la interoperabilidad de las
fuerzas aéreas participantes, profundizando las experiencias obtenidas en operaciones combinadas.
c) De adiestramiento.
Fomentar el adiestramiento en la planificación,
conducción y ejecución de los despliegues, así como la
incorporación a una coalición y repliegue de elementos
de combate propios a un país extranjero.
d) De adiestramiento combinado.
1. Estados mayores: las herramientas utilizadas
para la planificación y ejecución de las operaciones
aeroespaciales.
2. Tripulaciones aéreas: procedimientos para la
ejecución de operaciones aeroespaciales combinadas.
e) Operaciones combinadas.
Incrementar la interoperabilidad y experiencia en la
planificación, conducción y ejecución de operaciones
aéreas combinadas.
4. Configuración de la actividad:
a) Lugar de realización.
El ejercicio se realizará en la ciudad de Durazno,
República Oriental del Uruguay.
b) Fechas tentativas de egreso y duración de la
actividad.
En el mes de agosto de 2012, entre los días 27 y 31,
con una duración de cinco (5) días.
c) Países participantes y observadores.
República Argentina y República Oriental del
Uruguay.
1. Efectivos, cantidad, tipos, equipos y armamentos.
La Fuerza Aérea Argentina participará con un
(1) avión KC-130 y hasta un máximo de veinte
(20) efectivos a desplazar a la República Oriental
del Uruguay.
d) Despliegue de las tropas y medios.
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La unidad aérea estará conformada con personal de
reabastecimiento en vuelo que desarrollarán su actividad tanto en el avión tanque (KC-130 de la Fuerza
Aérea Argentina) e instructores argentinos en las aeronaves uruguayas que reciban el combustible.
Dicho personal será responsable de impartir las
clases de repaso, participando asimismo de las correspondientes reuniones previas y posteriores al vuelo.
El período de trabajo prevé un (1) día para el despliegue de los medios a territorio de la República Oriental
del Uruguay y la impartición de las clases de repaso
correspondientes, tres (3) días para operaciones aéreas
combinadas de reabastecimiento de combustible en
vuelo y un (1) día para el repliegue de los medios a sus
unidades de origen.
e) Inmunidad requerida para las tropas extranjeras
que ingresan, y/o inmunidad a otorgar por otros Estados
para las fuerzas nacionales que egresan.
No se requiere.
f) Costo aproximado.
Los costos de la operación de nuestros medios
ascienden a dólares estadounidenses veintiún mil
ochocientos veintinueve (u$s 21.829) y pesos cien mil
ciento noventa y cuatro ($ 100.194).
g) Fuentes de financiamiento.
Los costos son cubiertos con fondos presupuestarios
de la Fuerza Aérea Argentina.
5. Marco situacional:
Se simulan operaciones aéreas combinadas que
requieran la tarea de reabastecimiento de combustible
en vuelo.
El ejercicio de reabastecimiento de combustible
en vuelo, bajo control operacional unificado, prevé
el despliegue de una unidad aérea de la Fuerza Aérea
Argentina a la Base Durazno de la Fuerza Aérea Uruguaya a los efectos de mantener un adecuado nivel de
interoperabilidad a través de la ejecución de procedimientos comunes, materializando la cooperación entre
las fuerzas aéreas y contribuyendo a la formación del
personal para su participación en operaciones de esta
complejidad.
–A las comisiones de Defensa Nacional y
de Relaciones Exteriores y Culto.
(P.E.-113/12)
Buenos Aires, 25 de julio de 2012.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad con el objeto de someter a su consideración un
proyecto de ley tendiente a autorizar la salida de personal y medios del Ejército Argentino, de la Armada
Argentina y de la Fuerza Aérea Argentina del territorio
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de la Nación, y el ingreso de tropas extranjeras en él,
según correspondiere, en los ejercicios combinados
Solidaridad 2012, Saci, Duende, Ibsamar, Atlasur,
Araex, Integración, Viekaren, Sar Sub (con la Marina
de la República Federativa del Brasil), Sar Sub (con la
Armada de la República Oriental del Uruguay), Anfibio
Combinado, Sarex, Unitas-Fase Atlántico, Fraterno,
Inalaf, Acrux, Sociedad de las Américas, Panamax,
Passex, Salitre 2012, Arpa II, Árbol I, Plata VIII,
Tanque 2013, a realizarse fuera y dentro del territorio
nacional, en el marco del Programa de Ejercitaciones
Combinadas para el período 1º de septiembre de 2012
al 31 de agosto de 2013.
La autorización solicitada se encuadra en el artículo
75, inciso 28, de la Constitución Nacional que establece, entre las facultades correspondientes al Congreso
Nacional, la de permitir la introducción de tropas extranjeras en el territorio de la Nación y la salida de las
fuerzas nacionales fuera de él.
Tradicionalmente, nuestro país ha llevado a cabo
una serie de ejercicios combinados con diferentes países con el objeto de reforzar la cooperación bilateral
y multilateral entre las fuerzas armadas nacionales y
extranjeras. Éste es el caso de los ejercicios Araex,
Duende, Fraterno, Integración, Sar Sub, Tanque, entre
otros. La práctica de ejercicios combinados de este
tipo ha permitido la consolidación del acercamiento
de las fuerzas armadas nacionales y extranjeras en el
terreno. Esto, naturalmente, conduce a la integración
de las fuerzas militares y al perfeccionamiento de los
cuadros. Asimismo, la realización de ejercicios de este
tipo se inscribe dentro de la política de fomento de la
confianza mutua y la cooperación regional.
Cabe destacar que el programa que se eleva ha sido
elaborado por el Ministerio de Defensa con la información suministrada por el Estado Mayor Conjunto de
las Fuerzas Armadas y los estados mayores generales
de cada una de las fuerzas armadas.
En consecuencia, se eleva el presente proyecto de
ley a fin de que vuestra honorabilidad autorice tanto el
ingreso de las tropas extranjeras como la salida de las
fuerzas nacionales, según corresponda.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.261
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Juan M. Abal Medina. –Héctor Timerman. –
Arturo A. Puricelli.
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Autorízase la entrada de tropas extranjeras al territorio nacional y la salida fuera de él de fuerzas nacionales, según corresponda, para que participen
del Programa de Ejercitaciones Combinadas desde el 1º
de septiembre de 2012 hasta el 31 de agosto de 2013,
de acuerdo a la información detallada en los anexos I,
II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV,
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XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII
y XXIV que forman parte integrante de la presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Juan M. Abal Medina. –Héctor Timerman. –
Arturo A. Puricelli.
ANEXO I
INFORMACIÓN BÁSICA PARA
LA AUTORIZACIÓN DE INTRODUCCIÓN
DE TROPAS EXTRANJERAS
EN EL TERRITORIO DE LA NACIÓN
Y LA SALIDA DE FUERZAS NACIONALES
FUERA DE ÉL
l. Tipo de actividad a desarrollar
Ejercicio conjunto combinado, en el terreno, de
Cooperación en Materia de Catástrofes, “Solidaridad
2012”.
2. Origen del proyecto
a) Agosto de 1997: Acuerdo de Cooperación en
Materia de Catástrofes entre la República Argentina y
la República de Chile.
b) Diciembre de 1999: ley 25.240. Aprobación del
Acuerdo de Cooperación en Materia de Catástrofes
entre la República Argentina y la República de Chile.
(B.O. N° 29.323). En el marco de este Acuerdo, los
Ministerios de Defensa de ambos países han aprobado
el “Reglamento de Cooperación en Materia de Catástrofes entre las fuerzas armadas de Argentina y Chile”.
c) Junio de 2001: Juego/Seminario. Comprobación
del Sistema de Cooperación en Caso de Catástrofes
entre fuerzas armadas de ambos países.
d) Agosto de 2001: V Reunión de Interconsulta entre el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas,
el Estado Mayor de la Defensa Nacional y los Altos
Mandos de las fuerzas armadas de ambas Repúblicas.
e) Octubre de 2004: Ejercicio “Solidaridad 2004”,
con tropas en la zona de Río Turbio - República Argentina – Punta Arenas - República De Chile.
f) Junio de 2005: IX Reunión de Interconsulta entre
el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas,
el Estado Mayor de la Defensa Nacional y los Altos
Mandos de las fuerzas armadas de ambas Repúblicas.
g) 2006: Ejercicio “Solidaridad 2006”, con tropas
en la zona de Puerto Williams - República de Chile.
h) 2008: Ejercicio “Solidaridad 2008”, de Gabinete,
en la República Argentina, bajo la temática:
– Pandemia de influenza.
i) 2010:
– Apoyo en la Emergencia suscitada por el Terremoto en la República de Chile.
– Seminario: Experiencias del terremoto del 27 de
febrero de 2010.
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3. Fundamentos de los objetivos de la actividad
a) Políticos
1) Contribuir a fortalecer los vínculos de integración con la República de Chile a través de medidas de
transparencia y confianza mutua, tendiendo a establecer
mecanismos de cooperación regional en el marco de
la UNASUR.
2) Crear un sólido vínculo entre ambas fuerzas armadas, que facilite una mayor integración del sistema
para casos de catástrofe.
b) Estratégicos
Favorecer la operación de un modelo de integración
Cívico Militar ante una Emergencia Federal.
c) Operativos
Incrementar el nivel de adiestramiento para el planeamiento y la ejecución, sumando la actividad en el
terreno, de cada uno de los elementos participantes.
d) De adiestramiento combinado
1) Intercambiar experiencias en el terreno sobre el
apoyo que proporcionan las fuerzas armadas de otros
países en caso de catástrofes.
2) Comprobar los beneficios y la factibilidad de
apoyo prescrita en el Reglamento de Cooperación en
Caso de Catástrofes, y su aplicación práctica.
e) De interoperatividad
Fortalecer y optimizar la interoperatividad entre las
fuerzas armadas y con los elementos desplegados por
el país invitado.
4. Configuración de la actividad
a) Lugar de realización
Zona a determinar en la provincia de Mendoza, en
cercanías de su capital (República Argentina).
b) Fechas de ingreso y egreso al país y tiempo de
duración de la actividad.
Desde el 14 al 20 de octubre de 2012, con una duración aproximada de siete (7) días.
c) Países participantes
República Argentina y República de Chile.
1) Efectivos, cantidad, tipos, equipos y armamento
República Argentina
Medios a determinar de acuerdo al Desarrollo Probable del Ejercicio, pertenecientes al Comando Zona
de Emergencia Noroeste.
República de Chile
Unidad ejecutora del apoyo, compuesto por el siguiente personal y medios:
a) Componente terrestre
– Dos (2) pelotones de auxilio y rescate militar
a) Personal: cincuenta (50) personas.
b) Material: diez (10) vehículos a rueda.
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– Un (1) puesto de atención médica especializada
(PAME)
a) Personal: cincuenta (50) personas.
b) Material: diez (10) vehículos a rueda y tres
(3) vehículos de uso especial (unidades de cuidados
intensivos).
b) Componente aéreo
– Dos (2) helicópteros BELL 212:
a) Personal: veinte (20) personas.
– Una (1) unidad táctica de fuerzas especiales (UTAFE) – Búsqueda y rescate
a) Personal: quince (15) personas.
b) Material: dos (2) vehículos a rueda.
– Dos (2) aviones TWIN OTTER DHC - 6
a) Personal: veinte (20) personas.
b) Material: dos (2) vehículos a rueda.
c) Componente naval
– Una (1) sección de Rescate
a) Personal: diez (10) personas.
b) Material: dos (2) vehículos a rueda.
d) Componente carabineros
– Una (1) sección de Descontaminación Química
a) Personal: diez (10) personas.
b) Material: dos (2) vehículos a rueda y un (1) vehículo de uso especial.
e) Organismo coordinador del apoyo
a) Personal: tres (3) personas.
f) Dirección del ejercicio
a) Personal: quince (15) personas.
b) Material: tres (3) vehículos a rueda.
g) Totales generales
a) Personal: ciento noventa y tres (193) personas.
b) Material:
(a) Vehículos a rueda: treinta y uno (31)
(b) Vehículos de uso especial: cuatro (4)
(c) Helicópteros: dos (2)
(d) Aviones: dos (2)
Ingresan al país, sin armamento, por modo terrestre
y aéreo, no superando las ciento noventa y tres (193)
personas.
d) Despliegue de las tropas y medios
Los medios a empeñar serán desplegados, desde sus
asientos de paz hasta la zona de operaciones (Mendoza
- República Argentina), por modo terrestre y aéreo.
Una vez concentrados, los medios propios y los
afectados por la parte chilena, procederán a realizar el
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planeamiento y posterior prestación del apoyo, a través
del empleo de medios terrestres y aéreos.
Finalizado el apoyo, se replegarán a sus respectivos
sientos de paz, utilizando los mismos medios empleados para su despliegue.
e) Inmunidad
No se ha requerido inmunidad específica para las
Fuerzas Nacionales, ni para las Tropas Extranjeras que
ingresan al país.
f) Costos
Los costos de operación de los medios desplegados
serán sufragados por cada país interviniente.
g) Financiamiento
Los costos para las fuerzas armadas argentinas,
ascienden a la suma de pesos setecientos mil ochocientos noventa ($ 700.890), los que serán cubiertos
con fondos presupuestarios del Comando Operacional
de las Fuerzas Armadas.
5. Marco situacional
Ante la activación del Acuerdo de Cooperación en
Materia de Catástrofes entre la República Argentina y
la República de Chile, producto de un evento adverso
de origen natural ocurrido en Mendoza, República
Argentina, la República de Chile resuelve, en cumplimiento de los acuerdos firmados, enviar un contingente
de apoyo con medios de las fuerzas armadas, que
actuarán bajo el control operacional del Comando de
Zona de Emergencia Noroeste.
ANEXO II
INFORMACIÓN BÁSICA PARA
LA AUTORIZACIÓN DE INTRODUCCIÓN
DE TROPAS EXTRANJERAS
EN EL TERRITORIO DE LA NACIÓN
Y LA SALIDA DE FUERZAS NACIONALES
FUERA DE ÉL
l. Tipo de actividad a desarrollar
Ejercicio combinado de operaciones convencionales
(aerotransportadas), con tropas en el terreno, “SACI”.
2. Origen del proyecto
a) VIII Conferencia Bilateral de Estados Mayores
de los Ejércitos de la República Federativa del Brasil
y de la República Argentina, año 2008.
b) IX Conferencia Bilateral de Estados Mayores
“Argentina - Brasil”, año 2010.
3. Fundamentos de los objetivos de la actividad
a) Estratégicos
Estrechar lazos de unión, cooperación y confianza
entre ambos ejércitos, y contribuir a la integración
regional entre naciones hermanas.
b) De adiestramiento combinado
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Responder a exigencias de carácter operativo que
forman parte del entrenamiento que el Ejército Argentino realiza anualmente, en el marco del concepto de
fuerzas armadas interoperativas.
Tender al empleo de una doctrina común o al menos, de
existir diferencias terminológicas o de ejecución técnica,
que sean conocidas por ambos ejércitos, permitiendo una
rápida y eficiente integración, ante la eventualidad de
requerirse el empleo combinado de este tipo de tropas en
situaciones de contingencia o en el marco de operaciones
que ejecuta la Organización de las Naciones Unidas.
4. Configuración de la actividad
a) Lugar de realización
Río de Janeiro - República Federativa del Brasil
b) Fechas de egreso y tiempo de duración de la
actividad
Entre los meses de septiembre y diciembre de 2012,
con una duración de cinco (5) días.
c) Países Participantes
República Federativa del Brasil y República Argentina.
1) Efectivos: una (1) sección de paracaidistas reforzada, integrada por Oficiales, Suboficiales y Soldados.
2) Cantidad: hasta cuarenta y cinco (45) personas.
3) Tipo: son tropas con la especialidad de Paracaidista Militar, que prestan servicios en unidades del
Ejército Argentino, con aptitud para el desarrollo de
operaciones aerotransportadas.
4) Equipo: los integrantes de la sección llevarán su
equipo individual. El equipo de campaña, el equipo de
lanzamiento para operaciones aerotransportadas, paracaídas, arneses, puñal y materiales varios de arsenales,
intendencia y sanidad, serán provistos por el Ejército
de la República Federativa del Brasil.
5) Armamento: la sección no lleva armamento individual; el mismo será provisto por el Ejército de la
República Federativa del Brasil.
d) Despliegue de las tropas y medios
El personal se desplazará de modo aéreo desde la
ciudad de Córdoba - República Argentina hasta la ciudad de Río de Janeiro - República Federativa del Brasil,
zona de ejecución del ejercicio y viceversa.
Se ejecutará un transporte aéreo combinado, según
el siguiente detalle:
Para el inicio del ejercicio, una aeronave de transporte orgánica de la Fuerza Aérea Brasileña, trasladará
desde la ciudad de Córdoba - República Argentina hasta
la ciudad de Río de Janeiro- República Federativa del
Brasil, la sección de paracaidistas que participará del
ejercicio combinado “SACI”.
Finalizados los ejercicios, una aeronave de la Fuerza
Aérea Argentina trasladará al país, desde la ciudad de
Río de Janeiro- República Federativa del Brasil hasta
la ciudad de Córdoba - República Argentina, a los
paracaidistas argentinos.
e) Inmunidad requerida para las tropas extranjeras
que ingresan, y/o inmunidad a otorgar por otros Estados
para las fuerzas nacionales que egresan.
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No se requiere.
f) Costo aproximado.
Programados y presupuestados por la fuerza, son
pesos quinientos treinta y un mil trescientos cincuenta
y uno ($ 531.351).
g) Fuentes de financiamiento
Con el presupuesto que se le asigna al Ejército
Argentino, Subfunción Entrenamiento Combinado,
Programa de presupuesto elaborado por la Dirección
General de Organización y Doctrina (Departamento
Operaciones/División Ejercicios Combinados).
5. Marco situacional
Es una actividad operacional, que consiste en una
operación aerotransportada, que ejecutará la Brigada
Paracaidista del Ejército de la República Federativa del
Brasil, a la que se integrará la sección de paracaidistas
reforzada del Ejército Argentino.
El ejercicio incluye actividades de planificación,
el apresto de las tropas paracaidistas, el asalto y la
conquista a un objetivo, y la formación de una cabeza
aérea, finalizando con una operación de conexión a
través del empleo de medios terrestres orgánicos del
Ejército de la República Federativa del Brasil.
Las tropas aerotransportadas resultan especialmente
aptas para ejecutar operaciones detrás de la primera
línea de fuerzas enemigas, en la profundidad de su dispositivo, aprovechando su especial aptitud para superar
obstáculos importantes y cubrir rápidamente grandes
distancias. Sin embargo, estas fuerzas presentan una
capacidad de permanencia o resistencia limitada, por
lo que el factor tiempo resulta crítico.
Se denomina cabeza aérea a una zona en territorio
hostil, que una vez conquistada y consolidada mediante el lanzamiento o desembarco aéreo de fuerzas de
combate terrestres proporciona el espacio de maniobra
necesario para la prosecución de las operaciones.
La conexión es la operación que se desarrolla para
lograr la reunión de fuerzas en un terreno bajo control
del enemigo, con la finalidad de recuperar o relevar una
fuerza que permita ser empleada en otro lugar o reforzarla o apoyarla para su permanencia en ese objetivo.
Durante el ejercicio se efectuará un lanzamiento
diurno, en masa, con equipo completo, desde aeronaves
pertenecientes a la Fuerza Aérea de Brasil, del tipo
Hércules C-130 y Bandeirante C-95.
ANEXO III
INFORMACIÓN BÁSICA
PARA LA AUTORIZACIÓN DE INTRODUCCIÓN
DE TROPAS EXTRANJERAS
EN EL TERRITORIO DE LA NACIÓN
Y LA SALIDA DE FUERZAS NACIONALES
FUERA DE ÉL
l. Tipo de actividad a desarrollar
Ejercicio combinado de operaciones convencionales (aerotransportadas), con tropas en el terreno,
“DUENDE”.
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a) Estratégicos
Estrechar lazos de unión, cooperación y confianza
entre ambos ejércitos, y contribuir a la integración
regional entre naciones hermanas.
b) De adiestramiento combinado
Responder a exigencias de carácter operativo que
forman parte del entrenamiento que el Ejército Argentino realiza anualmente, en el marco del concepto de
fuerzas armadas interoperativas.
Tender al empleo de una doctrina común o al menos,
de existir diferencias terminológicas o de ejecución
técnica, que sean conocidas por ambos ejércitos,
permitiendo una rápida y eficiente integración, ante
la eventualidad de requerirse el empleo combinado de
este tipo de tropas en situaciones de contingencia o en
el marco de operaciones que ejecuta la Organización
de las Naciones Unidas.

Para el inicio del ejercicio, una aeronave de transporte de la Fuerza Aérea Brasileña trasladará a la sección
de paracaidistas brasileños que participará del ejercicio
combinado “DUENDE” desde la ciudad de Río de Janeiro - República Federativa del Brasil hasta la ciudad
de Córdoba - República Argentina.
Finalizados los ejercicios, una aeronave de la Fuerza
Aérea Argentina trasladará de regreso desde la ciudad
de Córdoba - República Argentina hasta la ciudad de
Río de Janeiro - República Federativa del Brasil, a los
paracaidistas brasileños.
e) Inmunidad requerida para las tropas extranjeras
que ingresan, y/o inmunidad a otorgar por otros Estados
para las fuerzas nacionales que egresan.
No fue solicitada.
f) Costo aproximado.
Programado y presupuestado por la fuerza, son pesos
doscientos cuarenta y un mil doscientos cuarenta y
cinco ($ 241.245).
g) Financiamiento
Con el presupuesto que se le asigna al Ejército
Argentino, Subfunción Entrenamiento Combinado,
Programa de presupuesto elaborado por la Dirección
General de Organización y Doctrina (Departamento
Operaciones/División Ejercicios Combinados).

4. Configuración de la actividad

5. Marco situacional

a) Lugar de realización
República Argentina
b) Fecha tentativa de ingreso y tiempo de duración
de la actividad
Entre los meses de septiembre y diciembre de 2012,
con una duración de cinco (5) días.
c) Países Participantes
República Federativa del Brasil y República Argentina.
1) Efectivos
República Federativa del Brasil
a) Efectivos: una (1) sección de paracaidistas reforzada, integrada por Oficiales, Suboficiales y Soldados.
b) Cantidad: hasta cuarenta y cinco (45) personas.
c) Tipo: son tropas con la especialidad de Paracaidista Militar, orgánicas de unidades del Ejército de la
República Federativa del Brasil con aptitud para el
desarrollo de operaciones aerotransportadas.
d) Equipo: la sección del Ejército de la República
Federativa del Brasil ingresa al país sin equipo. Éste
será provisto por el Ejército Argentino e incluirá: equipo de campaña individual, equipo de lanzamiento para
operaciones aerotransportadas - paracaídas;· arneses,
puñal, efectos varios de arsenales, intendencia y sanidad.
e) Armamento: la sección ingresa sin armamento.

Consistirá en una operación de tropas aerotransportadas, ejecutada por la IV Brigada Paracaidista del
Ejército Argentino, en la que se integrará la sección de
paracaidistas del Ejército de la República Federativa
del Brasil. El ejercicio incluye el planeamiento de la
operación, el apresto de las fuerzas, el desplazamiento
aéreo, su lanzamiento, el asalto a un objetivo, la conquista del mismo y la formación de la cabeza aérea.
Durante el ejercicio combinado se efectuará un
lanzamiento diurno en masa, con equipo completo,
desde aeronaves del tipo Hércules C-130 y Fiat G
222.
Se trata de una actividad operacional, con participación de fracciones con tropas, que se ejecutará
respetando todas las normas y medidas de seguridad
vigentes, pero bajo condiciones cercanas a la real complejidad y al riesgo propio de este tipo de operación.

d) Despliegue de las tropas y medios

l. Tipo de actividad a desarrollar

Se ejecutará un Transporte Aéreo Combinado, según
el siguiente detalle:

Ejercicio combinado de adiestramiento en el Mar
“IBSAMAR”.

2. Origen del proyecto
a) VIII Conferencia Bilateral de Estados Mayores
de los Ejércitos de la República Federativa del Brasil
y de la República Argentina, año 2008.
b) IX Conferencia Bilateral de Estados Mayores
“Argentina - Brasil”, año 2010.
3. Fundamentos de los objetivos de la actividad

ANEXO IV
INFORMACIÓN BÁSICA PARA
LA AUTORIZACIÓN DE INTRODUCCIÓN
DE TROPAS EXTRANJERAS
EN EL TERRITORIO DE LA NACIÓN
Y LA SALIDA DE FUERZAS NACIONALES
FUERA DE ÉL
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2. Origen del proyecto
La ejercitación IBSAMAR se inició en el año 2008
como un ejercicio trilateral de desarrollo bianual, entre
la Marina de Brasil, Marina de la India y la Armada de
la República de Sudáfrica.
En el año 2008, tuvo lugar en la República de Sudáfrica y en el año 2010, en la República de la India.
A partir de contactos entre los Ministerios competentes de la República Argentina y la República de la
India, la Armada Argentina participará en el ejercicio
de referencia a partir del año 2012.
3. Fundamentos de los objetivos de la actividad
La ejecución del ejercicio IBSAMAR contribuye
a optimizar la interoperabilidad entre las Armadas/
Marinas participantes a través del adiestramiento combinado y a mejorar el conocimiento mutuo además de
fortalecer los lazos de amistad.
4. Configuración de la actividad
a) Lugar de realización
Aguas internacionales frente a las costas de la República de Sudáfrica.
b) Fechas tentativas de egreso y tiempo de duración
de la actividad
Se realizará entre los meses de septiembre y octubre
del año 2012 consecutivo al Ejercicio “ATLASUR”
2012.
La oportunidad de ejecución se ajustará en función
de la disponibilidad operativa de. los países participantes y se coordinará en las reuniones de planeamiento,
con una duración aproximada de veinte (20) días de
operación (navegación y puerto).
c) Países participantes y observadores
– República Argentina.
– República Federativa del Brasil.
– República de Sudáfrica.
– República de la India.
1) Efectivos, cantidad, tipos, equipos y armamento.
Los medios participantes son los siguientes, pudiendo sufrir alguna variación en función de la disponibilidad operativa de los mismos para la fecha y lugar de
realización:
Medios propios:
– Dos (2) corbetas tipo MEKO 140.
– Un (1) buque logístico.
– Dos (2) helicópteros embarcados.
Medios de la Marina de Brasil:
– Dos (2) fragatas.
– Una (1) corbeta.
– Un (1) buque logístico.
Medios de la Armada de la República de Sudáfrica:
– Dos (2) fragatas.

173

Medios de la Marina de la India:
– Dos (2) fragatas.
– Un (1) buque logístico.
El detalle final de los medios participantes, como así
también la presencia de observadores de otros países,
surgirá de las reuniones de planeamiento.
d) Despliegue de las tropas y medios
Se ingresará a los puertos sudafricanos de Simon’s
Town, Saldanha Bay y Cape Town, a fin de realizar
las reuniones de prezarpada y posteriormente la crítica
final del ejercicio, para extraer conclusiones y acordar
recomendaciones de futuras ejercitaciones.
Finalizado el IBSAMAR las unidades iniciarán el
traslado de regreso al país, atento a lo contemplado en
el ejercicio “ATLASUR” 2012.
e) Inmunidad requerida para las tropas extranjeras
que ingresan, y/o inmunidad a otorgar por otros Estados
para las fuerzas nacionales que egresan.
No se requiere.
f) Costo aproximado
El costo de la operación de nuestros medios asciende
a la suma de pesos dos millones veintiséis mil seiscientos setenta y dos ($ 2.026.672).
El costo de traslado hasta y desde la zona de operaciones, será cubierto con fondos presupuestarios
afectados al ejercicio “ATLASUR” 2012.
g) Fuentes de financiamiento
El costo será cubierto con fondos presupuestarios de
la Armada Argentina.
5. Marco situacional
El concepto rector de este ejercicio se basa en el
cumplimiento de una hipotética misión de paz bajo
mandato de la Organización de las Naciones Unidas,
caracterizado por el permanente manejo de crisis y reglas de empeñamiento durante el traslado de una fuerza
naval multinacional, bajo amenazas múltiples hacia un
área de operaciones simulada. En este contexto se desarrollan y mejoran tácticas, doctrina y procedimientos
operativos para el empleo de fuerzas navales.
ANEXO V
INFORMACIÓN BÁSICA PARA
LA AUTORIZACIÓN DE INTRODUCCIÓN
DE TROPAS EXTRANJERAS
EN EL TERRITORIO DE LA NACIÓN
Y LA SALIDA DE FUERZAS NACIONALES
FUERA DE ÉL
l. Tipo de actividad a desarrollar
Ejercicio combinado multilateral de adiestramiento
en el mar “ATLASUR”.
2. Origen del proyecto
Este ejercicio se enmarca en el acuerdo suscrito
con el Gobierno de la República de Sudáfrica sobre
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“Cooperación en Tiempo de Paz entre sus Respectivas Armadas”, que fuera ratificado por medio de la
ley 25.142.
El ejercicio se inició entre nuestro país y la República de Sudáfrica en 1993 de forma bilateral y con
frecuencia bienal, alternando el país anfitrión. A partir
de su segunda edición, en 1995, participaron por invitación unidades de la Marina de Brasil y de la Armada
de la República Oriental del Uruguay, y observadores
de la Armada Paraguaya. A partir de la tercera edición
los dos primeros se incorporaron como organizadores
de la citada ejercitación.
3. Fundamentos de los objetivos de la actividad
La ejecución del ejercicio combinado ATLASUR
contribuye fundamentalmente a optimizar el grado de
interoperabilidad entre las armadas participantes. Esto
se logra a través del intercambio de información sobre
los sistemas de comando y control de los medios navales de superficie, submarinos y aéreos participantes,
de doctrinas y procedimientos, y el adiestramiento
combinado.
Mediante la realización de este tipo de ejercicios,
enmarcados en la cooperación militar internacional,
se contribuye a fortalecer la confianza mutua y la integración con las instituciones amigas que comparten
intereses en el océano Atlántico Sur.
4. Configuración de la actividad
a) Lugar de realización
Aguas internacionales y zonas costeras frente a la
República de Sudáfrica.
b) Fechas tentativas de egreso y tiempo de duración
de la actividad
Se realizará entre los meses de septiembre y octubre
del año 2012. La oportunidad de ejecución se ajustará
en función de la disponibilidad operativa de las armadas de los países participantes y según se coordine
en las reuniones de planeamiento, con una duración
aproximada de ocho (8) días de operación (navegación
y puerto) y cuarenta (40) días de traslado hasta/desde
el país anfitrión.
c) Países participantes y observadores
República Argentina, República Federativa del
Brasil, República de Sudáfrica y República Oriental
del Uruguay.
1) Efectivos, cantidad, tipos, equipos y armamento.
Los medios participantes son los siguientes, pudiendo sufrir alguna variación en función de la disponibilidad operativa de los mismos para la fecha y lugar de
realización:
Medios propios:
– Dos (2) corbetas tipo MEKO 140.
– Un (1) buque logístico ARA “Patagonia”.
– Un (1) helicóptero.
Medios de la Marina de Brasil:
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– Dos (2) fragatas.
– Un (1) buque logístico.
Medios de la Armada de la República de Sudáfrica:
– Dos (2) fragatas.
– Dos (2) lanchas rápidas.
– Un (1) buque logístico.
– Dos (2) submarinos.
Medios de la Armada de la República Oriental del
Uruguay:
– Una (1) fragata
El detalle final de los medios participantes, como así
también la presencia de observadores de otros países,
resultará de las reuniones de planeamiento.
d) Despliegue de las tropas y medios.
Las ejercitaciones serán llevadas a cabo en aguas
internacionales, conforme a los criterios fijados en la
“Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho
del Mar”. Las unidades de superficie participantes tomarán puerto en la República de Sudáfrica, en calidad
de visita con fines logísticos y para efectuar los ajustes
y conferencias de prezarpada y de crítica final del
ejercicio, a los fines de extraer conclusiones y acordar
recomendaciones para ejercitaciones futuras.
e) Inmunidad requerida para las tropas extranjeras
que ingresan, y/o inmunidad a otorgar por otros Estados
para las fuerzas nacionales que egresan.
No se requiere.
f) Costo aproximado.
El costo de la operación de nuestros medios asciende
a la suma de pesos once millones doscientos cuatro mil
ochocientos noventa y siete ($ 11.204.897).
g) Fuentes de financiamiento.
El costo será cubierto con fondos presupuestarios de
la Armada Argentina.
5. Marco situacional
El concepto rector de este ejercicio se basa en el
cumplimiento de una hipotética misión de paz ordenada
por la Organización de las Naciones Unidas, caracterizada por el permanente manejo de crisis y reglas de
empeñamiento durante el traslado de una fuerza naval
multinacional, bajo amenazas múltiples, hacia un área
de operaciones simulada.
En este contexto se desarrollan y mejoran tácticas,
doctrina y procedimientos operativos para el empleo de
fuerzas navales y se coordinan las operaciones en el mar,
involucrando una cantidad considerable de buques de
diferentes tipos y aeronaves basadas en tierra y a bordo.
Los variados tipos de ejercitaciones a realizarse,
permiten a los comandantes y las tripulaciones de las
unidades participantes, adiestrarse en la conducción
y ejecución de operaciones navales defensivas contra
amenazas aéreas, de superficie y submarinas y en
procedimientos de reaprovisionamiento en el mar,
comunicaciones y guerra electrónica.
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ANEXO VI
INFORMACIÓN BÁSICA PARA
LA AUTORIZACIÓN DE INTRODUCCIÓN
DE TROPAS EXTRANJERAS
EN EL TERRITORIO DE LA NACIÓN
Y LA SALIDA DE FUERZAS NACIONALES
FUERA DE ÉL
l. Tipo de actividad a desarrollar
Ejercicio combinado de adiestramiento en operaciones aéreas desde portaaviones “ARAEX’’.
2. Origen del proyecto
El ejercicio bilateral ARAEX se inició en el año 1993,
con el objeto de adiestrar a los pilotos aeronavales en
operaciones de anavizaje y decolaje desde portaaviones.
Su ejecución resulta de gran interés por el alto grado de especialización que se requiere, y la tecnología
que demanda el adiestramiento de pilotos aeronavales
operando en plataformas móviles.
3. Fundamentos de los objetivos de la actividad
Las operaciones de portaaviones constituyen las
máximas exigencias de adiestramiento coordinado
entre tripulaciones de vuelo y de a bordo, y entre todos
los buques participantes. El logro de los objetivos de
las ejercitaciones constituye una contribución sustancial a la interoperabilidad entre ambas instituciones, al
conocimiento mutuo y al fortalecimiento de los lazos
de amistad entre las tripulaciones.
Se realizan simultáneamente prácticas de operaciones de rescate de pilotos y maniobras con unidades de
superficie de protección y escolta.
4. Configuración de la actividad
a) Lugar de realización
Aguas de la zona económica exclusiva argentina.
b) Fechas tentativas de ingreso y tiempo de duración
de la actividad
Se realizará entre los meses de octubre y diciembre
del año 2012, o entre los meses de abril y junio del 2013
como fecha alternativa, en función de la disponibilidad
del portaaviones “São Paulo” de la Marina de Brasil,
con una duración aproximada de cinco (5) días de
operación y cuatro (4) días de traslado.
c) Países participantes y observadores
República Argentina y República Federativa del Brasil.
1) Efectivos, cantidad, tipos, equipos y armamento.
Los medios participantes son los siguientes, pudiendo sufrir alguna variación en función de la disponibilidad operativa de los mismos para la fecha y lugar de
realización:
Medios propios:
– Dos (2) aeronaves Super Etendard
– Dos (2) aeronaves S2-T Tracker
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– Dos (2) aeronaves Sea King PH-3
– Una (1) aeronave Fennec AS-555
– Una (1) corbeta tipo Meko -140
– Un (1) destructor tipo Meko - 360
– Un (1) avión Fokker FK - 28
Medios de la Marina de Brasil:
– Un (1) portaaviones con su dotación de aeronaves
– Una (1) fragata con helicóptero embarcado
El detalle final de los medios participantes, así como
también la presencia de observadores de otros países,
resultará de las reuniones de planeamiento.
d) Despliegue de las tropas y medios
Esta ejercitación se realizará aprovechando la navegación operativa del portaaviones “São Paulo” de
la Marina de Brasil.
e) Inmunidad requerida para las tropas extranjeras
que ingresan, y/o inmunidad a otorgar por otros Estados
para las fuerzas nacionales que egresan
No se requiere.
f) Costo aproximado
El costo de la operación de nuestros medios asciende
a la suma de pesos un millón setenta y dos mil cuatrocientos diecinueve ($ 1.072.419).
g) Fuentes de financiamiento
El costo será cubierto con fondos presupuestarios de
la Armada Argentina.
5. Marco situacional
El concepto rector de este ejercicio se basa en la práctica de operaciones de anavizaje y decolaje de aeronaves
desde el portaaviones de la Marina de Brasil. Las aeronaves propias tienen así la oportunidad de adiestrarse sobre
la cubierta de un portaaviones e interactuar con otras
aeronaves. Las unidades de superficie efectúan operaciones de escolta y se adiestran en tareas específicas de
las estaciones de rescate, el control aéreo de aeronaves,
y en otras actividades tácticas particulares de una fuerza
naval nucleada alrededor de un portaaviones.
ANEXO VII
INFORMACIÓN BÁSICA PARA
LA AUTORIZACIÓN DE INTRODUCCIÓN
DE TROPAS EXTRANJERAS
EN EL TERRITORIO DE LA NACIÓN
Y LA SALIDA DE FUERZAS NACIONALES
FUERA DE ÉL
l. Tipo de actividad a desarrollar
Ejercicio combinado de adiestramiento en el mar
“Integración”.
2. Origen del proyecto
La primera de estas ejercitaciones bilaterales se llevó
a cabo en el océano Pacífico, en el año 1998, como
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resultado de la decisión de incrementar la interoperatividad entre las armadas de la República Argentina y
la República de Chile.
Durante el año 2000 se realizó la segunda edición en
aguas argentinas, contando con una mayor cantidad de
medios de ambos países.
Con el transcurso del tiempo se ha logrado un importante grado de acercamiento entre ambas armadas,
lo cual permitió incrementar la complejidad en las
ejercitaciones combinadas.
Hasta la fecha, el ejercicio se desarrolló en aguas
internacionales frente a las costas argentinas o chilenas,
en la zona insular austral, previéndose visitas operativas a puertos del litoral de ambos países.
3. Fundamentos de los objetivos de la actividad
La ejecución del ejercicio combinado “Integración’’
contribuye a optimizar el grado de interoperabilidad
con la Armada de Chile, a través del intercambio de
información sobre los sistemas de comando y control
de los medios navales y aéreos participantes, y de
doctrinas y procedimientos navales en general. Permite
además, preservar, reforzar y desarrollar los vínculos
de paz, confianza mutua y de intercambio profesional
entre ambas armadas.
4. Configuración de la actividad
a) Lugar de realización
Aguas de la zona económica exclusiva argentina.
b) Fechas tentativas de egreso y tiempo de duración
de la actividad
c) Países participantes y observadores
República Argentina y República de Chile.
1) Efectivos, cantidad, tipos, equipos y armamento
Los medios participantes son los siguientes, pudiendo sufrir alguna variación en función de la disponibilidad operativa de los mismos para la fecha y lugar de
realización:
Medios propios:
– Dos (2) buques tipo Meko 360/140
– Un (1) buque de transporte / logístico
– Una (1) sección de Infantería de Marina (eventual
Fuerza de Paz Cruz del Sur)
– Dos (2) helicópteros
Medios de la Armada de Chile:
– Tres (3) fragatas misilísticas con helicópteros
embarcados
– Un (1) submarino
– Un (1) buque transporte/anfibio (eventual Fuerza
de Paz Cruz del Sur)
– Una (1) sección de Infantería de Marina (eventual
Fuerza de Paz Cruz del Sur)
El detalle final de los medios participantes, así como
también la presencia de observadores de otros países,
resultará de las reuniones de planeamiento.
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d) Despliegue de las tropas y medios
Las ejercitaciones serán llevadas a cabo en aguas
de la zona económica exclusiva argentina, conforme a
los criterios fijados en la “Convención de las Naciones
Unidas sobre el Derecho del Mar”.
e) Inmunidad requerida para las tropas extranjeras
que ingresan, y/o inmunidad a otorgar por otros Estados
para las fuerzas nacionales que egresan
No se requiere.
f) Costo aproximado
El costo de la operación de nuestros medios asciende a la suma de pesos nueve millones cuatrocientos
cuarenta y seis mil trescientos setenta y cuatro ($
9.446.374)
g) Fuentes de financiamiento
El costo será cubierto con fondos presupuestarios de
la Armada Argentina.
5. Marco situacional
El concepto rector de este ejercicio se basa en el
cumplimiento de una hipotética misión de paz bajo
mandato de la Organización de las Naciones Unidas,
caracterizado por el permanente manejo de crisis y reglas de empeñamiento durante el traslado de unidades
navales de ambos países, bajo amenazas múltiples,
hacia un área de operaciones simulada.
En este contexto se desarrollan y mejoran tácticas,
doctrina y procedimientos operativos para el empleo
de fuerzas navales, y se coordinan las operaciones
en el mar involucrando buques de diferentes tipos y
aeronaves basadas a bordo.
Los variados tipos de ejercitaciones a ejecutarse,
permiten a los buques adiestrarse en la participación
y conducción de operaciones contra amenazas aéreas,
submarinas y de superficie, de comunicaciones y guerra electrónica, así como llevar a cabo las maniobras
marineras que se requieran durante el traslado en un
ambiente caracterizado por condiciones hidrometeorológicas adversas.
ANEXO VIII
INFORMACIÓN BÁSICA PARA
LA AUTORIZACIÓN DE INTRODUCCIÓN
DE TROPAS EXTRANJERAS
EN EL TERRITORIO DE LA NACIÓN
Y LA SALIDA DE FUERZAS NACIONALES
FUERA DE ÉL
l. Tipo de actividad a desarrollar
Ejercicio combinado bilateral “Viekaren”.
2. Origen del proyecto
El 8 de abril de 1999, el jefe del Estado Mayor
General de la Armada Argentina y el comandante en
jefe de la Armada de Chile, firmaron en Buenos Aires
un acuerdo que prevé efectuar anualmente un ejercicio
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combinado de Control Naval de Tráfico Marítimo y
Salvamento Marítimo, circunscrito al Área Austral
correspondiente al límite político internacional definido en el Tratado de Paz y Amistad de 1984. En él se
especifica que el ejercicio debe ser materializado con
medios navales y aeronavales que ambas Armadas
tienen normalmente presentes en dicha área, bajo la
dirección del comandante del Área Naval Austral de
la Armada Argentina y del comandante en jefe de la
Tercera Zona Naval de la Armada de Chile.
El primer ejercicio se ejecutó en el año 1999. Se
realiza en forma anual.
Tiene por objetivo incrementar la interoperabilidad
entre ambas armadas y mejorar la capacidad de respuesta combinada frente a una emergencia en el marco
del apoyo humanitario, control del tránsito marítimo,
control de la contaminación y búsqueda, rescate y
salvataje marítimo.

Las unidades participantes se integrarán en una
fuerza binacional que operará en el espacio marítimo
correspondiente al canal Beagle.
Al finalizar la ejercitación, las unidades navales de
superficie de ambas armadas, amarrarán en las ciudades de Ushuaia y Puerto Williams en calidad de visita
operativa con fines logísticos, y para efectuar la crítica
final del ejercicio a los efectos de extraer conclusiones
y acordar recomendaciones para ejercitaciones futuras.
e) Inmunidad requerida para las tropas extranjeras
que ingresan, y/o inmunidad a otorgar por otros Estados
para las fuerzas nacionales que egresan
No se requiere.
f) Costo aproximado
El costo de la operación de nuestros medios asciende a la suma de pesos quinientos treinta y nueve mil
quinientos diecisiete ($ 539.517).
g) Fuentes de financiamiento
El costo será cubierto con fondos presupuestarios de
la Armada Argentina.

4. Configuración de la actividad

5. Marco situacional

a) Lugar de realización
Aguas del canal Beagle.
b) Fechas tentativas de ingreso/egreso y tiempo de
duración de la actividad
Se realizará entre los meses de octubre y diciembre
del año 2012. La oportunidad de ejecución se ajustará
en función de la disponibilidad operativa de ambas
armadas y, según se coordine en las reuniones de planeamiento, con una duración aproximada de cinco (5)
días de operación (navegación y puerto).
c) Países participantes y observadores
República Argentina y República de Chile.
1) Efectivos, cantidad, tipos, equipos y armamento
Los medios participantes son los siguientes, pudiendo sufrir alguna variación en función de la disponibilidad operativa de los mismos para la fecha y lugar de
realización:
Medios propios:
– Un (1) buque auxiliar tipo Aviso.
– Una (1) lancha rápida.
– Dos (2) lanchas patrulleras.
– Una (1) aeronave de exploración B-200.
Medios de la Armada de Chile:
– Un (1) buque auxiliar tipo Aviso.
– Una (1) lancha de Servicio General.
– Un (1) patrullero de Servicio General.
– Una (1) aeronave de Exploración.
El detalle final de los medios participantes, así como
también la presencia de observadores de otros países,
resultará de las reuniones de planeamiento.
d) Despliegue de las tropas y medios

La orientación general del ejercicio es enfrentar en
forma combinada una eventual emergencia simulada de
un buque de pasajeros, empleando los medios y capacidades que se disponen para superar la misma, basado en
las experiencias obtenidas en los ejercicios de búsqueda, rescate, salvamento y control de la contaminación
desarrolladas en un marco geográfico particular.

3. Fundamentos de los objetivos de la actividad

ANEXO IX
INFORMACIÓN BÁSICA PARA
LA AUTORIZACIÓN DE INTRODUCCIÓN
DE TROPAS EXTRANJERAS
EN EL TERRITORIO DE LA NACIÓN
Y LA SALIDA DE FUERZAS NACIONALES
FUERA DE ÉL
l. Tipo de actividad a desarrollar
Ejercicio combinado de adiestramiento en el mar
“Sar Sub” (con la Marina de Brasil).
2. Origen del proyecto
Ejercitación bilateral de rescate de submarinos ejecutada por primera vez en el año 2004, como resultado
de la decisión de incrementar la interoperatividad entre
la Armada Argentina y la Marina de Brasil.
3. Fundamentos de los objetivos de la actividad
La ejecución del ejercicio combinado “Sar Sub” con
la Marina de Brasil, contribuye a mejorar el grado de
interoperabilidad entre ambas armadas en operaciones
de búsqueda y salvamento de submarinos, mediante
el intercambio de información sobre los sistemas de
comando y control, de procedimientos y adiestramiento
combinado, aprovechando la capacidad de auxilio que
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Reunión 12ª

tiene el país vecino al disponer de un buque de salvamento de submarinos.

El costo será cubierto con fondos presupuestarios de
la Armada Argentina.

4. Configuración de la actividad:

5. Marco situacional

a) Lugar de realización
Aguas internacionales frente a las costas de la República Federativa del Brasil, siendo este país el anfitrión.
b) Fechas tentativas de egreso y tiempo de duración
de la actividad
Se realizará entre los meses de octubre y diciembre
del año 2012.
La oportunidad de ejecución se ajustará en función
de la disponibilidad operativa de los medios de ambos
países participantes y, según se coordine en las reuniones de planeamiento, con una duración aproximada de
cinco (5) días de operación (navegación y puerto) y
veinte (20) días de traslado.
c) Países participantes y observadores
República Argentina y República Federativa del
Brasil.
1) Efectivos, cantidad, tipos, equipos y armamento:
Los medios participantes son los siguientes, pudiendo sufrir alguna variación en función de la disponibilidad operativa de los mismos para la fecha y lugar de
realización:
Medios propios:
– Una (1) corbeta tipo Meko 140
– Un (1) submarino
– Un (1) grupo operativo del Servicio de Salvamento
de la Armada.
Medios de la Marina de Brasil:
– Un (1) buque de Salvamento de Submarinos
– Un (1) grupo de buceo
El detalle final de los medios participantes, así como
también la presencia de observadores de otros países,
resultará de las reuniones de planeamiento.
d) Despliegue de las tropas y medios
Los medios propios y de la Marina de Brasil operarán en una zona apta para este tipo de adiestramiento,
para realizar la ejercitación de forma controlada y
segura.
Posteriormente las unidades tomarán un puerto a
determinar en el litoral de la República Federativa del
Brasil, para intercambiar lecciones aprendidas de lo
actuado y con fines logísticos.
e) Inmunidad requerida para las tropas extranjeras
que ingresan, y/o inmunidad a otorgar por otros Estados
para las fuerzas nacionales que egresan
No se requiere.
f) Costo aproximado
El costo de la operación de nuestros medios asciende
a la suma de pesos dos millones trescientos noventa y
nueve mil seiscientos diecisiete ($ 2.399.617).
g) Fuentes de financiamiento

El concepto rector de este ejercicio se basa en la
simulación de una emergencia de un submarino ubicado sobre suelo marítimo, imposibilitado de salir a
superficie. El mismo debe ser buscado, localizado y
auxiliado por el resto de las unidades navales participantes. Con ese fin, se utiliza el buque de salvamento
de submarinos y buzos para la evacuación del personal
de la nave siniestrada.
Para proveer apoyo general, se emplea una corbeta
que proporciona seguridad náutica en la maniobra. En
este contexto se desarrollan y mejoran tácticas, doctrina y procedimientos operativos para el empleo de
fuerzas navales en operaciones de búsqueda y rescate
de submarinos.
ANEXO X
INFORMACIÓN BÁSICA PARA
LA AUTORIZACIÓN DE INTRODUCCIÓN
DE TROPAS EXTRANJERAS
EN EL TERRITORIO DE LA NACIÓN
Y LA SALIDA DE FUERZAS NACIONALES
FUERA DE ÉL
l. Tipo de actividad a desarrollar
Ejercicio combinado de adiestramiento en el mar
“Sar Sub” (con la Armada de la República Oriental
del Uruguay).
2. Origen del proyecto
Ejercitación que se planificó para ser ejecutada por
primera vez en el año 2007. Es el resultado de la firme
voluntad de integración e interoperabilidad entre las
Armadas de la República Argentina y la República
Oriental del Uruguay.
3. Fundamentos de los objetivos de la actividad
La ejecución del ejercicio combinado “Sar Sub”
con la Armada de la República Oriental del Uruguay,
contribuye fundamentalmente a optimizar el grado de
interoperabilidad entre ambas armadas en operaciones
de búsqueda y salvamento de submarinos. Esto se
realiza a través del intercambio de información de los
sistemas de comando y control de los medios navales
de superficie y submarinos, y la utilización de procedimientos combinados, aprovechando las capacidades
que tiene el buque Rou “Vanguardia” para tareas de
salvamento.
4. Configuración de la actividad
a) Lugar de realización
Aguas internacionales frente a la ciudad de Mar del
Plata, República Argentina.

15 de agosto de 2012

179

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

b) Fechas tentativas de ingreso y tiempo de duración
de la actividad
Se realizará entre los meses de octubre y diciembre
del año 2012. La oportunidad de ejecución se ajustará
en función de la disponibilidad operativa de las armadas de los países participantes y, según se coordine
en las reuniones de planeamiento, con una duración
aproximada de cinco (5) días de operación (navegación
y puerto).
c) Países participantes y observadores
República Argentina y República Oriental del
Uruguay
1) Efectivos, cantidad, tipos, equipos y armamento
Los medios participantes son los siguientes, pudiendo sufrir alguna variación en función de la disponibilidad operativa de los mismos para la fecha y lugar de
realización:
Medios propios:
– Un (1) buque tipo Aviso/Corbeta.
– Un (1) submarino.
– Un (1) grupo operativo del Servicio de Salvamento
de la Armada.
Medios de la Armada de la República Oriental del
Uruguay:
– Un (1) buque de salvamento (Rou “Vanguardia”).
El detalle final de los medios participantes, así como
también la presencia de observadores de otros países,
resultará de las reuniones de planeamiento.
d) Despliegue de las tropas y medios
Las ejercitaciones serán llevadas a cabo en aguas
internacionales. La unidad naval uruguaya tomará
puerto en la Base Naval Mar del Plata, en calidad de
visita operativa y para efectuar las coordinaciones para
la realización del ejercicio y la crítica final, a los efectos
de extraer conclusiones y acordar recomendaciones
para futuras ejercitaciones.
e) Inmunidad requerida para las tropas extranjeras
que ingresan, y/o inmunidad a otorgar por otros Estados
para las fuerzas nacionales que egresan
No se requiere.
f) Costo aproximado
El costo de la operación de nuestros medios asciende
a la suma de ciento setenta y cuatro mil seiscientos
cuarenta y tres pesos ($ 174.643).
g) Fuentes de financiamiento
El costo será cubierto con fondos presupuestarios de
la Armada Argentina.
5. Marco situacional
El concepto rector de este ejercicio se basa en la simulación de una emergencia de un submarino ubicado
en suelo marítimo e imposibilitado de salir a superficie, siendo localizado y auxiliado por el resto de las

unidades navales participantes, utilizando los buques
de salvamento y personal de buzos para la evacuación
de la nave siniestrada. En este contexto, se desarrollan
y mejoran doctrina y procedimientos operativos para
el empleo de medios combinados en operaciones de
búsqueda y salvamento de submarinos.
ANEXO XI
INFORMACIÓN BÁSICA PARA
LA AUTORIZACIÓN DE INTRODUCCIÓN
DE TROPAS EXTRANJERAS
EN EL TERRITORIO DE LA NACIÓN
Y LA SALIDA DE FUERZAS NACIONALES
FUERA DE ÉL
l. Tipo de actividad a desarrollar
Ejercicio combinado de adiestramiento en el mar
“Anfibio Combinado”.
2. Origen del proyecto
Ejercitación anfibio bilateral cuya realización fue
acordada durante la XI Reunión de Estados Mayores
de la Armada Argentina y la Marina de Brasil del año
2008.
3. Fundamentos de los objetivos de la actividad
La ejecución del ejercicio “Anfibio Combinado”
con la Marina de Brasil contribuye fundamentalmente
a optimizar el grado de interoperabilidad entre ambas
instituciones. Esto se realiza a través del intercambio
de información sobre los sistemas de comando y control de los medios navales de superficie, aéreos, de
infantería de marina y fusileros navales participantes.
4. Configuración de la actividad
a) Lugar de realización
Zona costera de Baterías (Puerto Belgrano - República Argentina).
b) Fechas tentativas de ingreso y tiempo de duración
de la actividad
Se realizará entre los meses de octubre y diciembre
del año 2012. La oportunidad de ejecución se ajustará
en función de la disponibilidad operativa de las armadas de los países participantes y, según se coordine
en las reuniones de planeamiento, con una duración
aproximada de seis (6) días de operación.
c) Países participantes y observadores.
República Argentina y República Federativa del
Brasil
1) Efectivos, cantidad, tipos, equipos y armamento:
Los medios participantes son los siguientes, pudiendo sufrir alguna variación en función de la disponibilidad operativa de los mismos para la fecha y lugar de
realización:
Medios propios:
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– Dos (2) buques de transporte.
– Un (1) buque de combate de superficie.
– Dos (2) buques tipo Aviso/Multipropósito.
– Dos (2) aeronaves de ataque.
– Dos (2) helicópteros.
– Un (1) grupo de buzos tácticos.
– Un (1) batallón de Infantería de Marina (fracciones
de apoyo agregadas de artillería de campaña, artillería
antiaérea, vehículos anfibios y comunicaciones).
Medios de la Marina de Brasil:
– Un (1) buque anfibio con aeronaves embarcadas.
– Un (1) buque de combate de superficie.
– Un (1) batallón de Infantería de Marina.
El detalle final de los medios participantes, así como
también la presencia de observadores de otros países,
resultará de las reuniones de planeamiento.
d) Despliegue de las tropas y medios
Las ejercitaciones serán llevadas a cabo en zonas costeras próximas a la Base Naval Puerto Belgrano. Las unidades participantes tomarán Puerto Belgrano en calidad de
visita operativa con fines logísticos y para efectuar la crítica
final del ejercicio, a los efectos de extraer conclusiones y
acordar recomendaciones para futuras ejercitaciones.
e) Inmunidad requerida para las tropas extranjeras
que ingresan, y/o inmunidad a otorgar por otros Estados
para las fuerzas nacionales que egresan
No se requiere.
f) Costo aproximado
El costo de la operación de nuestros medios asciende
a la suma de pesos un millón doscientos veintiocho mil
ciento dieciocho ($ 1.228.118).
g) Fuentes de financiamiento
El costo será cubierto con fondos presupuestarios de
la Armada Argentina.
5. Marco situacional
El concepto rector de este ejercicio se basa en el cumplimiento de una hipotética misión de paz bajo mandato
de la Organización de las Naciones Unidas, caracterizado
por el permanente manejo de crisis y reglas de empeñamiento, durante el cual se realizan prácticas de desembarco de tropas mediante la utilización de vehículos anfibios
y helicópteros. En este contexto se desarrollan y mejoran
tácticas, doctrina y procedimientos operativos, para el empleo de fuerzas de infantería de marina y fusileros navales.
ANEXO XII
INFORMACIÓN BÁSICA PARA
LA AUTORIZACIÓN DE INTRODUCCIÓN
DE TROPAS EXTRANJERAS EN EL
TERRITORIO DE LA NACIÓN Y LA SALIDA
DE FUERZAS NACIONALES FUERA DE ÉL
l. Tipo de actividad a desarrollar
Ejercicio combinado de búsqueda y salvamento
marítimo “SAREX’’.

Reunión 12ª

2. Origen del proyecto
El ejercicio bilateral “SAREX” tiene su origen en
el antes denominado ejercicio “Júpiter”, el cual fuera
iniciado en el año 1993 como un ejercicio de tablero
entre los centros de búsqueda y rescate marítimo y fluvial de la República Argentina y la República Oriental
del Uruguay.
Con posterioridad, se avanzó haciala realización
efectiva del ejercicio con la participación de unidades
navales de superficie y aéreas de ambas armadas.
Hasta la fecha se han realizado siete (7) ejercicios
de tablero y seis (6) con despliegue real de medios.
3. Fundamentos de los objetivos de la actividad
La ejecución del ejercicio “SAREX’’ permite
adiestrar a las organizaciones de búsqueda y rescate
(personal de las unidades participantes y de los centros
coordinadores SAR de ambos países), a la vez que
contribuye a mejorar el grado de interoperabilidad entre
ambas armadas mediante el intercambio de información de los medios navales participantes, de doctrinas
y procedimientos navales en general, y de búsqueda y
rescate marítimo y fluvial en particular.
4. Configuración de la actividad
a) Lugar de realización
Aguas del Río de la Plata (República Argentina).
b) Fechas tentativas de ingreso/egreso y tiempo de
duración de la actividad
Se realizará entre los meses de noviembre y diciembre del año 2012. La oportunidad. de ejecución
se ajustará en función de la disponibilidad operativa
de ambas armadas participantes y, según se coordine
en las reuniones de planeamiento, con una duración
de cinco (5) días.
c) Países participantes y observadores
República Argentina y República Oriental del
Uruguay.
1) Efectivos, cantidad, tipos, equipos y armamento.
Los medios participantes son los siguientes, pudiendo sufrir alguna variación en función de la disponibilidad operativa de los mismos para la fecha y lugar de
realización:
Medios propios:
– Un (1) buque tipo patrullero.
– Un (1) buque tipo multipropósito.
– Una (1) aeronave de exploración B-200.
Medios de la República Oriental del Uruguay:
– Un (1) patrullero de mar.
– Una (1) aeronave de exploración.
El detalle final de los medios participantes, como así
también la presencia de observadores de otros países,
resultará de las reuniones de planeamiento.
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d) Despliegue de las tropas y medios
Las ejercitaciones de búsqueda y rescate marítimo
se efectuarán en aguas del Río de la Plata y del frente
marítimo. En el marco del ejercicio, las unidades navales realizarán una visita operativa a un puerto uruguayo
para efectuar ajustes previos y realizar la crítica final
del ejercicio, extraer conclusiones y acordar recomendaciones para futuras ejercitaciones.
e) Inmunidad requerida para las tropas extranjeras
que ingresan, y/o inmunidad a otorgar por otros Estados
para las fuerzas nacionales que egresan
No se requiere.
f) Costo aproximado
El costo de la operación de nuestros medios asciende a la suma de pesos doscientos mil ciento veinte
($ 200.120).
g) Fuentes de financiamiento
El costo será cubierto con fondos presupuestarios de
la Armada Argentina.
5. Marco situacional
El concepto rector de este ejercicio se basa en el hundimiento simulado de un buque mercante de una tercera
bandera. Al recibirse la señal de auxilio, se inician los
procedimientos de búsqueda y salvamento marítimo.
En este contexto se desarrollan y mejoran tácticas,
doctrina y procedimientos operativos, como también
se coordinan las operaciones entre unidades destacadas
en la zona.
Durante las ejercitaciones, las dotaciones de los
buques y de los centros de búsqueda y salvamento
marítimo y fluvial se adiestran en la coordinación
y conducción de este tipo de operaciones, y en una
variedad de maniobras desarrolladas en un marco
geográfico particular.
ANEXO XIII
INFORMACIÓN BÁSICA PARA
LA AUTORIZACIÓN DE INTRODUCCIÓN
DE TROPAS EXTRANJERAS
EN EL TERRITORIO DE LA NACIÓN
Y LA SALIDA DE FUERZAS NACIONALES
FUERA DE ÉL
l. Tipo de actividad a desarrollar
Ejercicio combinado multilateral de adiestramiento
en el mar “UNITAS - Fase Atlántico”.
2. Origen del proyecto
Ejercicio iniciado en 1960, originalmente entre la
Armada de los Estados Unidos de América y las armadas de todos los países de Sudamérica, bilateralmente
con cada una de ellas, con el propósito de proveer a
los participantes la oportunidad de conducir operaciones navales combinadas, aeronavales y de infantería
de marina, optimizar el alistamiento de los medios
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materiales y humanos participantes, e incrementar la
interoperabilidad.
A partir de 1999, se unificaron los ejercicios que
se realizaban separadamente con nuestro país, con la
República Federativa del Brasil y con la República
Oriental del Uruguay, en una sola fase denominada
“Atlántico”. En 2008, el ejercicio se realizó en la República Federativa del Brasil; en 2010, en la República
Argentina; en 2011, en la República Federativa del
Brasil; y en 2012, en la República Argentina.
A lo largo de su desarrollo se ha invitado a otras armadas regionales y extracontinentales a participar con
buques, aeronaves u oficiales observadores.
3. Fundamentos de los objetivos de la actividad
La ejecución del ejercicio combinado “UNITAS
- Fase Atlántico”, contribuye a incrementar el nivel
de interoperabilidad con las armadas de los países
participantes.
Esto se logra a través del intercambio de información
sobre los medios navales de superficie, submarinos,
aéreos y de infantería de marina participantes, de doctrinas y procedimientos y el adiestramiento combinado
en la conducción de fuerzas multinacionales en el
mar. La especial característica de los medios que son
empleados por la Armada de los Estados Unidos de
América con su avanzada tecnología, permite apreciar
y evaluar nuevas capacidades en técnicas y tácticas, así
como también, incrementar el nivel de adiestramiento
e interoperabilidad.
4. Configuración de la actividad
a) Lugar de realización
Aguas internacionales frente a la República Federativa del Brasil.
b) Fechas tentativas de egreso y tiempo de duración
de la actividad
Se realizará entre los meses de abril y mayo del
año 2013. La oportunidad de ejecución se ajustará
en función de la disponibilidad operativa de ambas
instituciones participantes y, según se coordine en las
reuniones de planeamiento, con una duración aproximada de quince (15) días de operación (navegación y
puerto) y veinte (20) días de traslado hasta la República
Federativa del Brasil.
c) Países participantes y observadores
República Argentina, República Federativa del
Brasil, República Oriental del Uruguay, República Bolivariana de Venezuela y Estados Unidos de América.
Está prevista la participación de otros países según
invitación del país anfitrión.
1) Efectivos, cantidad, tipos, equipos y armamento.
Los medios participantes son los siguientes, pudiendo sufrir alguna variación, en función de la disponibi-
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lidad operativa de los mismos para la fecha y lugar de
realización:
Medios propios:
– Un (1) destructor tipo Meko 360.
– Una (1) corbeta tipo Meko 140.
– Un (1) buque logístico.
– Un (1) buque de transporte.
– Un (1) submarino.
– Dos (2) helicópteros.
Medios del resto de los países participantes:
– A determinar luego de las reuniones de planeamiento.
El detalle final de los medios participantes, como así
también la presencia de observadores de otros países,
resultará de las reuniones de planeamiento.
d) Despliegue de las tropas y medios
Las ejercitaciones serán llevadas a cabo en aguas
internacionales, conforme a los criterios fijados en la
Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho
del Mar. Las unidades navales participantes tomarán
puertos de la República Federativa del Brasil en calidad
de visita con fines logísticos y para efectuar los ajustes
finales, conferencias de prezarpada y la crítica final del
ejercicio a los efectos de extraer conclusiones y acordar
recomendaciones para ejercitaciones futuras.
e) Inmunidad requerida para las tropas extranjeras
que ingresan, y/o inmunidad a otorgar por otros Estados
para las fuerzas nacionales que egresan
No se requiere.
f) Costo aproximado
El costo de la operación de nuestros medios asciende
a la suma de pesos veintiún millones ciento cincuenta
y un mil cuatrocientos setenta y tres ($ 21.151.473).
g) Fuentes de financiamiento
El costo será cubierto con fondos presupuestarios de
la Armada Argentina.
5. Marco situacional
El concepto rector de este ejercicio se basa en el
cumplimiento de una hipotética misión de paz bajo
mandato de la Organización de las Naciones Unidas,
caracterizada por el permanente manejo de crisis y
reglas de empeñamiento durante el traslado de una
fuerza naval bajo amenazas múltiples, hacia un área de
operaciones simulada. En este contexto se desarrollan
y mejoran tácticas, doctrina y procedimientos operativos para el empleo de fuerzas navales, y se coordinan
las operaciones en el mar involucrando una cantidad
considerable de buques de diferentes tipos y aeronaves
basadas en tierra y a bordo.
Los variados tipos de ejercitaciones a efectuarse,
permiten a las dotaciones de los buques adiestrarse en
la participación y conducción de operaciones contra
amenazas aéreas, de superficie y submarinas, de rea-
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provisionamiento en el mar, comunicaciones y guerra
electrónica.
ANEXO XIV
INFORMACIÓN BÁSICA PARA
LA AUTORIZACIÓN DE INTRODUCCIÓN
DE TROPAS EXTRANJERAS
EN EL TERRITORIO DE LA NACIÓN
Y LA SALIDA DE FUERZAS NACIONALES
FUERA DE ÉL
l. Tipo de actividad a desarrollar
Ejercicio combinado de adiestramiento en el mar
“Fraterno”.
2. Origen del proyecto
Ejercitación bilateral iniciada en el año 1978, que se
realiza anualmente como resultado de la firme voluntad
de integración e interoperatividad entre la Armada
Argentina y la Marina de Brasil.
3. Fundamentos de los objetivos de la actividad
La ejecución del ejercicio combinado “Fraterno”
con la Marina de Brasil, contribuye fundamentalmente
a optimizar el grado de interoperabilidad entre ambas
instituciones, a través del intercambio de información
sobre los sistemas de comando y control de los medios navales de superficie, submarinos, aéreos y de
infantería de marina, de doctrinas, procedimientos y
el adiestramiento combinado.
4. Configuración de la actividad
a) Lugar de realización
Aguas de la zona económica exclusiva argentina y
frente a las costas de la República Federativa del Brasil.
b) Fechas tentativas de ingreso/egreso y tiempo de
duración de la actividad
Se realizará entre los meses de mayo y junio del
año 2013. La oportunidad de ejecución se ajustará en
función de la disponibilidad operativa de las instituciones de los países participantes y, según se coordine
en las reuniones de planeamiento, con una duración
aproximada de diez (10) días de operación (navegación
y puerto) y cinco (5) días de traslado.
c) Países participantes y observadores
República Argentina y República Federativa del
Brasil.
1) Efectivos, cantidad, tipos, equipos y armamento
Los medios participantes son los siguientes, pudiendo sufrir alguna variación en función de la disponibilidad operativa de los mismos para la fecha y lugar de
realización:
Medios propios:
– Un (1) destructor tipo Meko 360
– Dos (2) corbetas tipo Meko 140
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– Un (1) buque logístico
– Un (1) buque transporte
– Dos (2) buques auxiliares tipo Aviso/Multipropósito
– Un (1) submarino
– Dos (2) helicópteros
– Una (1) aeronave de exploración P3B ORION
– Una (1) aeronave de guerra antisubmarina S2T
Tracker
– Dos (2) aeronaves Super Etendard
– Una (1) compañía de Infantería de Marina
Medios de la Marina de Brasil:
– Dos (2) fragatas
– Un (1) submarino
– Un (1) buque logístico
– Un (1) buque de desembarco de tropas
– Cuatro (4) aeronaves tipo A4 (Escuadrón VF-1)
– Dos (2) aeronaves de reabastecimiento y sostén
logístico VF-1
– Una (1) agrupación de Infantería de Marina
El detalle final de los medios participantes, así como
también la presencia de observadores de otros países,
resultará de las reuniones de planeamiento.
d) Despliegue de las tropas y medios
Las ejercitaciones serán llevadas a cabo en aguas de
la zona económica exclusiva argentina y frente a las
costas de la República Federativa del Brasil. Las unidades navales y submarinas tomarán puertos argentinos
en calidad de visita operativa con fines logísticos y para
efectuar la crítica final del ejercicio, a los efectos de
extraer conclusiones y acordar recomendaciones para
futuras ejercitaciones.
Las unidades aeronavales de la Marina de Brasil
podrán desplegarse con anterioridad a la ejercitación,
operando desde bases aeronavales propias.
e) Inmunidad requerida para las tropas extranjeras
que ingresan, y/o imnunidad a otorgar por otros Estados
para las fuerzas nacionales que egresan
No se requiere.
f) Costo aproximado
El costo de la operación de nuestros medios asciende
a la suma de pesos cinco millones cuatrocientos seis mil
novecientos cuarenta y uno ($ 5.406.941).
g) Fuentes de financiamiento
El costo será cubierto con fondos presupuestarios de
la Armada Argentina.
5. Marco situacional
El concepto rector de este ejercicio se basa en el
cumplimiento de una hipotética misión de paz bajo el
mandato de la Organización de las Naciones Unidas,
caracterizado por el permanente manejo de crisis y reglas de empeñamiento, tanto durante el traslado de una
fuerza naval binacional hacia un área de operaciones

simulada, como durante las prácticas de desembarco de
tropas mediante la utilización de vehículos anfibios y
helicópteros. En este contexto se desarrollan y mejoran
tácticas, doctrina y procedimientos operativos para el
empleo de fuerzas navales y se coordinan las operaciones en el mar involucrando buques de diferentes tipos,
aeronaves basadas en tierra y a bordo, y personal de
infantería de marina.
ANEXO XV
INFORMACIÓN BÁSICA PARA
LA AUTORIZACIÓN DE INTRODUCCIÓN
DE TROPAS EXTRANJERAS
EN EL TERRITORIO DE LA NACIÓN
Y LA SALIDA DE FUERZAS NACIONALES
FUERA DE ÉL
l. Tipo de actividad a desarrollar
Ejercicio combinado “INALAF”.
2. Origen del proyecto
Este ejercicio surgió a partir de una invitación de la
Armada de Chile efectuada en el marco de las XVII
y XVIII Reuniones de los Estados Mayores de las
Armadas de ambos países, a modo de reciprocidad
por la participación chilena como parte del contingente
argentino que actúa en la República de Chipre bajo
mandato de la Organización de las Naciones Unidas.
Durante el año 2006, se ejecutó este ejercicio en
zonas costeras de la República de Chile, con participación de una fracción de infantes de marina argentinos. En el año 2007, se desarrolló en nuestro país, en
proximidades de la Base Naval de Puerto Belgrano,
configurándose así un ciclo anual, alternando el país
anfitrión. El ejercicio se desarrolló de manera ininterrumpida hasta que, debido al terremoto y posterior
maremoto que afectó a su país en 2010, la Armada de
Chile debió cancelarlo, reanudándose la ejercitación
en 2011 en dicho país.
3. Fundamentos de los objetivos de la actividad
La realización de este ejercicio contribuye a optimizar el grado de interoperabilidad entre ambas armadas
a través del intercambio de doctrinas y procedimientos,
y el adiestramiento combinado con medios navales de
superficie, aéreos y de infantería de marina. Asimismo,
la ejercitación contribuye al conocimiento mutuo y al
fortalecimiento de los lazos de amistad. Esta ejercitación está orientada fundamentalmente, a la práctica
de técnicas y es un factor determinante del progreso
en la interoperabilidad orientada a la Fuerza de Paz
Combinada “Cruz del Sur”.
4. Configuración de la actividad
a) Lugar de realización
Zonas costeras bajo jurisdicción de la República
de Chile.
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b) Fechas tentativas de egreso y tiempo de duración
de la actividad
Se realizará entre los meses de junio y julio del
año 2013. La oportunidad de ejecución se ajustará en
función de la disponibilidad operativa de las armadas
de los países participantes y, según se coordine en las
reuniones de planeamiento, con una duración de quince (15) días.
c) Países participantes y observadores
República Argentina y República de Chile.
1) Efectivos, cantidad, tipos, equipos y armamento
Los medios participantes son los siguientes, pudiendo sufrir alguna variación en función de la disponibilidad operativa de los mismos para la fecha y lugar de
realización:
Medios propios:
– Una (1) sección de Infantería de Marina.
Medios de la Armada de Chile:
– Un (1) batallón de Infantería de Marina.
– Unidades anfibias de la Escuadra de Mar.
– Unidades de combate y auxiliares de superficie.
El detalle final de los medios participantes, así como
también la presencia de observadores de otros países,
resultará de las reuniones de planeamiento.
d) Despliegue de las tropas y medios
Los elementos de infantería de marina se desplegarán en el terreno con el apoyo de los medios y capacidades que para este tipo de adiestramiento utiliza la
armada del país anfitrión.
e) Inmunidad requerida para las tropas extranjeras
que ingresan, y/o inmunidad a otorgar por otros Estados
para las fuerzas nacionales que egresan
No se requiere.
f) Costo aproximado
El costo de la operación de nuestros medios asciende
a la suma de pesos doscientos veintitrés mil doscientos
sesenta y cinco ($ 223.265).
g) Fuentes de financiamiento
El costo será cubierto con fondos presupuestarios de
la Armada Argentina.
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ANEXO XVI
INFORMACIÓN BÁSICA PARA
LA AUTORIZACIÓN DE INTRODUCCIÓN
DE TROPAS EXTRANJERAS
EN EL TERRITORIO DE LA NACIÓN
Y LA SALIDA DE FUERZAS NACIONALES
FUERA DE ÉL
l. Tipo de actividad a desarrollar
Ejercicio combinado multilateral de adiestramiento
en el río “ACRUX”.
2. Origen del proyecto
El ejercicio de operaciones fluviales ACRUX se
inició en el año 1999 con la participación de nuestro
país, la República Federativa del Brasil, el Estado
Plurinacional de Bolivia, la República del Paraguay y
la República Oriental del Uruguay.
Su ejecución resulta de interés por el avanzado grado
de especialización en técnicas y tácticas que requiere un
ambiente fluvial, permitiendo integrar a otras armadas
que no cuentan con unidades para operar en alta mar
(República del Paraguay y Estado Plurinacional de
Bolivia).
Este ejercicio tiene un desarrollo bianual, con sedes
rotativas. Durante el año 2001, se realizó en la República Federativa del Brasil, concretándose únicamente
el planeamiento y el desarrollo como juego de tablero.
En el año 2005, se realizó en la República Argentina. En el año 2008, el ejercicio se desarrolló en la
República Oriental del Uruguay; en el año 2009, en la
República Federativa del Brasil; y en el año 2011, en
la República Argentina nuevamente.
3. Fundamentos de los objetivos de la actividad
Mediante la realización de este ejercicio combinado
multinacional, se refuerza la cooperación militar y se
contribuye a mejorar la interoperabilidad entre las
armadas/marinas, mediante la conducción de ejercitaciones fluviales integradas con medios de superficie,
aéreos y de infantería de marina.
Asimismo, las actividades en puerto contribuyen
a incrementar el conocimiento mutuo y los lazos de
amistad entre los países participantes.

5. Marco situacional

4. Configuración de la actividad

El concepto rector de este ejercicio se basa en el
cumplimiento de una hipotética misión de paz bajo el
mandato de la Organización de las Naciones Unidas,
caracterizada por el permanente manejo de crisis y
reglas de empeñamiento, durante el cual se realizan
prácticas de desembarco de tropas, en un ambiente
simulado de múltiples amenazas, mediante la utilización de vehículos anfibios y helicópteros. En este
contexto se desarrollan y mejoran tácticas, doctrina y
procedimientos operativos para el empleo de fuerzas
de infantería de marina.

a) Lugar de realización
Las ejercitaciones se llevarán a cabo en aguas de la
Hidrovía Paraguay - Paraná y Río de la Plata, y el país
anfitrión será la República Oriental del Uruguay.
b) Fechas tentativas de egreso y tiempo de duración
de la actividad.
Se realizará entre los meses de junio y julio del
año 2013. La oportunidad de ejecución se ajustará en
función de la disponibilidad operativa de las armadas
de los países participantes y, según se coordine en las
reuniones de planeamiento, con una duración aproxi-
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mada de diez (10) días de operación (navegación y
puerto) y cinco (5) días de traslado.
c) Países participantes y observadores.
República Argentina, Estado Plurinacional de Bolivia, República Federativa del Brasil, República del
Paraguay y República Oriental del Uruguay
1) Efectivos, cantidad, tipos, equipos y armamento:
Los medios participantes son los siguientes, pudiendo sufrir alguna variación en función de la disponibilidad operativa de los mismos para la fecha y lugar de
realización:
Medios propios:
– Dos (2) buques tipo patrulleros.
– Dos (2) buques tipo multipropósitos.
– Una (1) lancha patrullera.
– Un (1) grupo de buzos tácticos.
– Una (1) compañía de Infantería de Marina.
– Una (1) compañía de embarcaciones menores.
– Una (1) aeronave B-200.
Medios de la Marina de Brasil:
– Un (1) buque transporte de tropas.
– Dos (2) lanchas patrulleras de río.
– Embarcaciones menores.
– Una (1) compañía de Infantería de Marina.
Medios de la Armada Paraguaya:
– Un (1) buque de patrulla de río.
– Una (1) compañía de Infantería de Marina.
– Dos (2) lanchas patrulleras.
Medios de la Armada Boliviana:
– Dos (2) lanchas patrulleras costeras.
– Embarcaciones menores.
– Una (1) compañía de Infantería de Marina.
Medios de la Armada de la República Oriental del
Uruguay:
– Dos (2) lanchas patrulleras costeras.
– Embarcaciones menores.
– Una (1) compañía de Infantería de Marina.
El detalle final de los medios participantes, como así
también la presencia de observadores de otros países,
resultará de las reuniones de planeamiento.
d) Despliegue de las tropas y medios
Las ejercitaciones serán llevadas a cabo en aguas
de la Hidrovía Paraguay - Paraná y Río de la Plata.
El detalle del despliegue se determinará una vez que
se finalice el proceso de planeamiento. Las unidades
participantes tienen previsto el ingreso a un puerto del
país anfitrión en calidad de vísita operativa con fines
logísticos, y para efectuar la crítica final del ejercicio
a efectos de extraer conclusiones y acordar recomendaciones para ejercitaciones futuras.
e) Inmunidad requerida para las tropas extranjeras
que ingresan, y/o inmunidad a otorgar por otros Estados
para las fuerzas nacionales que egresan
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No se requiere.
f) Costo aproximado
El costo de la operación de nuestros medios asciende
a la suma de pesos dos millones doscientos veintiún mil
novecientos setenta y dos ($ 2.221.972).
g) Fuentes de financiamiento
El costo será cubierto con fondos presupuestarios de
la Armada Argentina.
5. Marco situacional
El concepto rector de este ejercicio se basa en el
cumplimiento de una hipotética misión de paz bajo el
mandato de las Organización de las Naciones Unidas,
caracterizada por el permanente manejo de crisis y
reglas de empeñamiento, durante la cual se realizan
prácticas de desembarco de tropas en una zona fluvíal,
en un ambiente. simulado de amenazas múltiples, mediante la utilización de medios navales de superficie,
aéreos y de infantería de marina. En este contexto se
desarrollan y mejoran tácticas, se analizan procedimientos operativos para el empleo de fuerzas navales
y se coordinan operaciones en los ríos.
ANEXO XVII
INFORMACIÓN BÁSICA PARA
LA AUTORIZACIÓN DE INTRODUCCIÓN
DE TROPAS EXTRANJERAS
EN EL TERRITORIO DE LA NACIÓN
Y LA SALIDA DE FUERZAS NACIONALES
FUERA DE ÉL
l. Tipo de actividad a desarrollar
Ejercicio combinado “Sociedad de las Américas”.
2. Origen del proyecto
Durante la Conferencia Naval Multilateral celebrada en Montevideo en 2006, las armadas participantes
acordaron la realización de ejercitaciones anfibias combinadas en reemplazo de la fase anfibia del “UNITAS”.
Tal acuerdo dio lugar al ejercicio combinado
“Intercambio Sur”, que se llevó a cabo en la República de Chile en 2007, en la República Argentina
en 2008, en la República Federativa del Brasil en
2009, y en la República del Perú en 2010. Para
2011, estando prevista su realización en nuestro
país, por diversas razones técnicas y presupuestarias, se llevó a cabo como ejercicio de gabinete.
Posteriormente, se acordó realizarlo en la República
Argentina en 2012.
La futura inclusión de otras marinas de América del
Norte, como la de Canadá y México, indujo al cambio
de nombre de la ejercitación, reemplazando “Intercambio Sur” por “Sociedad de las Américas”, sin alterarse
el espíritu ni el principio rector de este adiestramiento
combinado.
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3. Fundamentos de los objetivos de la actividad
La ejercitación contribuye a incrementar el adiestramiento en operaciones anfibias de una fuerza naval
multinacional, en ejercitaciones de mantenimiento de
la paz, apoyo, ayuda humanitaria y alivio de desastres.
4. Configuración de la actividad
a) Lugar de realización
En proximidades de la Base de Infantería de Marina
Baterías (Puerto Belgrano - República Argentina).
b) Fechas tentativas de ingreso y tiempo de duración
de la actividad
Se realizará entre los meses de junio y julio del
año 2013. La oportunidad de ejecución se ajustará en
función de la disponibilidad operativa de las armadas
de los países participantes y, según se coordine en las
reuniones de planeamiento, con una duración aproximada de quince (15) días de operación (operación y
puerto) y un (1) día de traslado.
c) Países participantes y observadores
República Argentina, República Federativa del
Brasil, Canadá, República de Chile, República de
Colombia, República del Ecuador, Estados Unidos
Mexicanos, Estados Unidos de América, República
del Paraguay, República del Perú y República Oriental
del Uruguay.
1) Efectivos, cantidad, tipos, equipos y armamento.
Los medios participantes son los siguientes, pudiendo sufrir alguna variación en función de la disponibilidad operativa de los mismos para la fecha y lugar de
realización:
Medios propios:
– Dos (2) buques de transporte.
– Un (1) buque de combate de superficie.
– Dos (2) buques tipo aviso/multipropósito.
– Dos (2) aeronaves de ataque.
– Dos (2) helicópteros.
– Un (1) grupo de buzos tácticos.
– Un (1) batallón de Infantería de Marina (fracciones
de apoyo agregadas de artillería de campaña, artillería
antiaérea, vehículos anfibios y comunicaciones).
Medios de la Marina de Brasil:
– Un (1) buque anfibio y medios aeronavales embarcados.
– Un (1) buque de combate de superficie.
– Un (1) batallón de Infantería de Marina.
– Medios de la Armada de los Estados Unidos de
América:
– Un (1) buque anfibio y medios aeronavales embarcados.
– Un (1) batallón de Infantería de Marina.
Medios del resto de los países participantes:
– Los que se determinen en las reuniones de planeamiento.
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El detalle final de los medios participantes, como así
también la presencia de observadores de otros países,
resultará de las reuniones de planeamiento.
d) Despliegue de las tropas y medios
Las ejercitaciones serán llevadas a cabo en las proximidades de la Base de Infantería de Marina Baterías.
Las unidades navales participantes tomarán puerto
en la Base Naval de Puerto Belgrano para efectuar
las criticas y conferencias posteriores al ejercicio, en
calidad de visita con fines logísticos y para efectuar
los ajustes finales, conferencias de prezarpada y la
critica final del ejercicio, a los efectos de extraer
conclusiones y acordar recomendaciones para ejercitaciones futuras.
e) Inmunidad requerida para las tropas extranjeras
que ingresan, y/o inmunidad a otorgar por otros Estados
para las fuerzas nacionales que egresan
No se requiere.
f) Costo aproximado
El costo de la operación de nuestros medios asciende
a la suma de pesos dos millones quinientos cincuenta
y dos mil seiscientos setenta y nueve ($ 2.552.679).
g) Fuentes de financiamiento
El costo será cubierto con fondos presupuestarios de
la Armada Argentina.
5. Marco situacional
El concepto rector de este ejercicio se basa en el
cumplimiento de una hipotética misión de paz bajo el
mandato de la Organización de las Naciones Unidas,
caracterizado por el permanente manejo de crisis y
reglas de empeñamiento, durante el cual se realizan
prácticas de desembarco de tropas mediante la utilización de vehículos anfibios y helicópteros en el marco de
una operación anfibia. En este contexto se desarrollan y
mejoran tácticas, doctrina y procedimientos operativos
para el empleo de fuerzas de infantería de marina de
los países participantes.
Es un ejercicio de conducción a nivel de batallones/fuerzas de infantería de marina combinadas, con
prácticas en el terreno que incluirán operaciones de
mantenimiento de la paz, de apoyo, de ayuda humanitaria y alivio de desastres, para capacitar al personal de
cuadros, suboficiales y oficiales en técnicas, tácticas y
procedimientos operativos.
ANEXO XVIII
INFORMACIÓN BÁSICA PARA
LA AUTORIZACIÓN DE INTRODUCCIÓN
DE TROPAS EXTRANJERAS
EN EL TERRITORIO DE LA NACIÓN
Y LA SALIDA DE FUERZAS NACIONALES
FUERA DE ÉL
l. Tipo de actividad a desarrollar
Ejercicio combinado de control del mar “Panamax”.
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2. Origen del proyecto
Esta ejercitación se inició en el año 2003, con la
participación de las armadas de los Estados Unidos de
América, de la República de Chile, y el Servicio Marítimo Nacional de la República de Panamá, con el objetivo principal de ejercitar una fuerza multinacional en el
planeamiento y ejecución de operaciones de vigilancia
e interdicción, a fin de asegurar el control y protección
del tránsito marítimo por el Canal de Panamá.
En el año 2004, se recibió una invitación especial
para que la Armada Argentina juntamente con otras
armadas de países latinoamericanos, participe conformando la fuerza multinacional.
Se ha participado en los años 2007, 2008, 2009,
2010, y con un observador en 2011.
3. Fundamentos de los objetivos de la actividad
La ejecución del ejercicio combinado “Panamax”
contribuye a incrementar el nivel de interoperabilidad
entre las armadas participantes en el planeamiento
y ejecución de operaciones de vigilancia de un paso
bioceánico como es el Canal de Panamá. Esto se realiza mediante el ejercicio del comando y control de los
medios navales de superficie y aéreos, el empleo de
doctrinas y procedimientos, y el adiestramiento combinado en la conducción de fuerzas en el mar.
Este ejercicio, enmarcado en la cooperación militar
internacional, contribuye al fortalecimiento de los
lazos con las armadas del continente, y para mantener
un nivel de adiestramiento adecuado para integrar una
fuerza multinacional.
La realización de estas operaciones específicas resulta de gran interés, pues permite acumular experiencia
teniendo en cuenta que nuestro país tiene la responsabilidad de controlar importantes pasajes interoceánicos
en el sur del continente.
4. Configuración de la actividad
a) Lugar de realización
Aguas internacionales en proximidades de ambas
bocas del Canal de Panamá.
b) Fechas tentativas de egreso y tiempo de duración
de la actividad
Se realizará entre los meses de julio y agosto del
año 2013. La oportunidad de ejecución se ajustará en
función de la disponibilidad operativa de las armadas
de los países participantes y, según se coordine en las
reuniones de planeamiento, con una duración aproximada de catorce (14) días de operación, cuatro (4) días
de traslado para unidades aéreas y treinta (30) días de
traslado para la unidad de superficie.
c) Países participantes y observadores.
República Argentina, República Federativa del
Brasil, Canadá, República de Chile, República de Colombia, República Dominicana, República del Ecuador,
República Francesa, República de Guatemala, Estados
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Unidos de América, Reino de los Países Bajos, República de Nicaragua, República de Panamá, República
del Perú y República Oriental del Uruguay.
1) Efectivos, cantidad, tipos, equipos y armamento
Los medios participantes son los siguientes, pudiendo sufrir alguna variación en función de la disponibilidad operativa de los mismos para la fecha y lugar de
realización:
Medios propios:
– Una (1) aeronave de exploración marítima P3B
ORIÓN.
– Siete (7) oficiales jefes para integrar el Estado
Mayor Multinacional.
– Un (1) buque de combate de superficie tipo Meko
360/140 (eventual, en caso de resultar conveniente
asumir roles de Comando en la Fuerza Naval Multinacional).
Medios del resto de países participantes:
– A determinar luego de las reuniones de planeamiento.
El detalle final de los medios participantes, como así
también, la presencia de observadores de otros paises,
resultará de las reuniones de planeamiento.
d) Despliegue de las tropas y medios
Las ejercitaciones que desarrolla la Armada Argentina implican el comando de un grupo de tareas naval
multinacional y la ejecución de tareas de vigilancia
y control marítimo, llevadas a cabo por la aeronave
ORIÓN P3B y la corbeta MEKO 140, junto con el
cubrimiento de roles dentro de un estado mayor de una
fuerza multinacional. A partir del año 2010, se definió
que en los años impares, los ejercicios se realizarían
con despliegue de medios; y en los años pares, en
forma simulada.
e) Inmunidad requerida para las tropas extranjeras
que ingresan, y/o inmunidad a otorgar por otros Estados
para las fuerzas nacionales que egresan
No se requiere.
f) Costo aproximado
El costo de la operación de nuestros medios asciende
a la suma de pesos cuatro millones setecientos cuarenta
y dos mil novecientos setenta y seis ($ 4.742.976).
g) Fuentes de financiamiento
El costo será cubierto con fondos presupuestarios de
la Armada Argentina.
5. Marco situacional
El concepto rector de este ejercicio se basa en el
cumplimiento de una hipotética misión de paz bajo el
mandato de la Organización de las Naciones Unidas,
caracterizada por el permanente manejo de crisis y
reglas de empeñamiento, durante la cual se realizan
tareas de vigilancia y control del tránsito marítimo en
cercanías de pasos interoceánicos, con el objeto de
mantener expeditas esas vías navegables.
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En este contexto se desarrollan y mejoran tácticas,
doctrinas y procedimientos operativos para el empleo de
fuerzas navales, y se coordinan las operaciones en el mar.
ANEXO XIX
INFORMACIÓN BÁSICA PARA
LA AUTORIZACIÓN DE INTRODUCCIÓN
DE TROPAS EXTRANJERAS
EN EL TERRITORIO DE LA NACIÓN
Y LA SALIDA DE FUERZAS NACIONALES
FUERA DE ÉL
l. Tipo de actividad a desarrollar
Ejercicio combinado de control del mar “Passex”.
2. Origen del proyecto
Con anterioridad, se han realizado ejercitaciones
similares en las siguientes oportunidades:
1999: “Passex” con fragata “Mecklenburg” - Marina
de la República Federal de Alemania.
2002: “Passex” con fragata “Reina Sofía” - Armada
Española.
2006: “Passex” con buque patrullero “Le Eithne” Servicio Naval de Irlanda.
2008: “Passex” con fragata “Prairial” - Marina Nacional Francesa.
2009: “Passex” con portahelicópteros “Jeanne D’
Arc” - Marina Nacional Francesa.
2010: “Passex” con fragata “Chevalier Paul” - Marina Nacional Francesa.
3. Fundamentos de los objetivos de la actividad
Es una operación combinada de carácter bilateral, de
mediana complejidad, que involucra a medios navales
propios con medios navales de las naciones participantes, en circunstancias que, por razones de tránsito en
aguas internacionales próximas a nuestro litoral o acuerdos previos, con la autorización del Ministerio de Defensa para cada caso específico, permiten materializar un
oportuno grado de interoperabilidad y confianza mutua.
4. Configuración de la actividad
a) Lugar de realización
Aguas internacionales frente a costas argentinas.
b) Fechas tentativas de ingreso y tiempo de duración
de la actividad.
Por ser un ejercicio de oportunidad, podrá realizarse
durante el período de vigencia de la ley. La oportunidad
de ejecución se ajustará en función del itinerario del
buque de guerra extranjero participante y la disponibilidad operativa de nuestros medios, con una duración
aproximada de cuatro (4) días.
c) Países participantes y observadores
República Argentina, República Federal de Alemania, Reino de España, República de Irlanda, República Italiana, República Francesa, Reino de Bélgica,
Canadá, República de Chile, República de Sudáfrica,
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Estados Unidos de América, República Federativa del
Brasil, República del Ecuador, República Bolivariana
de Venezuela, República Oriental del Uruguay, República del Perú y República de la India.
1) Efectivos, cantidad, tipos, equipos y armamento
Los medios participantes son los siguientes, pudiendo
sufrir alguna variación en función de la disponibilidad
operativa de los mismos para la fecha y lugar de realización:
Medios propios:
– Una (1) unidad tipo corbeta/destructor.
Medios de las naciones extranjeras:
– Una (1) unidad de superficie de una nación extranjera, en tránsito por aguas internacionales frente a la
República Argentina.
El detalle final de los medios participantes, como así
también la presencia de observadores o intercambio
temporario de personal embarcado, resultará de las
coordinaciones previas que se llevan a cabo.
d) Despliegue de las tropas y medios
Las ejercitaciones serán llevadas a cabo en aguas
internacionales, fuera del mar territorial de nuestro
país, conforme a los criterios fijados en la “Convención
de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar”.
e) Inmunidad requerida para las tropas extranjeras
que ingresan, y/o inmunidad a otorgar por otros Estados
para las fuerzas nacionales que egresan
No se requiere.
f) Costo aproximado
El costo de la operación de nuestros medios asciende
a la suma de pesos novecientos cincuenta y siete mil
doscientos cuarenta y uno ($ 957.241).
g) Fuentes de financiamiento
El costo será cubierto con fondos presupuestarios de
la Armada Argentina.
5. Marco situacional
El ejercicio permite ejecutar procedimientos de
técnicas y tácticas navales básicas de uso común
en todas las armadas del mundo, coordinando las
operaciones en el mar entre los medios participantes
y afianzando la interoperabilidad. Normalmente,
se materializa cuando un buque de combate extranjero realiza un crucero por distintas partes del
mundo o cuando desarrolla un viaje de instrucción
y su itinerario resulta próximo a nuestro litoral.
ANEXO XX
INFORMACIÓN BÁSICA PARA
LA AUTORIZACIÓN DE INTRODUCCIÓN
DE TROPAS EXTRANJERAS
EN EL TERRITORIO DE LA NACIÓN
Y LA SALIDA DE FUERZAS NACIONALES
FUERA DE ÉL
l. Tipo de actividad a desarrollar
Ejercicio específico combinado de fuerzas aéreas
“Salitre 2012”.

15 de agosto de 2012
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2. Origen del proyecto
Acta de Acuerdo Bilateral entre los Estados Mayores
de la Fuerza Aérea de Chile (FACH) y la Fuerza Aérea
Argentina (FAA).
3. Fundamentos de los objetivos de la actividad
a) Políticos
Contribuir a la estabilidad y paz regional fortaleciendo los lazos de paz y amistad entre países amigos,
realizando ejercicios combinados como una de las
medidas de fomento de la confianza mutua y seguridad.
b) Estratégicos
Incrementar experiencias a efectos de adquirir un
adecuado nivel de interoperabilidad entre las fuerzas
aéreas participantes y capitalizar, a nivel regional, las
obtenidas en ejercicios específicos combinados realizados con anterioridad.
c) Operativos
Alcanzar un nivel de planeamiento y ejecución de
operaciones aéreas, actuando en coalición dentro de
un ambiente de alta intensidad, que permita operar con
fuerzas aéreas de diferentes características y medios.
d) De adiestramiento combinado
Adiestrar al personal del estado mayor en la planificación de operaciones aéreas combinadas.
Adiestrar a los pilotos en la ejecución de operaciones
aéreas con empleo de grandes fuerzas.
Comprobar la capacidad de alistamiento y despliegue de la fuerza requerida.
e) De interoperatividad
Incrementar la capacidad de planificar, conducir y
operar en forma combinada, integrando una coalición
aérea.
Lograr la máxima interoperatividad entre las fuerzas
aéreas participantes, mediante la normalización de los
procedimientos a aplicar en la planificación y ejecución
de las operaciones aéreas combinadas.
4. Configuración de la actividad
a) Lugar de realización
Base Aérea de Antofagasta, en las proximidades de
la ciudad de Antofagasta, República de Chile.

d) Despliegue de las tropas y medios
1) Efectivos, cantidad, tipos, equipos y armamentos
La Fuerza Aérea Argentina participará con un (1)
avión Hércules KC-130, seis (6) aviones A-4AR y un
máximo de ciento quince (115) efectivos.
La versión final de los medios a desplegar surgirá de
las respectivas reuniones de planeamiento.
e) Inmunidad requerida para las tropas extranjeras
que ingresan, y/o inmunidad a otorgar por otros Estados
para las fuerzas nacionales que egresan
No se requiere.
f) Costo aproximado
Los costos de la operación de nuestros medios
ascienden a la suma de dólares estadounidenses
ochocientos mil doscientos ochenta y tres con setenta
centavos (u$s 800.283,70) y pesos tres millones cuatrocientos nueve mil doscientos ocho con cincuenta y
cinco centavos ($ 3.409.208,55).
5. Marco situacional
La situación contempla la simulación de un conflicto
que genera una hipotética misión de paz bajo mandato
de la Organización de las Naciones Unidas. Esta misión
de paz conforma un comando conjunto combinado, del
que depende el componente aeroespacial combinado,
cuyo estado mayor debe realizar la planificación de
las operaciones aéreas, que ejecutarán las unidades
dependientes del empleo de grandes fuerzas.
ANEXO XXI
INFORMACIÓN BÁSICA PARA
LA AUTORIZACIÓN DE INTRODUCCIÓN
DE TROPAS EXTRANJERAS
EN EL TERRITORIO DE LA NACIÓN
Y LA SALIDA DE FUERZAS NACIONALES
FUERA DE ÉL
l. Tipo de actividad a desarrollar
Ejercicio específico combinado de fuerzas aéreas
“ARPA II”.
2. Origen del proyecto

b) Fechas de ingreso y tiempo de duración de la
actividad
Durante el mes de noviembre de 2012, por una extensión máxima de dieciséis (16) días.

Acta de Acuerdo Bilateral de la VI Reunión de Coordinación entre los Estados Mayores de la Fuerza Aérea
del Paraguay (FAP) y la Fuerza Aérea Argentina (FAA).

c) Países participantes y observadores
República Argentina, República Federativa del
Brasil, Canadá, Estados Unidos de América, República
de Chile, República Oriental del Uruguay, República
Francesa, República de Colombia, República del
Ecuador, República del Perú y República Bolivariana
de Venezuela.

a) Políticos
La consolidación de los lazos de amistad entre las
fuerzas aéreas participantes, mediante el establecimiento y comprobación de un sistema de cooperación
y coordinación del control de la actividad aérea en la
zona fronteriza entre ambas naciones y la aplicación de
medidas de fomento de confianza mutua.

3. Fundamentos de los objetivos de la actividad
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b) Estratégicos
El fortalecimiento de la capacidad de control de los
aeroespacios respectivos, abarcando actividades de
intercambio de información, entrenamiento técnico u
operacional especializado e intercambio de recursos
humanos.
La colaboración con la FAP en la instrucción y adiestramiento del personal que ejecutará tareas de detección
e identificación de tránsitos aéreos.
c) Operativos
Adiestrar y comprobar los procedimientos de transferencia de información entre los sistemas de defensa
aeroespacial de los países participantes.
Determinar las áreas de responsabilidad, materializar los enlaces necesarios que aseguren el contacto
entre los centros de operaciones aeroespaciales,
establecer/modificar los procedimientos, tácticas y
técnicas comunes para la transferencia oportuna de
la información. adiestrar al personal operativo y de
apoyo operativo de ambas fuerzas e intercambiar
experiencias.
d) De adiestramiento combinado
Adiestrar al personal que planifica y ejecuta las
distintas operaciones aéreas en ambos países, normalizando especialmente los procedimientos de
transferencia de información relativa a aeronaves
no identificadas (NOI) y tránsitos aéreos irregulares
(TAl) para asegurar la interoperabilidad de las fuerzas
aéreas participantes.
e) Interoperatividad
Operar en forma combinada con países limítrofes,
estableciendo y comprobando las Normas Binacionales de Defensa Aeroespacial (NBDA), intensificando
el intercambio de información y la experiencia relacionada con el control del aeroespacio en zonas
fronterizas.
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interceptores (operando en terrítorio argentino), un
CIC móvil y las estaciones de vigilancia operativas en
el noreste argentino, totalizando hasta un máximo de
ciento veinte (120) efectivos.
La versión final de los medios a desplegar surgirá de
las respectivas reuniones de planeamiento.
d) Despliegue de las tropas y medios
Los medios de la FAA que desplegarán a territorio
paraguayo son los siguientes:
– Un (1) Centro de Información y Control (CIC)
móvil con un máximo de veinte (20) efectivos, y dos
(2) representantes del escuadrón de interceptores
(durante los cinco (5) días previstos de duración del
ejercicio).
– Un (1) avión de enlace/transporte que desplegará
diariamente (ida y regreso en el día) durante tres (3)
días, con un máximo de seis (6) efectivos.
– El personal que participará de una reunión (inicio/
finalización) del ejercicio, con un máximo de quince
(15) efectivos (ida y regreso en el día).
A su vez, los medios de la FAP que desplegarán a
territorio argentino son:
– Un (1) avión de enlace/transporte que desplegará
diariamente (ida y regreso en el día) durante tres (3)
días, con un máximo de seis (6) efectivos.
– Dos (2) representantes del escuadrón de interceptores y dos (2) representantes del sistema de vigilancia y
control (durante los cinco (5) días previstos de duración
del ejercicio).
– El personal que participará de una reunión (inicio/
finalización) del ejercicio, con un máximo de quince
(15) efectivos.

4. Configuración de la actividad

e) Inmunidad requerida para las tropas extranjeras
que ingresan, y/o inmunidad a otorgar por otros Estados
para las fuerzas nacionales que egresan
No se requiere.

a) Lugar de realización
Frontera de la República Argentina y la República
del Paraguay (la ubicación específica de las bases de
operación de uno y otro país será definida en las reuniones de planificación).

f) Costo aproximado
Los costos de la operación de nuestros medios ascienden a la suma de dólares estadounidenses treinta
y ocho mil (u$s 38.000) y pesos doscientos ochenta y
ocho mil ($ 288.000).

b) Fechas tentativas de ingreso/egreso y tiempo de
duración de la actividad.
Durante el mes de noviembre de 2012, con una
duración aproximada de cinco (5) días.
c) Países participantes
República Argentina y República del Paraguay.
l. Efectivos participantes, cantidad, tipos, equipos
y armamentos.
La Fuerza Aérea Argentina participará con dos
(2) aviones de enlace/transporte (tipo PA-28, PA-34,
AC-500, DHC-6, FK-27), un escuadrón de aviones

g) Fuentes de financiamiento
Los costos son cubiertos con fondos presupuestarios
de la Fuerza Aérea Argentina.
5. Marco situacional
Ejercicio de transferencia de información de
los tránsitos aéreos irregulares (TAl), que se desarrollará en el espacio aéreo de frontera común
entre la República Argentina y la República del
Paraguay. Se llevará a cabo mediante la aplicación
de las NBDA.

15 de agosto de 2012
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ANEXO XXII
INFORMACIÓN BÁSICA PARA
LA AUTORIZACIÓN DE INTRODUCCIÓN
DE TROPAS EXTRANJERAS
EN EL TERRITORIO DE LA NACIÓN
Y LA SALIDA DE FUERZAS NACIONALES
FUERA DE ÉL
l. Tipo de actividad a desarrollar
Ejercicio específico combinado de fuerzas aéreas
“ÁRBOL I”.
2. Origen del proyecto
Acta de Acuerdo Bilateral de la V Reunión de Coordinación de los Estados Mayores de la Fuerza Aérea
Boliviana (FAB) y la Fuerza Aérea Argentina (FAA).
3. Fundamentos de los objetivos de la actividad
a) Políticos
Contribuir a consolidar la seguridad regional mediante el establecimiento y comprobación de un sistema
de cooperación y coordinación del control de la actividad aérea en la zona fronteriza entre ambas naciones.
b) Estratégicos
Fortalecer el control de los respectivos aeroespacios
mediante el intercambio de recursos humanos, información, entrenamiento técnico y operacional.
c) Operativos
Determinar las áreas de responsabilidad, materializar
los enlaces necesarios que aseguren el contacto entre
los centros de operaciones aeroespaciales, establecer
los procedimientos, tácticas y técnicas comunes para
la transferencia oportuna de la información, adiestrar
al personal operativo y de apoyo operativo de ambas
fuerzas e intercambiar experiencias.
d) De adiestramiento combinado
Adiestrar al personal en la planificación y ejecución
de operaciones aéreas, normalizando procedimientos
de transferencia de información relativa a aeronaves
no identificadas (NOI) y tránsitos aéreos irregulares
(TAI) para propiciar la interoperabilidad de las fuerzas
aéreas participantes.
e) Interoperatividad
Operar en forma combinada comprobando las
Normas Provisionales Binacionales de Defensa Aeroespacial (NPBDA) e intensificando el intercambio
de información y la experiencia en el control del aeroespacio en zonas fronterizas.
4. Configuración de la actividad
a) Lugar de realización
Frontera de la República Argentina y del Estado
Plurinacional de Bolivia (la ubicación específica de las
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bases de operación de uno y otro país será definida en
las reuniones de planificación).
b) Fechas tentativas de ingreso/egreso y tiempo de
duración de la actividad
Durante el mes de diciembre de 2012, con una duración aproximada de cinco (5) días.
c) Países participantes y observadores
República Argentina y del Estado Plurinacional de
Bolivia.
1) Efectivos participantes, cantidad, tipos, equipos
y armamentos
La Fuerza Aérea Argentina participará con dos (2)
aviones de enlace/ transporte (tipo PA-28, PA-34, AC500, DHC-6, FK-27), un (1) escuadrón de aviones
interceptores (operando en territorio argentino), un (1)
CIC móvil y las estaciones de vigilancia operativas en
el noreste argentino, totalizando hasta un máximo de
ciento veinte (120) efectivos.
La versión final de los medios a desplegar surgirá de
las respectivas reuniones de planeamiento.
d) Despliegue de las tropas y medios
Los medios de la FAA que desplegarán a territorio
boliviano son los siguientes:
– Un (1) radar 3D móvil y un centro de información
y control (CIC) móvil con un máximo de treinta (30)
efectivos en total durante nueve (9) días.
– Dos (2) representantes del escuadrón de interceptores (durante los cinco (5) días previstos de duración
del ejercicio).
Un (1) avión de enlace/transporte que desplegará
diariamente (ida y regreso en el día) durante (3) días,
con un máximo de (6) efectivos.
El personal participará de una reunión (inicio/finalización) del ejercicio, con un máximo de (15) efectivos
(ida y regreso en el día).
No se desplegará armamento en territorio boliviano.
A su vez, los medios de la FAB que desplegarán a
territorio argentino son:
– Un (1) avión de enlace/transporte que desplegará
diariamente (ida y regreso en el día) durante tres (3)
días, con un máximo de seis (6) efectivos.
– Dos (2) representantes del escuadrón de interceptores y dos (2) representantes del sistema de vigilancia y
control (durante los cinco (5) días previstos de duración
del ejercicio).
– El personal que participará de una reunión (inicio/
finalización) del ejercicio, con un máximo de quince
(15) efectivos.
e) Inmunidad requerida para las tropas extranjeras
que ingresan, y/o inmunidad a otorgar por otros Estados
para las fuerzas nacionales que egresan
No se requiere.
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f) Costo aproximado
Los costos de la operación de nuestros medios ascienden a la suma de dólares estadounidenses cuarenta
y seis mil (u$s 46.000) y pesos trescientos treinta y
nueve mil ($ 339.000).
g) Fuentes de financiamiento
Los costos son cubiertos con fondos presupuestarios
de la Fuerza Aérea Argentina.
5. Marco situacional
El ejercicio se desarrollará en el espacio aéreo de
frontera común entre la República Argentina y el
Estado Plurinacional de Bolivia. Se plantea un escenario donde las fuerzas aéreas participantes identifican
tránsitos aéreos irregulares (TAl). Les centros de información y control (CIC) de ambos países efectuarán el
intercambio de información (transferencia) con el país
amigo mediante la aplicación de las NPBDA, pudiendo
efectuar la interceptación de estos tránsitos con medios
caza interceptores.
ANEXO XXIII
INFORMACIÓN BÁSICA PARA
LA AUTORIZACIÓN DE INTRODUCCIÓN
DE TROPAS EXTRANJERAS
EN EL TERRITORIO DE LA NACIÓN
Y LA SALIDA DE FUERZAS NACIONALES
FUERA DE ÉL
l. Tipo de actividad a desarrollar
Ejercicio específico combinado de fuerzas aéreas
“PLATA VIII”.
2. Origen del proyecto
Acta de Acuerdo Bilateral de la XIX Reunión de
Conversaciones entre los Estados Mayores de la Fuerza
Aérea Brasileña (FAB) y la Fuerza Aérea Argentina
(FAA).
3. Fundamentos de los objetivos de la actividad
a) Políticos
Cooperar y coordinar el control de la actividad
aérea en la zona fronteriza entre ambas naciones y la
aplicación de medidas de fomento de confianza mutua.
b) Estratégicos
El fortalecimiento de la capacidad de control de los
respectivos aeroespacios, abarcando actividades de
intercambio de información, entrenamiento técnico u
operacional especializado e intercambio de recursos
humanos.
c) Operativos
Adiestrar y comprobar los procedimientos de transferencia de información entre los sistemas de defensa
aeroespacial de los países participantes. Determinar
las áreas de responsabilidad, materializar los enlaces
necesarios que aseguren el contacto entre los centros
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de operaciones aeroespaciales, establecer/modificar
los procedimientos, tácticas y técnicas comunes para
la transferencia oportuna de la información, adiestrar
al personal operativo y de apoyo operativo de ambas
fuerzas e intercambiar experiencias.
d) De adiestramiento combinado
Adiestrar al personal que planifica y ejecuta las distintas operaciones aéreas en ambos países, normalizando especialmente los procedimientos de transferencia
de información relativa a aeronaves no identificadas
(NOI) y tránsitos aéreos irregulares (TAI) para asegurar
la interoperabilidad de las fuerzas aéreas participantes.
e) Interoperatividad
Operar en forma combinada con países limítrofes,
estableciendo y comprobando las Normas Binacionales
de Defensa Aeroespacial (NBDA) vigentes, intensificando el intercambio de información y la experiencia
relacionada con el control del aeroespacio en zonas
fronterizas.
4. Configuración de la actividad
a) Lugar de realización
Frontera de la República Argentina y de la República
Federativa del Brasil, operando tentativamente desde
el Destacamento Aeronáutico Posadas (República
Argentina) y la Base Aérea de Santa María (República
Federativa del Brasil).
b) Fechas tentativas de ingreso/egreso y tiempo de
duración de la actividad
Durante el mes de junio de 2013, con una duración
aproximada de cinco (5) días.
c) Países participantes
República Argentina y República Federativa del
Brasil.
1) Efectivos participantes, cantidad, tipos, equipos
y armamentos
La FAA participará con dos (2) aviones de enlace/
transporte (tipo PA-28, PA-34, AC-500, DHC-6, FK27), y un escuadrón de aviones interceptores (operando
en territorio argentino) totalizando hasta un máximo de
noventa (90) efectivos.
La versión final de los medios a desplegar surgirá de
las respectivas reuniones de planeamiento.
d) Despliegue de las tropas y medios
Los medios de la FAA que desplegarán a territorio
brasileño son los siguientes:
– Dos (2) representantes del escuadrón de interceptores (durante los cinco (5) días previstos de duración
del ejercicio).
– Dos (2) representantes (radaristas) del sistema de
vigilancia y control del espacio aéreo (durante los cinco
(5) días previstos de duración del ejercicio).
– Un (1) avión de enlace/transporte que desplegará
diariamente (ida y regreso en el día) durante tres (3)
días, con un máximo de seis (6) efectivos.
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– El personal que participará de una reunión (inicio/
finalización) del ejercicio, con un máximo de quince
(15) efectivos (ida y regreso en el día).
– No se desplegará armamento a territorio brasileño.
A su vez, los medios de la FAB que desplegarán a
territorio argentino son:
– Un (1) avión de enlace/transporte que desplegará
diariamente (ida y regreso en el día) durante tres (3)
días, con un máximo de seis (6) efectivos.
– Dos (2) representantes del escuadrón de interceptores y dos (2) representantes del sistema de vigilancia y
control [durante los cinco (5) días previstos de duración
del ejercicio].
– El personal que participará de una reunión (inicio/
finalización) del ejercicio, con un máximo de quince
(15) efectivos.
e) Inmunidad requerida para las tropas extranjeras
que ingresan, y/o inmunidad a otorgar por otros Estados
para las fuerzas nacionales que egresan
No se requiere.
f) Costo aproximado
Los costos de la operación de nuestros medios
ascienden a la suma de dólares estadounidenses veintinueve mil (u$s 29.000) y pesos doscientos setenta y
cinco mil ($ 275.000).
g) Fuentes de financiamiento
Los costos serán cubiertos con fondos presupuestarios de la Fuerza Aérea Argentina.
5. Marco situacional
Ejercicio de transferencia de información de los
TAI, que se desarrollará en el espacio aéreo de frontera
común entre la República Argentina y la República
Federativa del Brasil, se llevará a cabo mediante la
aplicación de las NBDA.
ANEXO XXIV
INFORMACIÓN BÁSICA PARA
LA AUTORIZACIÓN DE INTRODUCCIÓN
DE TROPAS EXTRANJERAS
EN EL TERRITORIO DE LA NACIÓN
Y LA SALIDA DE FUERZAS NACIONALES
FUERA DE ÉL
l. Tipo de actividad a desarrollar
Ejercicio específico combinado de fuerzas aéreas
“TANQUE 2013”.
2. Origen del proyecto
Invitación del comandante en jefe de la Fuerza
Aérea de la República Oriental del Uruguay (FAU)
al jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea
Argentina (FAA).
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3. Fundamentos de los objetivos de la actividad
a) Políticos
Contribuir al fortalecimiento y estabilidad regional a
través de la ejercitación combinada como una medida
de fomento de la confianza mutua y de la colaboración
con la República Oriental del Uruguay para el mantenimiento de la capacidad operativa de ambas fuerzas.
b) Estratégicos
Profundizar las experiencias obtenidas por las fuerzas aéreas participantes en operaciones combinadas,
y el mantenimiento de la capacidad de ejecutar tareas
de reabastecimiento en vuelo en forma combinada
(aviones de la FAU recibiendo combustible de un avión
reabastecedor de la FAA), aseguran la complementariedad necesaria para concretar dichas tareas en el futuro.
e) Operativos
Incrementar la interoperabilidad y experiencia en la
planificación, conducción y ejecución de operaciones
aéreas combinadas en general y de reabastecimiento
en vuelo en particular.
d) De adiestramiento combinado
Adiestramiento y normalización de procedimientos,
tanto a nivel de los Estados Mayores en la planificación
y conducción de operaciones aéreas de reabastecimiento en vuelo, como a nivel de las tripulaciones en la
ejecución de dichas tareas.
La habilitación de pilotos de combate de la FAU
en la tarea de reabastecimiento en vuelo, mediante la
orientación y guía brindada por instructores argentinos
y la práctica en vuelo utilizando como avión reabastecedor el KC-130 de la Fuerza Aérea Argentina.
e) De interoperatividad
El incremento de la interoperabilidad y experiencia
en la planificación, conducción y ejecución de operaciones aéreas combinadas en general y de reabastecimiento en vuelo en particular.
4. Configuración de la actividad
a) Lugar de realización
El ejercicio se realizará en la ciudad de Durazno República Oriental del Uruguay.
b) Fechas tentativas de egreso y duración de la
actividad
En el mes de agosto de 2013, con una duración
aproximada de cinco (5) días.
c) Países participantes y observadores
República Argentina y República Oriental del
Uruguay.
1) Efectivos, cantidad, tipos, equipos y armamentos
La FAA participará con veinte (20) oficiales/suboficiales (tripulación del Hércules KC-130, instructores
de A-4AR y personal del Estado Mayor).
La versión final de los medios a desplegar surgirá de
las respectivas reuniones de planeamiento.
d) Despliegue de las tropas y medios
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Los medios de la FAA que desplegarán a territorio
uruguayo son los siguientes:
– Veinte (20) oficiales/suboficiales (tripulación del
Hércules KC-130, instructores de A-4AR y personal
del Estado Mayor).
No se desplegará armamento a territorio uruguayo.
e) Inmunidad requerida para las tropas extranjeras
que ingresan, y/o inmunidad a otorgar por otros Estados
para las fuerzas nacionales que egresan
No se requiere.
f) Costo aproximado
Los costos de la operación de nuestros medios
ascienden a dólares estadounidenses veintiún mil
(u$s 21.000) y pesos seis mil ($ 6.000).
g) Fuentes de financiamiento
Los costos son cubiertos con fondos presupuestarios
de la Fuerza Aérea de la República Argentina.
5. Marco situacional
Simulación de una operación que genera la ejecución de operaciones aéreas combinadas. El ejercicio
de reabastecimiento de combustible en vuelo bajo un
control operacional unificado, prevé el despliegue de
una unidad aérea de la FAA a efectos de mantener un
adecuado nivel de interoperabilidad. Esto se realiza a
través de la ejecución de procedimientos comunes, lo
cual no sólo permitirá materializar la cooperación entre
las Fuerzas Aéreas de la región sino que contribuirá
a la formación del personal para su participación en
ejercicios combinados de mayor complejidad.
–A las comisiones de Defensa Nacional y
de Relaciones Exteriores y Culto.
(P.E.-114/12)
Buenos Aires, 26 de julio de 2012.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
con el objeto de someter a su consideración un proyecto
de ley por el que se propicia aprobar el Tratado de Creación del Parque Interjurisdiccional Marino Makenke
suscrito entre el Estado nacional y la provincia de Santa
Cruz, con fecha 17 de septiembre de 2010.
En cuanto a los antecedentes y fundamentos que
sustentan el proyecto de ley, cabe destacar los trabajos
conjuntos realizados entre el gobierno de la provincia
de Santa Cruz y la Administración de Parques Nacionales, organismo descentralizado actuante en la órbita
del Ministerio de Turismo, que concluyeron en la firma
del tratado cuya aprobación se propicia, por el cual se
pretende establecer un marco legal conjunto entre las
partes signatarias con el fin de implementar, desarrollar
e impulsar medidas para la conservación, administración y uso racional de especies marinas y terrestres y
sus respectivos hábitats, en el espacio marítimo de la
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provincia, su lecho y subsuelo, individualizados en la
cláusula segunda del mencionado tratado, en atención
a la riqueza y diversidad ambiental que presenta dicho
ambiente.
Los objetivos generales del Parque Interjurisdiccional Marino Makenke son los siguientes:
1. Mantener muestras representativas del ecosistema
marino que aseguren la continuidad de los procesos
naturales.
2. Proteger el patrimonio paisajístico, natural y
cultural.
3. Propiciar y facilitar las investigaciones y monitoreos ambientales, como principales actividades
asociadas de manejo.
4. Promover actividades sostenibles compatibles
con la conservación del área.
5. Concientizar sobre la importancia de la conservación del área a los usuarios de ésta y a los habitantes
de la región, a través de la interpretación y educación
ambiental.
6. Garantizar el uso público del área para contribuir al bienestar físico y espiritual de los visitantes,
preservando sus atributos naturales y culturales para
las generaciones actuales y futuras.
A los efectos de la gestión del Parque Interjurisdiccional Marino Makenke y la elaboración de la reglamentación necesaria para ello, se crea una comisión ejecutiva
de manejo. Al respecto, por la cláusula cuarta del tratado
cuya aprobación se propicia se establece que las decisiones respecto al manejo y conservación de los recursos
naturales existentes en el área interjurisdiccional, sean
migratorios o no migratorios y mientras se encuentren
dentro de su ámbito, serán adoptadas por la citada comisión, la cual se integrará con dos (2) representantes de
la Administración de Parques Nacionales, uno (1) de la
provincia de Santa Cruz y uno (1) de la municipalidad de
Puerto San Julián, que dictará la reglamentación de cada
una de las actividades a desarrollarse dentro del parque
interjurisdiccional, contemplando el plan de manejo y
conservación, los usos prohibidos y permitidos, y en
general, todo aquello que resulte necesario para una
eficaz administración y conservación del área.
Es importante destacar que la creación de nuevas
áreas protegidas como la que se crea por el Tratado,
constituye para la Administración de Parques Nacionales y la provincia de Santa Cruz una meta central, a
fin de llegar a cubrir la necesaria representatividad de
todas las ecorregiones del país en porcentajes de superficie acordes para la conservación de la biodiversidad.
En los términos del documento “Estrategia nacional
sobre diversidad biológica” adoptado por resolución 91
de fecha 27 de enero de 2003 de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, entonces dependiente
del Ministerio de Desarrollo Social y en cumplimiento
de los compromisos asumidos por el país como signatario del Convenio sobre la Diversidad Biológica,
D. IX/20, “Diversidad Biológica Marina y Costera”
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(Bonn, 2008), la Nación y la provincia de Santa Cruz
entienden que los programas de trabajo de áreas protegidas deben focalizarse en ampliar las unidades de
conservación como estrategia interjurisdiccional en
corredores biológicos y/o bioculturales, en particular
en espacios costeros y marinos de ordenamiento y
protección, los cuales representan el mayor déficit en
el orden nacional e internacional.
Asimismo, el artículo 41 de la Constitución Nacional
y el artículo 73 de la Constitución de la provincia de
Santa Cruz, dan el encuadre constitucional necesario
para la creación del Parque Interjurisdiccional Marino
Makenke, toda vez que garantizan a los habitantes el
derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el
desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras.
Dichas normas constitucionales imponen a las
autoridades la obligación de proteger y garantizar el
derecho referido en el párrafo precedente, a través de
un mecanismo de control de la utilización de los recursos naturales que propenda a la razonabilidad de dicho
accionar, a fin de preservar tanto el patrimonio natural
como el cultural y la diversidad biológica.
El Parque Interjurisdiccional Marino Makenke
promueve la conservación de un área marina de gran
relevancia por su productividad y diversidad biológica.
Esto incluye tanto la protección y conservación en forma efectiva de los procesos ecológicos, como el avance
en el manejo integrado de los recursos, permitiendo
maximizar la renta social, lo que redunda en un claro
beneficio para la región.
La creación del Parque Interjurisdiccional Marino
Makenke garantiza la difusión y conocimiento del
área a fin de aumentar su valoración por parte de la
comunidad, promoviendo una mayor conexión entre
el hombre y la diversidad biológica marina a través
de un trazado estratégico del plan de manejo del área.
El fundamento técnico necesario para apoyar la creación del Parque Interjurisdiccional Marino Makenke
está dado por ser el sector de la costa y sus aguas adyacentes, uno de los sitios de mayor diversidad faunística
de la costa patagónica. Su alta heterogeneidad ambiental permite el desarrollo de una enorme variedad
de la flora (algas) y fauna marina (invertebrados, aves
y mamíferos marinos) y al mismo tiempo implica una
muestra muy representativa de los ecosistemas costeromarinos de la provincia de Santa Cruz. Sus costas se
caracterizan por contar con barrancas, acantilados
rocosos y cañadones entremezclados con playas de
rodados y de arenas. En el fondo marino predominan
los escenarios rocosos, de arenas gruesas, finas y fango,
conformando el hábitat para numerosas especies de
peces de las rocas. Estas características permiten albergar una amplia variedad de fauna de invertebrados,
como también de algas que en algunos sitios pueden
llegar a formar enormes praderas de cientos de metros
de longitud. Sus aguas transparentes son muy ricas en
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nutrientes. El régimen de mareas en la región es del
tipo semidiurno. Las aguas se caracterizan por una
alta productividad primaria y de concentración de clorofila A, en parte de lo que se denomina el frente de la
Patagonia Austral, siendo ésta la base de sustentación
de la gran diversidad de especies y biomasa de flora y
fauna que presenta el ecosistema marino en este sector
del Mar Argentino.
Por último, el Parque Interjurisdiccionai Marino
Makenke encuentra su principal fundamento en la
certeza que tienen la Nación y la provincia de Santa
Cruz de que solamente a través de una permanente cooperación y de políticas concertadas entre las distintas
jurisdicciones y sectores, tanto públicos como privados,
puede ejercerse la defensa eficaz del medio ambiente.
En función de los motivos expuestos, remito el proyecto adjunto para su consideración.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.293
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Juan M. Abal Medina. – Carlos E. Meyer.
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Apruébase el Tratado de Creación del
Parque Interjurisdiccional Marino Makenke suscrito el
17 de septiembre de 2010 entre el Estado nacional y la
provincia de Santa Cruz, que como anexo forma parte
integrante de la presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Juan M. Abal Medina. – Carlos E. Meyer.
El Senado y Cámara de Diputados,...
TRATADO DE CREACIÓN DEL PARQUE
INTERJURISDICCIONAL MARINO MEKENKE
En la ciudad de Puerto San Julián, a los 17 días
del mes de septiembre del año 2010, entre el Estado
nacional, representado en acto por la señora presidenta
del Honorable Directorio de la Administración de Parques Nacionales, doctora Patricia Alejandra Gandini,
en adelante la Nación, y la provincia de Santa Cruz,
representada en este acto por el señor gobernador de
la provincia de Santa Cruz, don Daniel Román Peralta,
en adelante “la provincia’’, acuerdan el presente tratado de creación del Parque Interjurisdiccional Marino
Makenke fundado en los siguientes
CONSIDERANDOS:
Que el artículo 41 de la Constitución Nacional garantiza a todos los habitantes el derecho a un ambiente
sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y
para que las actividades productivas satisfagan las
necesidades presentes sin comprometer las de las ge-
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neraciones futuras; coincidente con el artículo 73 de la
Constitución de la provincia de Santa Cruz.
Que estas normas constitucionales imponen a sus
respectivas autoridades la obligación de proteger ese
derecho, como así también la de verificar la utilización
racional de los recursos naturales y la preservación
tanto del patrimonio natural como del cultural y la
diversidad biológica.
Que los artículos 124 de la Constitución Nacional y
52 de la Constitución provincial reconocen el dominio
originario de la provincia de Santa Cruz de los recursos
naturales existentes dentro del territorio provincial.
Que bajo dichas premisas la provincia de Santa Cruz
y la Nación Argentina consideran de sumo interés la
creación de un espacio interjurisdiccional para el
manejo de los recursos naturales existentes en el mar
territorial.
Que la creación del Parque Interjurisdiccional
Marino debe ser efectuada bajo pautas legales, de
administración y manejo coordinadas entre ambas jurisdicciones atento a la riqueza y diversidad ambiental
que presenta el ambiente costero/marítimo provincial y
la importancia que posee dicha zona para el desarrollo
de la actividad turística provincial.
Que la creación del Parque Interjurisdiccional Marino Makenke es una meta central para el Estado nacional
en esta primera década del nuevo milenio, a fin de
llegar a cubrir la necesaria representatividad de todas
las ecorregiones del país en porcentajes de superficie
acordes para la conservación de la biodiversidad.
Que cada una de las jurisdicciones que concurren a
la firma del presente, en pleno ejercicio de sus atribuciones constitucionales, han desarrollado esquemas de
conservación válidos y efectivos.
Que la Nación y la provincia tienen plena certeza que
solamente a través de una permanente cooperación y de
políticas concertadas entre las distintas jurisdicciones y
sectores, tanto públicos como privados, puede ejercerse
la defensa eficaz de los espacios naturales.
Que en consecuencia y haciendo uso de las facultades que constitucionalmente les competen, la Nación
y la provincia acuerdan en celebrar el presente Tratado
de Creación del Parque Interjurisdiccional Marino
Makenke, bajo las siguientes cláusulas y condiciones:
PRIMERA: Crear el Parque Interjurisdiccional Marino
Makenke, como un espacio de conservación, administración y uso racional de especies marinas y terrestres
y sus respectivos hábitats, sometido al manejo conjunto
de la Administración de Parques Nacionales y la provincia de Santa Cruz.
SEGUNDA: El Parque Interjurisdiccional Marino
Makenke abarcará la superficie marítima (incluyendo el
lecho y subsuelo marino) del área comprendida dentro
de los siguientes límites: La Mina: 49º 8’ 30’’ S 67º 37’
00’’; límite noreste: 49º 9’ 31,4’’ S 67° 33’ 39,8’’ W;
punta noroeste bahía San Julián: 49º 14’ 36,89’’ S 67°
40’ 1’’ W Punta Norte península San Julián: 49° 14’
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58,32’’ W 67º 36’ 52,15’’ W; límite centro-este: 49º 15’
3,89’’ S 67º 32’ 52,12’’ W; límite centro-este 2: 49° 26’
27,82’’ S 67° 31’ 9,27’’ W; límite sur Makenke: 49º 51’
54,05’’ S 67º 47’ 1,83’’ W; límite sur este: 49° 52’ 8,09’’
S 67º 37’ 31,14’’ W.
TERCERA: Son objetivos generales del Parque Interjurisdiccional Marino Makenke:
1. Mantener muestras representativas del ecosistema
marino que aseguren la continuidad de los procesos
naturales.
2. Proteger el patrimonio paisajístico, natural y
cultural.
3. Propiciar y facilitar las investigaciones y monitoreos ambientales, como principales actividades
asociadas de manejo.
4. Promover actividades sostenibles, compatibles
con la conservación del área.
5. Concientizar sobre la importancia de la conservación del área a los usuarios del área natural protegida
y a los habitantes de la región, a través de la interpretación y educación ambiental.
6. Garantizar el uso público de las áreas, que contribuyan al bienestar físico y espiritual de los visitantes,
preservando los atributos naturales y culturales para
generaciones actuales y futuras.
C UARTA : Las decisiones respecto al manejo y
conservación de los recursos naturales existentes
en el área interjurisdiccional, sean migratorios o no
migratorios y mientras se encuentren dentro de la
misma, serán adoptadas por una comisión ejecutiva
de manejo, la cual se integrará con dos (2) representantes de la Administración de Parques Nacionales,
uno (1) de la provincia de Santa Cruz y uno (1) de
la municipalidad de Puerto San Julián, que dictará
la reglamentación de cada una de las actividades a
desarrollarse dentro del Parque lnterjurisdiccional
Marino Makenke, contemplando el plan de manejo
y conservación, los usos prohibidos y permitidos, y
en general, todo aquello que resulte necesario para
una eficaz administración y conservación del área
en un todo.
QUINTA: Todos los instrumentos que compongan
dicha reglamentación deberán ser aprobados, como
condición necesaria para su validez y vigencia, por el
Honorable Directorio de la Administración de Parques
Nacionales y por el señor gobernador de la provincia
de Santa Cruz. Se tomarán como modelo para su elaboración los planes de manejo que ambas partes vienen
aplicando en sus respectivas jurisdicciones, en cuanto
éstos sean pertinentes al espacio ocupado por el parque
que se crea por medio del presente.
SEXTA: El área prevista en la cláusula cuarta del
presente, así como el accionar de las distintas reparticiones en el ejercicio de las atribuciones que
por el presente tratado se le reconocen a ambas
jurisdicciones, en modo alguno podrá significar el
desconocimiento de derechos, concesiones o per-
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misos regularmente adquiridos por particulares con
anterioridad a la firma del presente, sus respectivas
prórrogas y autoridad de aplicación. Tampoco implicará cesión de dominio, ni de jurisdicción, ni del
poder de policía y fiscalización de ninguna de las
partes respecto de la otra.
SÉPTIMA: Los integrantes de la Comisión Ejecutiva de
Manejo podrán celebrar acuerdos complementarios al
presente, conducentes al cumplimiento de los objetivos
señalados. Dichos acuerdos deberán ser aprobados,
como condición necesaria para su validez y vigencia,
por el Honorable Directorio de la Administración de
Parques Nacionales y por el señor gobernador de la
provincia de Santa Cruz.
OCTAVA: La Comisión Ejecutiva de Manejo contará
con un consejo asesor integrado por representantes de
los propietarios de tierras rurales donde se asienta el
parque: los pobladores de la misma; organizaciones
ecologistas no gubernamentales; organismos técnicocientíficos afines y municipalidades con injerencia
en el funcionamiento del parque. La integración y
funcionamiento del consejo asesor será determinada
por la Comisión Ejecutiva de Manejo.
NOVENA: Los fondos necesarios para el mantenimiento, desarrollo y prosecución de los objetivos de
creación del parque serán costeados por partes iguales
por la Nación y la provincia, sin perjuicio de los recursos que el propio parque pudiere generar.
D ÉCIMA: La ley nacional 22.351 será aplicable a
las funciones y actividades que cumpla la Administración de Parques Nacionales en las áreas a las
que se refiere el presente convenio en todo cuanto
sea compatible con el presente tratado interjurisdiccional. Exceptúase expresamente la aplicación
en el ámbito del Parque Interjurisdiccional Marino
Makenke de los artículos 2°, 3°, 4º, 5° y 19 de la
ley nacional 22.351. La ley provincial 786 será
aplicable a las funciones y actividades que cumpla
la provincia de Santa Cruz en las áreas a las que
se refiere el presente tratado en todo cuanto sea
compatible con el mismo.
DECIMOPRIMERA: Las partes firmantes acuerdan denominar al parque que se crea por el artículo primero
del presente tratado, Parque Interjurisdiccional Marino
Makenke.
DECIMOSEGUNDA: El presente tratado entrará en vigencia una vez aprobado por los respectivos poderes
legislativos nacional y provincial.
En el lugar y fecha indicados en el encabezado se
firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un
solo efecto.
PATRICIA GANDINI
Presidente
Administración de Parques Nacionales

DANIEL R. PERALTA.
Gobernador

–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
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(P.E.-115/12)
Buenos Aires, 26 de julio de 2012.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
con el objeto de someter a su consideración un proyecto de ley por el que se propicia aprobar el Tratado de
Creación del Parque Interjurisdiccional Marino Isla
Pingüino suscrito entre el Estado nacional y la provincia de Santa Cruz, con fecha 15 de febrero de 2010.
En cuanto a los antecedentes y fundamentos que sustentan el presente proyecto, cabe destacar los trabajos
conjuntos realizados entre el gobierno de la provincia
de Santa Cruz y la Administración de Parques Nacionales, organismo descentralizado actuante en la órbita
del Ministerio de Turismo, que concluyeron en la firma
del Tratado de Creación del Parque Interjurisdiccional
Marino Isla Pingüino, para la conservación y manejo
de los recursos naturales existentes en el mar territorial
situado entre la margen oeste de la desembocadura de
la ría Deseado hasta bahía Laura, atento la riqueza y
diversidad ambiental que presenta dicho ambiente.
El parque interjurisdiccional que se crea por el tratado abarca una superficie marítima, incluyendo el lecho
y subsuelo marino, cuyos límites surgen expresamente
de las cláusulas del instrumento.
Los objetivos generales del parque Interjurisdiccional son los siguientes:
1. Mantener muestras representativas del ecosistema
marino que aseguren la continuidad de los procesos
naturales.
2. Proteger el patrimonio paisajístico, natural y
cultural.
3. Propiciar y facilitar las investigaciones y monitoreos ambientales, como principales actividades
asociadas de manejo.
4. Promover actividades sostenibles compatibles
con la conservación del área.
5. Concientizar sobre la importancia de la conservación del área a los usuarios de ésta y a los habitantes
de la región, a través de la interpretación y educación
ambiental.
6. Garantizar el uso público del área para contribuir al bienestar físico y espiritual de los visitantes,
preservando sus atributos naturales y culturales para
las generaciones actuales y futuras.
A los efectos de la gestión del área protegida y la
elaboración de la reglamentación necesaria para ello,
se crea la Comisión Ejecutiva de Manejo que estará
integrada por representantes de las partes firmantes
del tratado citado.
En concordancia con ello, por la cláusula cuarta
se establece que las decisiones respecto al manejo y
conservación de los recursos naturales existentes, sean
migratorios o no, y mientras se encuentren dentro del
área en cuestión, serán adoptadas en forma conjunta
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por ambas jurisdicciones conforme a las pautas y procedimientos que dicte la comisión citada en el párrafo
precedente.
Es importante destacar que la creación de nuevas
áreas protegidas como la que se crea por el tratado,
constituye para la Administración de Parques Nacionales y la provincia de Santa Cruz una meta central en
estos primeros años del nuevo milenio, a fin de llegar
a cubrir la necesaria representatividad de todas las ecoregiones del país en porcentajes de superficie acordes
para la conservación de la biodiversidad.
En términos de la estrategia nacional sobre diversidad biológica y en cumplimiento de los compromisos
asumidos por el país como signatario del Convenio
sobre la Diversidad Biológica, la Nación y la provincia entienden que los programas de trabajo de áreas
protegidas deben focalizarse en ampliar las unidades
de conservación como estrategia interjurisdiccional en
corredores biológicos y/o bioculturales, en particular
en espacios costeros y marinos de ordenamiento y
protección, los cuales representan el mayor déficit en
el orden nacional e internacional.
Asimismo, el artículo 41 de la Constitución Nacional
y el artículo 73 de la Constitución de la provincia de
Santa Cruz, dan el encuadre constitucional necesario
para la creación del parque interjurisdiccional, toda
vez que garantizan a los habitantes el derecho a un
ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan
las necesidades presentes sin comprometer las de las
generaciones futuras.
Estas normas constitucionales imponen a las autoridades la obligación de proteger y garantizar ese
derecho, a través de un mecanismo de control de la
utilización de los recursos naturales que propenda a la
razonabilidad de dicho accionar, a fin de preservar tanto
el patrimonio natural como el cultural y la diversidad
biológica.
El Parque Interjurisdiccional Marino Isla Pingüino
promueve la conservación de un área marina de gran
relevancia por su productividad y diversidad biológica.
Esto incluye tanto la protección y conservación en forma efectiva de los procesos ecológicos, como el avance
en el manejo integrado de los recursos, permitiendo
maximizar la renta social, lo que redunda en un claro
beneficio para la región.
La creación del parque garantiza la difusión y conocimiento del área a fin de aumentar su valoración
por parte de la comunidad, promoviendo una mayor
conexión entre el hombre y la diversidad biológica
marina a través de un trazado estratégico del plan de
manejo del área.
El fundamento técnico necesario para apoyar la
creación del Parque Interjurisdiccional Marino Isla
Pingüino está dado por ser el sector de la costa y
sus aguas adyacentes uno de los sitios de mayor
diversidad faunística de la costa patagónica. Su alta
heterogeneidad ambiental permite el desarrollo de
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una enorme variedad de la flora (algas) y fauna marina
(invertebrados, aves y mamíferos marinos) y al mismo
tiempo implica una muestra muy representativa de los
ecosistemas costero-marinos de la provincia de Santa
Cruz. Sus costas se caracterizan por contar con barrancas, acantilados rocosos y cañadones entremezclados
con playas de rodados y de arenas. En el fondo marino
predominan los escenarios rocosos, de arenas gruesas,
finas y fango, conformando el hábitat para numerosas
especies de peces de las rocas. Estas características
permiten albergar una amplia variedad de fauna de
invertebrados como también de algas que en algunos sitios pueden llegar a formar enormes praderas de cientos
de metros de longitud. Sus aguas transparentes son muy
ricas en nutrientes. El régimen de mareas en la región
es del tipo semidiurno. Las aguas se caracterizan por
una alta productividad primaria y de concentración de
clorofila A, en parte de lo que se denomina el frente de
la Patagonia Austral, siendo ésta la base de sustentación
de la gran diversidad de especies y biomasa de flora y
fauna que presenta el ecosistema marino en este sector
del Mar Argentino.
Por último, el Parque Interjurisdiccional Marino Isla
Pingüino encuentra su principal fundamento en la certeza que tienen la Nación y la provincia de Santa Cruz
de que, solamente a través de una permanente cooperación y de políticas concertadas entre las distintas
jurisdicciones y sectores, tanto públicos como privados,
puede ejercerse la defensa eficaz del medio ambiente.
En función de los motivos expuestos, remito el proyecto adjunto para su consideración.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.294
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Juan M. Abal Medina. – Carlos E. Meyer.
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Apruébase el Tratado de Creación del
Parque Interjurisdiccional Marino Isla Pingüino suscrito el 15 de febrero de 2010 entre el Estado nacional
y la provincia de Santa Cruz, que como anexo forma
parte integrante de la presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Juan M. Abal Medina. – Carlos E. Meyer.
TRATADO DE CREACIÓN DEL PARQUE
INTERJURISDICCIONAL MARINO ISLA
PINGÜINO
En el Parque Nacional Los Glaciares, a los 15 días
del mes de febrero del año 2010, entre el Estado nacional, representado en este acto por la señora presidenta
de la Nación Argentina, doctora Cristina Fernández de
Kirchner, en adelante “la Nación”, en presencia de la
señora presidenta del Directorio de la Administración
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de Parques Nacionales, doctora Patricia Alejandra
Gandini, y la provincia de Santa Cruz, representada
en este acto por el señor gobernador de la provincia
de Santa Cruz, don Daniel Román Peralta, en adelante
“la Provincia”, acuerdan celebrar el presente Tratado
de Creación del Parque Interjurisdiccional Marino Isla
Pingüino, fundado en los siguientes
CONSIDERANDOS:
Que el artículo 41 de la Constitución Nacional garantiza a todos los habitantes el derecho a un ambiente
sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y
para que las actividades productivas satisfagan las
necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; coincidente con el artículo 73 de la
Constitución de la provincia de Santa Cruz.
Que estas normas constitucionales imponen a sus
respectivas autoridades la obligación de proteger ese
derecho, como así también la de verificar la utilización
racional de los recursos naturales y la preservación
tanto del patrimonio natural como del cultural y la
diversidad biológica.
Que los artículos 124 de la Constitución Nacional y
52 de la Constitución provincial reconocen el dominio
originario de la provincia de Santa cruz de los recursos
naturales existentes dentro del territorio provincial.
Que bajo dichas premisas, la Nación y la provincia
consideran de sumo interés la creación de un espacio
interjurisdiccional para el manejo de los recursos naturales existentes en el mar territorial situado entre la
margen oeste de la desembocadura de la ría Deseado
hasta bahía Laura, atento la riqueza y diversidad ambiental que presenta dicho ambiente.
Que la creación del Parque Interjurisdiccional
Marino debe ser efectuada bajo pautas legales, de
administración y manejo coordinadas entre ambas jurisdicciones, atento a la riqueza y diversidad ambiental
que presenta el ambiente costero/marítimo provincial y
la importancia que posee dicha zona para el desarrollo
de la actividad turística provincial.
Que la creación del Parque Interjurisdiccional Marino Isla Pingüino es una meta central para la Nación en
esta primera década del nuevo milenio, a fin de llegar
a cubrir la necesaria representatividad de todas las ecoregiones del país en porcentajes de superficie acordes
para la conservación de la biodiversidad.
Que cada una de las jurisdicciones que concurren a
la firma del presente tratado, en pleno ejercicio de sus
atribuciones constitucionales, ha desarrollado esquemas de consideración válidos y efectivos.
Que la Nación y la provincia tienen plena certeza que
solamente a través de una permanente cooperación y de
políticas concertadas entre las distintas jurisdicciones y
sectores, tanto públicos como privados, puede ejercerse
la defensa eficaz de los espacios naturales.
Que en consecuencia y haciendo uso de las facultades que constitucionalmente les competen, la Nación
y la provincia acuerdan en celebrar el presente Tratado
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Interjurisdiccional, bajo las siguientes cláusulas y
condiciones:
PRIMERA: Crear el Parque Interjurisdiccional Marino Isla Pingüino, como un espacio de conservación,
administración y uso racional de especies marinas y
terrestres y sus respectivos hábitats, sometido al manejo
conjunto de la Administración de Parques Nacionales,
organismo autárquico actuante en el ámbito de la Secretaría de Turismo del Ministerio de Industria y Turismo,
y la provincia de Santa Cruz.
SEGUNDA: El Parque Interjurisdiccional Marino Isla
Pingüino abarcará la superficie marítima (incluyendo el
lecho y subsuelo marino) del área comprendida dentro
de los siguientes límites: una línea recta que va desde
los 47º 45’ 54” S y 65º 52’ 36” W hasta los 47º 47’
34” S y 65º 37” 16 W siguiendo hacia el S la forma de
la línea de costa con una anchura de doce (12) millas
hacia el W, y como límite sudoeste del parque desde el
sitio denominado Punta Mercedes en la costa 48º 25’
S 66º 29’ 21” W en línea recta hacia al oeste a las doce
(12) millas 48º 25’ 16” S y 66º 13’ 46” W.
TERCERA: Son objetivos generales del Parque Interjurisdiccional Marino Isla Pingüino los siguientes:
1. Mantener muestras representativas del ecosistema
marino que aseguren la continuidad de los procesos
naturales.
2. Proteger el patrimonio paisajístico, natural y
cultural,
3. Propiciar y facilitar las investigaciones y monitoreos ambientales, como principales actividades
asociadas de manejo.
4. Promover actividades sostenibles compatibles
con la conservación del área.
5. Concientizar sobre la importancia de la conservación del área a los usuarios dé la misma y a los
habitantes de la región, a través de la interpretación y
educación ambiental.
6. Garantizar el uso público del parque para contribuir al bienestar físico y espiritual de los visitantes,
preservando sus atributos naturales y culturales para
las generaciones actuales y futuras.
CUARTA: Las decisiones respecto al manejo y conservación de los recursos naturales existentes en el parque
interjurisdiccional, sean migratorios o no migratorios
y mientras se encuentren dentro del mismo, serán
adoptadas en forma conjunta por ambas jurisdicciones
conforme a las pautas y procedimientos que dicte la
Comisión Ejecutiva de Manejo.
Quinta: Las decisiones que adopte la Comisión Ejecutiva de Manejo, así como el accionar de las distintas
reparticiones en el ejercicio de las atribuciones que por
el presente tratado se le reconocen a cada jurisdicción,
en modo alguno podrán significar el desconocimiento
de derechos, concesiones o permisos regularmente adquiridos por particulares con anterioridad a la firma del
presente tratado, sus respectivas prórrogas y autoridad
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de aplicación. Tampoco implicará cesión de dominio,
ni de jurisdicción, ni del poder de policía y fiscalización
de ninguna de las partes respecto de la otra.
Sexta: La ejecución de las acciones conducentes al
cumplimiento de los objetivos previstos en la cláusula
tercera del presente tratado, estará a cargo de una Comisión Ejecutiva de Manejo, la cual estará integrada
por dos (2) representantes titulares y uno (1) suplente
de la Administración de Parques Nacionales, y dos (2)
representantes titulares y uno (1) suplente de la dependencia que al efecto determine la provincia.
SÉPTIMA: La Comisión Ejecutiva de Manejo podrá
celebrar acuerdos complementarios al presente tratado,
conducentes al cumplimiento de los objetivos señalados. Dichos acuerdos deberán ser aprobados, como
condición necesaria para su validez y vigencia, por el
Honorable Directorio de la Administración de Parques
Nacionales y por el señor gobernador de la provincia
de Santa Cruz.
OCTAVA: La Comisión Ejecutiva de Manejo dictará,
dentro de los noventa días de promulgada la ley de
creación, la reglamentación respecto de cada una de
las actividades a ser desarrolladas dentro del Parque
Interjurisdiccional Marino Isla Pingüino. Dicha reglamentación deberá contemplar el plan de manejo y
conservación de dicho parque, los usos prohibidos y
permitidos y en general todo aquello que resulte necesario para una eficaz administración y conservación del
área protegida. Todos los instrumentos que compongan
dicha reglamentación deberán ser aprobados, como
condición necesaria para su validez y vigencia, por el
Honorable Directorio de la Administración de Parques
Nacionales y por el señor gobernador de la provincia
de Santa Cruz. Se tomarán como modelo para su elaboración, los planes de manejo que ambas partes vienen
aplicando en sus respectivas jurisdicciones, en cuanto
éstos sean pertinentes al espacio ocupado por el parque
que se crea por medio del presente tratado.
NOVENA: La Comisión Ejecutiva de Manejo contará
con un consejo asesor integrado por representantes de
los propietarios de tierras rurales colindantes al parque;
los pobladores de las mismas; organizaciones ecologistas no gubernamentales; organismos técnico-científicos
afines y municipalidades con injerencia en el funcionamiento del parque. La integración y funcionamiento
del consejo asesor será determinada por la Comisión
Ejecutiva de Manejo.
DÉCIMA: Los fondos necesarios para el mantenimiento, desarrollo y prosecución de los objetivos de creación del parque serán costeados por partes iguales por
la Nación y la provincia, sin perjuicio de los recursos
que el propio parque pudiere generar.
DECIMOPRIMERA: La ley nacional 22.351 será aplicable a las funciones y actividades que cumpla la
Administración de Parques Nacionales en el área a la
que se refiere el presente tratado, en todo cuanto sea
compatible con el mismo. Exceptúase expresamente la
aplicación en el ámbito del Parque Interjurisdiccional
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Marino Isla Pingüino de los artículos 2º, 3º, 4º, 5º y 19
de la ley nacional 22.351. La ley provincial 786 será
aplicable a las funciones y actividades que cumpla la
provincia de Santa Cruz en el área a la que se refiere
el presente tratado en todo cuanto sea compatible con
el mismo.
DECIMOSEGUNDA: Las partes firmantes acuerdan denominar al parque que se crea por la cláusula primera
del presente tratado, Parque Interjurisdiccional Marino
Isla Pingüino.
DECIMOTERCERA: El presente tratado entrará en vigencia una vez aprobado por el Honorable Congreso
de la Nación y por la Legislatura de la Provincia de
Santa Cruz.
En el lugar y fecha indicados en el encabezado del
presente se firman dos (2) ejemplares de un mismo
tenor y a un solo efecto.
Patricia A. Gandini. – Carlos E. Meyer.
DANIEL R. PERALTA.
Gobernador.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(P.E.-117/12)
Buenos Aires, 31 de julio de 2012.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
para remitir copia autenticada del decreto por el cual
se observa y se devuelve el proyecto de ley registrado
bajo el número 26.751 por las razones expuestas en los
considerandos de dicho decreto.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.304
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Juan M. Abal Medina.
VISTO el expediente S01:0268953/2012 del Registro
del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios y el proyecto de ley registrado bajo el
número 26.751 sancionado por el Honorable Congreso
de la Nación con fecha 27 de junio de 2012, y
CONSIDERANDO:
Que a través de los artículos 1º y 2º del proyecto de
ley registrado bajo el número 26.751 se establece la
transferencia a título gratuito, a favor de la Municipalidad de La Banda de la provincia de Santiago del
Estero, el dominio del inmueble propiedad del Estado
nacional, ubicado sobre la avenida 25 de Mayo, prolongación camino a San Ramón, matrícula 177-143 y
116, fo. 119 vto., 117 y 94 vto. Inscrito en 1922, 1916
y 1946 respectivamente, con una superficie total de
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cincuenta y una hectáreas (51 ha), con cargo a que la
beneficiaria destine el inmueble a la construcción y
ampliación del vivero municipal de la ciudad de La
Banda.
Que en atención a lo expuesto cabe esbozar que a
través del dictado, en acuerdo general de ministros,
del decreto 902 de fecha 12 de junio de 2012 por
parte del Poder Ejecutivo nacional, se dispuso entre
otras consideraciones, la constitución del Fondo
Fiduciario Público denominado Programa Crédito
Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única
Familiar (Procrear), cuyo objeto es facilitar el acceso
a la vivienda propia de la población y la generación
de empleo como políticas de desarrollo económico
y social.
Que de conformidad a lo prescrito en el artículo 4º
del decreto 902/12, se estableció que el patrimonio del
Fondo Fiduciario Público citado en el considerando que
antecede estará constituido por los bienes fideicomitidos, destacándose en el inciso b) del mismo que dicho
patrimonio se integra, entre otros, con los inmuebles
que le transfiera en forma directa el Estado nacional,
desafectándose a tal fin determinados bienes incluidos
en el anexo de dicho decreto, entre los que se encuentra
el inmueble objeto del proyecto de ley registrado bajo
el número 26.751.
Que es necesario destacar que, tal como se ha manifestado en el citado decreto 902/12, en el marco del
proyecto nacional de crecimiento con inclusión social,
es prioridad para el Estado nacional facilitar el acceso
a una vivienda digna para toda la población, al amparo
de lo expresamente prescrito por el artículo 14 bis de
la Constitución Nacional.
Que por los fundamentos señalados precedentemente, corresponde observar en su totalidad el proyecto de
ley sancionado por el Honorable Congreso de la Nación
y registrado bajo el número 26.751.
Que ha tomado la intervención que le compete el
servicio jurídico pertinente.
Que las atribuciones para el dictado de la presente
medida se ejercen en uso de las facultades conferidas
al Poder Ejecutivo nacional por el artículo 83 de la
Constitución Nacional.
Por ello

Decreto 1.303
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Juan M. Abal Medina. – Julio M. De Vido.
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Transfiérase a título gratuito a favor
de la Municipalidad de La Banda, departamento de La
Banda, provincia de Santiago del Estero, el dominio
del inmueble propiedad del Estado nacional; ubicado
sobre la avenida Veinticinco de Mayo, prolongación
camino a San Ramón; matrícula 177-143 y 116, F° 119
vencimiento, 117 y 94 vencimiento inscrito en 1922,
1916 y 1946, respectivamente, con una superficie total
de 51 hectáreas.
Art. 2º – La transferencia que se dispone en el artículo precedente se efectúa con cargo a que la beneficiaria
destine el inmueble a la construcción y ampliación del
Vivero Municipal de la ciudad de La Banda.
Art. 3º – Establécese un plazo de diez (10) años
para el cumplimiento del cargo impuesto en el artículo
anterior, vencido el cual sin que mediar observancia, el
dominio del inmueble objeto de la presente revertirá a
favor del Estado nacional.
Art. 4º – Los gastos que demande la presente ley
estarán a cargo de la beneficiaria.
Art. 5º – El Poder Ejecutivo nacional adoptará las
medidas pertinente para efectivizar el cumplimiento de
los objetivos de la presente ley.
Asimismo, procederá a realizar los trámites necesarios a efectos de concluir con la respectiva transferencia en el término de noventa (90) días de entrada en
vigencia de la presente ley.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, el día veintisiete de junio del año dos
mil doce.
JULIÁN DOMÍNGUEZ.
Gervasio Bozzano.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(P.E.-118/12)

La presidenta de la Nación Argentina
DECRETA:

Artículo 1º – Obsérvase en su totalidad el proyecto
de ley registrado bajo el número 26.751.
Art. 2° – Devuélvase al Honorable Congreso de la
Nación el proyecto de ley mencionado en el artículo
precedente.
Art. 3° – Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

Buenos Aires, 1º de agosto de 2012.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
con el objeto de someter a su consideración un proyecto
de ley que propicia la incorporación al ordenamiento
jurídico nacional del Código Aduanero del Mercosur
aprobado por el Consejo del Mercado Común, mediante la decisión 27/10 (CMC), durante la Reunión
XXXIX realizada el 2 de agosto de 2010 en la ciudad
de San Juan de la República Argentina.
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Al respecto, se destaca la importancia que dicho
cuerpo normativo tiene, dado que armonizará y unificará las definiciones e institutos fundamentales en
materia aduanera, dotando de seguridad jurídica al
conjunto de normas que regulará todo lo atinente al
tráfico internacional de mercancías, en particular el
ingreso y egreso de las mismas, desde y hacia el ámbito
espacial del Mercosur, así como su circulación interna.
Por otro lado, debe tenerse presente que las decisiones adoptadas en el marco del Consejo del Mercado
Común lo son por consenso y no tienen eficacia inmediata y directa en los Estados partes, en tanto no se
hayan cumplido los pasos indicados en los artículos 38
a 42 del Protocolo de Ouro Preto.
En ese sentido, corresponde propiciar el tratamiento
legislativo del referido Código Aduanero del Mercosur,
de acuerdo con los procedimientos previstos para su
incorporación en el ordenamiento jurídico nacional, ya
que una vez internalizado por todos los Estados partes
entrará en vigor simultáneamente para todos ellos.
A efectos de enumerar sólo algunos de sus objetivos
más importantes, su aprobación por parte del Honorable Congreso de la Nación permitirá:
a) Superar la actual etapa de Zona de Libre Comercio que atraviesa el Mercosur y avanzar en el camino
hacia la unión aduanera.
b) Fortalecer la posición del bloque regional en las
negociaciones comerciales con otros países y bloques
económicos.
c) Consolidar la seguridad jurídica del sistema normativo comunitario aduanero.
d) Facilitar la circulación de mercaderías entre los
Estados partes.
Con el presente mensaje se eleva una detallada exposición de motivos y un índice temático por artículo,
al solo efecto de facilitar la correcta interpretación de
la normativa en trato, sin perjuicio de destacar que
aquellos no integran el texto aprobado en la ciudad de
San Juan por el Consejo del Mercado Común, razón por
la cual no procede que acompañe a la ley cuyo dictado
se propicia al no formar parte de la misma.
En mérito a los fundamentos expuestos, se considera
que vuestra honorabilidad habrá de dar curso favorable
al presente proyecto de ley, solicitándole asimismo
quiera tener a bien otorgarle preferente despacho.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.311
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Juan M. Abal Medina. – Héctor Timerman.
– Hernán G. Lorenzino.
CÓDIGO ADUANERO DEL MERCOSUR
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
I. Antecedentes
El Tratado de Asunción, en su artículo 1°, reafirma
la necesidad de armonizar las legislaciones de los
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Estados Partes para el fortalecimiento del proceso de
integración.
Con ese objetivo, los Estados Partes realizaron esfuerzos que resultaron en la elaboración de un Proyecto de
Código Aduanero del Mercosur en 1994, texto que no
fue posible incorporar al ordenamiento jurídico de todos
los Estados Partes, requisito necesario para su vigencia.
En el período comprendido entre 1997 y 2000, en el
ámbito del Comité Técnico N° 2 “Asuntos Aduaneros”
de la Comisión de Comercio del Mercosur, se realizaron estudios con la finalidad de retomar los trabajos de
codificación de la legislación aduanera.
El 15/12/2003, al momento de darse nuevo impulso
al Mercosur, el Consejo del Mercado Común, mediante
Decisión 26/03 establece el cronograma de trabajo para
el período 2004/2006, estableciendo como prioridad
dentro del mismo, identificar en el ámbito de la CCM,
los aspectos conceptuales básicos del Código Aduanero
del Mercosur que requieren definiciones por parte del
GMC, y a partir de allí, retomar la revisión del mismo
en el ámbito de la CCM.
Detectados los puntos en conflicto y armonizadas
las propuestas conceptuales y legislativas, con notable
avance durante la Presidencia Pro-Tempore de Argentina, con fecha 20-07-2006, en la ciudad de Córdoba,
se firmó la Res GMC Nº 40/06 que estableció los lineamientos y definiciones que el Grupo Ad Hoc de Redacción del Código Aduanero Mercosur (GAHCAM) tuvo
en consideración en la tarea de redacción.
II. Fuentes
Para la elaboración del Código Aduanero Mercosur
se tomaron en consideración los siguientes antecedentes:
ANTECEDENTES NACIONALES:
1. Código Aduanero Argentino (Ley Nº 22.415)
2. Código Aduanero Paraguayo (Ley Nº 2.422/04 y
su Reglamento Decreto Nº 4.672/05).
3. Código Aduanero Uruguayo (Decreto Ley
Nº 15.691/84).
4. Reglamento Aduanero Brasileño (Decreto
Nº 4.543/2002, y Decreto Nº 6.759/09).
ANTECEDENTES MERCOSUR:
1. Código Aduanero del Mercosur (Decisión CMC
25/94)
2. Código Aduanero del Mercosur (versión marzo
año 2000)
3. Normas de Aplicación del Código Aduanero
Mercosur (NACAM)
4. Decisiones del Consejo del Mercado Común.
ANTECEDENTES INTERNACIONALES:
1. Convenio Internacional para la Simplificación y
Armonización de los Regímenes Aduaneros. Convenio
de Kyoto Revisado.
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2. Código Aduanero Europeo (Reglamento CEE Nº
2.913/92), y el Código Aduanero Europeo denominado
“Modernizado” (Reglamento (CE) N° 450/2008 del
Parlamento Europeo y del Consejo, aprobado con fecha
23 de abril de 2008).
3. Código Aduanero Centroamericano (CAUCA
III - Año 2002)
4. Borrador del Código Aduanero Comunitario
Andino.
5. Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y
Comercio (GATT)
III. Aspectos Metodológicos
Considerando que el derecho aduanero tiene por
finalidad regular las relaciones jurídicas que se establecen entre las administraciones aduaneras y las personas
(físicas o jurídicas) que intervienen en el ingreso,
permanencia, y salida de mercaderías en un ámbito
espacial (territorio aduanero), en primer lugar (Título I)
se ha definido y delimitado el territorio donde se aplica
la norma propuesta para, inmediatamente después, demarcar el territorio hacia donde ingresan, permanecen o
desde donde egresan las mercaderías, como asimismo,
las definiciones vinculados con dichos movimientos.
Estos desplazamientos de mercaderías generan
un abanico de derechos y obligaciones atribuibles a
diversos sujetos perfectamente determinados: por un
lado, la Administración Aduanera, órgano del Estado
que en el ejercicio de derechos soberanos en el ámbito espacial delimitado, tiene por función esencial
“controlar” dicho movimiento de mercaderías, y por
otro lado, los “sujetos vinculados”, personas físicas o
jurídicas que intervienen de manera directa o indirecta
en el ingreso/egreso/permanencia de la mercadería
(importadores, exportadores, despachantes de aduana,
transportistas, etc.), por lo que se procede a su regulación en el Título II.
Posteriormente, en los Títulos III, IV, V, VI, VII,
VIII, y IX se desarrolla todo lo vinculado con el objeto
de la relación jurídica aduanera, es decir, la finalidad
tenida en cuenta por el ordenamiento jurídico: el control aduanero sobre las importaciones y exportaciones.
Para ello, se regulan las distintas formas admitidas de
ingreso de mercadería a territorio aduanero, ya sea a
través de actos humanos voluntarios, como a través
de simples hechos jurídicos naturales (semovientes,
echazón, siniestro, etc.), como los diversos destinos a
que puede ser sometida la mercadería, los requisitos
y condiciones para su permanencia, para concluir con
las distintas formas en que pueden ser extraídas las
mercaderías de territorio aduanero.
En los Títulos X y XI se desarrolla todo lo vinculado
a las causas de la relación jurídica aduanera, es decir,
los motivos o fundamentos del control, esto es, el
régimen de prohibiciones y restricciones y el régimen
de imposición de tributos, entre otros.
Por último, en el Título XII, se establecen de manera
explícita los Derechos del Administrado, en el Título
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XIII las Disposiciones Transitorias, dentro de las cuales
corresponde resaltar las vinculadas a la Circulación
Interna de la mercadería en el Mercosur y en el Título
XIV lo vinculado con el incumplimiento de las obligaciones y Comité de Código Aduanero, que será el
Órgano encargado de velar por la aplicación uniforme
de este cuerpo legal.
A continuación se detallan aquellos aspectos novedosos y aquellos que modifican sustancialmente nuestra
legislación aduanera nacional.
Título I
Supletoriedad
En el Artículo 1 numeral 4 del CAM se define de
manera expresa el carácter “supletorio” de las legislaciones nacionales. Es decir, que al momento que el
CAM entre en vigor, nuestras legislaciones aduaneras
nacionales y sus normas reglamentarias y complementarias no perderán vigencia, sino que serán de aplicación supletoria para todos aquellos casos no regulados
específicamente en la norma comunitaria, evitándose
de esta forma la existencia de lagunas y vacíos legales
mientras el Mercosur completa su sistema jurídico
aduanero.
Ámbito Espacial y Territorio Aduanero
El CAM se aplica en la totalidad del territorio de
los Estados Partes, es decir, en los ámbitos terrestres,
marítimos y aéreos sometidos a su soberanía y en los
enclaves concedidos a su favor.
En este punto, el CAM se aparta del criterio seguido por nuestra legislación nacional, que es el criterio
“económico” previsto en el art. XXIV del GATT, y
adopta el criterio sugerido por el Convenio de Kyoto:
“territorio aduanero es el territorio en el cual es aplicable la legislación aduanera”, de elevado consenso a
nivel internacional, y en la cual se asimila el ámbito
espacial de aplicación de la ley al territorio aduanero.
De esta forma, todo el territorio soberano nacional,
incluido su Mar Territorial, áreas francas, y ríos internacionales, forman parte del Territorio Aduanero
comunitario.
Título II
Preeminencia en Zona Primaria
Siguiendo fuentes nacionales (Art. 12 del Código
Aduanero Paraguayo, Art. 17 del Regulamento Aduaneiro de Brasil), antecedentes internacionales (Art. 8
del CAUCA) y teniendo en consideración el principio
de especialidad, y las modernas tendencias de seguridad para combatir el terrorismo, se ha establecido
en las zonas primarias la “preeminencia” del Servicio
Aduanero en el control del tráfico internacional de mercaderías con relación a las otras fuerzas de seguridad
que actúan en el mismo espacio físico.
Esto implica que en la tarea específica de control de
las importaciones y exportaciones que se realizan en
las zonas primarias habilitadas a tal fin, como aeropuer-
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tos y puertos, el servicio aduanero será la principal y
superior autoridad, pudiendo requerir el auxilio de las
otras fuerzas de seguridad y coordinar su accionar a
efectos de cumplir su específica tarea de control. Ello
sin perjuicio de actuar y ejercer por sí mismo el poder
de policía. De este modo, se unifican los criterios de
actuación en todos los Estados Partes del Mercosur.
Validez de los actos administrativos aduaneros
Se procura con la incorporación de la presente norma establecer la presunción “iuris tantum” de validez,
de los actos administrativos aduaneros de alcance
particular, realizados por la Administración Aduanera
de un Estado Parte, los que producirán plenos efectos
jurídicos, en todo el Territorio Aduanero de Mercosur,
evitando así el desgaste administrativo y jurisdiccional
que podría presentarse ante un doble tratamiento, y el
riesgo de posiciones o criterios diferentes o contradictorios ante el mismo hecho.
Este importante instrumento jurídico contribuye a
brindar seguridad y certeza a las relaciones jurídicas
vinculadas al tráfico internacional de mercadería,
posibilitando que los actos de naturaleza aduanera de
alcance particular, tales como verificaciones, aforo,
clasificación de mercadería, que fueran emitidos por
las autoridades aduaneras de un Estado, se reputen
válidos y eficaces en el territorio de los demás estados
parte de Mercosur.
Sin embargo para que la presunción de validez resulte procedente el acto administrativo extranjero debe
ser considerado válido según su propio derecho, es
decir debe reunir los requisitos sustanciales y formales
previstos por el derecho administrativo al que pertenece
la autoridad que lo dictó (“auctor regit actum”).
Operador Económico Calificado
A efectos de facilitar la fluidez del comercio global garantizando la seguridad de la cadena logística
internacional, durante el año 2005 los Miembros de
la Organización Mundial de Aduanas han elaborado
un sistema de principios y normas denominado Marco
Normativo de la OMA para Asegurar y Facilitar el
Comercio Global, cuya adopción se sugiere a la comunidad internacional.
Dentro de estos principios, se encuentra regulada
la figura del Operador Económico Calificado (o Autorizado, o Confiable), que consiste en una calificación
especial otorgada a los sujetos que operan en el comercio exterior como fabricantes, importadores, exportadores, despachantes, transportistas, intermediarios,
administradores de puertos, aeropuertos o terminales,
operadores de transportes integrados, explotadores de
depósitos, etc., en función de diversos criterios, como
de sus buenos antecedentes de cumplimiento de las
normativas aduaneras, de un compromiso demostrado
con la seguridad de la cadena logística y un sistema satisfactorio para la gestión de sus registros comerciales.
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Siguiendo este antecedente, se ha previsto la incorporación de esta figura dentro de los sujetos vinculados
a la actividad aduanera, quedando a la reglamentación
los requisitos requeridos para el otorgamiento de dicho
status.
Dentro de la doctrina, se utilizan las denominaciones
“Operador Económico Confiable”, “Operador Económico Autorizado” o bien, “Operador Económico
Calificado”. Se ha optado por esta última opción en
el entendimiento que el status indicado obedece a
una especial “calificación” del operador, que cumple
determinados requisitos diferenciadores, con relación
al resto de los operadores económicos.
Título III
Ingreso atípico de la mercadería
Dentro de las funciones y competencias de las Administraciones Aduaneras, se ha establecido en primer
lugar la obligación de ejercer las tareas de control sobre toda mercadería, medio de transporte o unidad de
carga que ingrese (o egrese) al (del) territorio aduanero
Mercosur.
A tal fin se obliga a quienes ingresan mercaderías al
Territorio Aduanero Mercosur hacerlo por los lugares
y horas habilitados, previéndose expresamente que las
Administraciones Aduaneras establecerán los requisitos cuando se tratare de conductos fijos tales como:
oleoductos, gasoductos o líneas de transmisión de electricidad, como de otros medios particulares de ingreso.
De esta forma se receptan estas nuevas modalidades
de tráfico de mercadería previéndose inclusive la posibilidad de que las Administraciones Aduaneras regulen
nuevos modos de transporte de mercaderías que el
avance de la tecnología posibilite a futuro.
Títulos IV, V, VI y VII
Destinos aduaneros: criterio clasificatorio
Tomando en consideración las distintas etapas o
secuencias de una importación, se han receptado los
siguientes Principios Generales: 1) Toda mercadería
que arriba a territorio aduanero del Mercosur debe ser
declarada (salvo excepciones puntuales expresas). 2)
Toda mercadería declarada y consignada con destino
Mercosur debe ser ingresada y descargada en los
lugares habilitados a tal fin, donde queda sometida
al régimen de Depósito Temporal (salvo excepciones
puntuales expresas). 3) Toda mercadería en Depósito
Temporal debe ser sometida a alguno de los siguientes
destinos aduaneros autorizados: a) someterla a un
régimen de importación (que podrá ser definitivo o
temporal), b) reembarcarla con destino al exterior (se
entiende que el transbordo no es un destino), c) abandonarla voluntariamente a favor del Estado Nacional o d)
destruirla con el consentimiento de la Administración
Aduanera del Estado al que arriba. Si no solicita destino
dentro de un plazo perentorio, se la considera automáticamente abandonada a favor del Estado Nacional. La
enumeración de los “Destinos Aduaneros” es taxativa.
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No prevé el ordenamiento legal otras alternativas para
el tratamiento de la mercadería importada.
En la Exportación, si bien el proceso es inverso
(primero la declaración del Exportador y luego la del
transportista), podemos reseñar los Principios Generales y Criterio Clasificatorio y estructura organizativa
adoptada de la siguiente forma: 1) Toda mercadería
que pretende ser exportada debe ser declarada (salvo
excepciones puntuales expresas), 2) Al momento de
declarar, el exportador debe solicitar la inclusión en
alguno de los regímenes de exportación autorizados,
3) Toda mercadería declarada y consignada al exterior
debe ser cargada y extraída por los lugares habilitados
a tal fin.
En este orden de ideas, corresponde resaltar entonces
que los destinos que un operador puede elegir son limitados y precisos: si se trata de una mercadería de libre
circulación en el Mercosur, su exportación, y por el
contrario, si se trata de mercadería que carece de libre
circulación en el Mercosur, y que pretende ingresar a
éste, deberá destinarla a la importación, reembarcarla,
abandonarla o destruirla. Tales movimientos constituyen el primer nivel de la estructura clasificatoria de
las operaciones a realizar en una aduana: los destinos
aduaneros de las mercaderías.
Pasando al siguiente nivel de la estructura clasificatoria, debemos precisar que los Regímenes Aduaneros
son “tratamientos jurídicos alternativos” que el ordenamiento jurídico otorga al declarante al momento del
ingreso o egreso de la mercadería del Territorio Aduanero. Estas opciones son libremente seleccionadas por
el importador/exportador al momento de presentar su
declaración de acuerdo a sus necesidades comerciales.
Se prevén nueve Regímenes Aduaneros Generales
distribuidos en tres categorías que toman como criterio
diferenciador las posibilidades o alternativas jurídicas
del declarante: en primer lugar encontramos los cuatro
Regímenes Aduaneros que la legislación ofrece como
menú al importador, es decir, son las alternativas o
caminos que la legislación otorga al importador para
ingresar la mercadería a territorio aduanero del Mercosur, en segundo lugar, se disponen cuatro Regímenes
Aduaneros al exportador, y por último, un Régimen
Aduanero común, es decir, tratamientos que pueden ser
utilizados tanto en la importación como en la exportación de mercaderías (téngase presente que se puede
solicitar el régimen de tránsito tanto en una importación
como en una exportación).
Además de los Regímenes Aduaneros Generales, en
el Título VIII se han regulado los Regímenes Aduaneros Especiales, que son regulaciones específicas dentro
de un Régimen Aduanero General que permiten el
ingreso o egreso del territorio aduanero del Mercosur
o la circulación por el mismo de mercaderías, medios
de transporte y unidades de carga, exceptuados total o
parcialmente del pago de tributos aduaneros y sujetos
a la realización de un despacho aduanero simplificado,
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en razón de la calidad del declarante, de la naturaleza
de las mercaderías, su forma de envío o destino.
Control. Selectividad. Análisis de Riesgo. Controles
“Ex Post” o “a posteriori”
Para el ejercicio de la función de control se ha previsto la utilización de mecanismos de selectividad, elaborados a través de criterios previamente establecidos
en base al análisis de riesgo y en forma complementaria
mediante sistema aleatorio.
La utilización de mecanismos de selectividad en el
control aduanero es hoy una necesidad indiscutida ante
el enorme crecimiento del comercio internacional. La
experiencia ha demostrado que el control de todas las
operaciones –sin selectividad–, además de oneroso
es poco efectivo. Las modernas técnicas procuran
incrementar el control inteligente de las cargas, estableciendo de manera previa los parámetros y mecanismos
de autocorrección que posibiliten con el mínimo de
recursos el máximo de resultados.
En este proceso de dar seguridad a la cadena logística de las cargas facilitando el comercio lícito transparente resulta de fundamental importancia la relación
de cooperación entre Aduanas que posibilite adelantar
la información de la mercadería que es enviada desde
un tercer país al Mercosur.
Asimismo, se ha receptado la moderna tendencia
de realizar el control de la mercadería después de su
libramiento (“ex post” o “a posteriori”), procurando
agilizar el tráfico de mercaderías en el punto de frontera
o zona primaria. La autoridad aduanera podrá proceder al control de los documentos y datos comerciales
relativos a las operaciones de comercio exterior, como
asimismo, proceder a la verificación de la mercadería
cuando ésta todavía pueda serle presentada.
Título VIII
Regímenes Especiales
Se establece que los regímenes especiales son
aquellos en los cuales se otorga una exención –total
o parcial– de tributos a la importación o a la exportación y cuya declaración y tramitación se realiza de un
modo simplificado. No se ha receptado como criterio
de diferenciación el carácter de prohibido o admitido
de la mercadería.
Dentro de los antecedentes tomados en consideración para el tratamiento de este Capítulo corresponde
resaltar las Decisiones del Mercosur Números (Ver:
69/00, 32/03, 33/05, 02/06) 18/94 y 03/06, y el Convenio de Kyoto revisado que, en su Anexo Específico
J, trata como procedimientos especiales “Viajeros”,
“Tráfico Postal”, “Medios de Transporte con fines
comerciales”, “Provisiones” y “Envíos de socorro”.
Se proyectaron aquellos artículos que se entendió
debía contener el Proyecto por su carácter general,
dejando para las normas reglamentarias el establecer
los requisitos, formalidades y procedimientos para la
aplicación de los distintos regímenes.
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La clasificación de los regímenes especiales efectuada es meramente enunciativa, dejándose expresa
mención a la posibilidad de que las normas reglamentarias establezcan otros regímenes especiales, ya que
actualmente existen normas aprobadas por los órganos
del Mercosur que refieren a otros regímenes especiales.
Es el caso, entre otros, de las Resoluciones del GMC
Nos. 121/96 (Material Promocional), 122/96 (Circulación de bienes integrantes de Proyectos Culturales);
29/98 (Intercambio Postal entre ciudades situadas en
región de frontera), 35/02 (circulación de vehículos de
turistas y de alquiler), 22/03 (Ingreso y circulación de
patrones metrológicos).
En los regímenes especiales de Contenedores y
Medios de Transporte con fines comerciales, se ha
previsto que la modalidad de ingreso y permanencia
de las unidades se efectúe conforme la legislación de
cada Estado Parte toda vez que a la fecha no se encuentran armonizados en Mercosur dichos tratamientos
aduaneros, sometiéndolos al Régimen de Tránsito en
la República Oriental del Uruguay y al Régimen de
Admisión Temporal en los demás Estados Parte.
Párrafo aparte merece el Régimen de Envíos Postales, para el cual se ha seguido el criterio sugerido por
el Comité Técnico de Comunicaciones del Mercosur
(que se ajusta a las Decisiones adoptadas en el Congreso de Bucarest 2004) en el sentido que el Régimen
de Courrier es una especie dentro del género de Envíos
Postales, por lo que a su respecto no se justifica ontológicamente un tratamiento diferenciado en la legislación
de base, ello sin perjuicio de que a nivel reglamentario
se contemplen sus propiedades particulares.
Título IX
Áreas Aduaneras Especiales
Luego de exhaustivas negociaciones respecto a los
alcances a otorgar al instituto a efectos de resguardar
las Áreas Aduaneros Especiales de Tierra del Fuego
y Manaus en Brasil, se ha consensuado una “Definición” que otorga entidad, existencia, a estos Espacios
Territoriales (dentro del territorio aduanero) en donde
se puede aplicar un tratamiento especial, es decir “un
régimen tributario más favorable que el vigente en el
resto del territorio aduanero”.
Título X
Prohibiciones o Restricciones
Considerando que el rol esencial de los servicios
aduaneros del mundo se orientan en la actualidad
hacia la aplicación de medidas de tipo no arancelarias,
como, por ejemplo, las relacionadas con la seguridad
pública, la protección del medio ambiente y los consumidores, el combate contra las drogas, las mercaderías
falsificadas, etc., y teniendo presente que en este tipo
de medidas se encuentran vinculados con derechos y
garantías de raigambre constitucional (libre circulación
de mercaderías, libre comercio, etc.) se ha considerado
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necesario regular específicamente el instituto en esta
norma de base.
Por tal motivo, y a diferencia de propuestas anteriores (CAM 1994 y ACAM 2000), el presente Proyecto
de Código Aduanero Mercosur recepta y resalta de
manera expresa los conceptos de Prohibiciones o
Restricciones, tratándolos como términos sinónimos,
y definiéndolos como aquellas medidas que prohíben
o restringen en forma permanente o transitoria la introducción o extracción de determinadas mercaderías
al o del territorio aduanero Mercosur.
De esta forma, y con la finalidad de otorgar precisión
conceptual al instituto, evitando dudas o interpretaciones ambiguas, se unifican y armonizan los conceptos
utilizados en la actualidad por los distintos Estados
Parte: Argentina las denomina “Prohibiciones” (Arts.
608 al 634 del Código Aduanero Argentino), Brasil
las denomina “proibiçoes e restriçóes” (Art. 4 del
Regulamento), Uruguay las denomina “Prohibiciones”
(Art. 11 del Código Aduanero Uruguayo) y Paraguay
sigue el criterio que se adopta en el presente Proyecto,
definiéndolas como términos sinónimos (Arts. 10 y 11
del Código Aduanero Paraguayo).
Asimismo, se ha incorporado un primer criterio
clasificatorio basado en la “finalidad preponderante”
de la prohibición (que resultaba necesario atento su
utilización en el resto del cuerpo normativo), quedando
para la reglamentación avanzar en los otros criterios
clasificatorios (según su alcance: Monopolio, Cupos,
licencias, etc.).
La posición adoptada se ajusta en todos sus términos
a los parámetros acordados en los arts. XI, XII, XIII y
XIV del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros
y el Comercio (GATT).
Título XI
En la actualidad, el Código Aduanero Argentino y
la Ley de Aduanas de Uruguay establecen como hecho
gravado la “importación para consumo”, en tanto que
la legislación brasilera y paraguaya disponen como
hecho gravado la entrada de la mercadería del territorio
aduanero.
Lo que interesa desde el punto de vista económico
es la introducción de mercadería vinculada necesariamente con su posterior incorporación a la circulación
económica comunitaria, no correspondiendo gravar la
lícita introducción que tiene por fin el mero tránsito o
una permanencia transitoria de la mercadería y que en
consecuencia, no afecta a las actividades económicas
desarrolladas en los Estados partes.
Esta concepción del tributo aduanero que hoy prevalece en el mundo resulta la más conveniente toda
vez que atiende a dos de las finalidades principales del
arancel aduanero: la competitividad de la mercadería
comunitaria frente a la extranjera y el adecuado abastecimiento del mercado interno, circunstancias que solo
se producen cuando la mercadería ingresa al circuito
económico de la comunidad.
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Por tal motivo, se ha establecido que el hecho
generador de la obligación tributaria aduanera sea la
importación “definitiva” de la mercadería, es decir, la
introducción de la mercadería del territorio aduanero
por tiempo indeterminado o indefinido, no regulándose
en el cuerpo normativo lo atinente a los Derechos de
Exportación, que conforme lo establece el art. 157 se
rige por la legislación de los Estados Parte.
Título XII
Las facultades de control y fiscalización que posee
la Administración Aduanera deben conciliarse con el
establecimiento de procedimientos claros que permitan resguardar al administrado contra posibles abusos
reglamentarios o interpretativos que pudieran poner
en peligro los derechos de propiedad y de defensa en
juicio, los cuales tienen raigambre constitucional en
todos los países del Mercosur.
A tal fin, y siguiendo antecedentes internacionales
(Convención de Kyoto, Anexo General, Capítulo 10,
Proyecto de Código Aduanero del Pacto Andino y
CAM 2000), se ha previsto el derecho a Consulta,
Recurso y garantizado el acceso a una vía judicial
independiente.
Título XIII
Libre circulación
Se supedita la libre circulación de mercaderías entre
los Estados Parte del Mercosur a dos hechos futuros
determinados:
1ro. La armonización definitiva de un documento
aduanero unificado (DUAM) sobre el cual se encuentran trabajando los técnicos de los Estados Parte con
alto grado de avance, y por otro, de manera “conjunta”.
2do. Lo que “establezcan” las normas reglamentarias y complementarias, es decir, las normas que en un
tiempo posterior dictaren los órganos del Mercosur, y
que requerirán, como en el supuesto anterior la conformidad de todos los Estados Partes.
Mientras esto suceda, todo ingreso o egreso de
mercaderías de un Estado Parte a otro Estado Parte
se considerará como si se tratara de una importación
o exportación entre distintos territorios aduaneros,
produciéndose en consecuencia el hecho imponible
que grava la importación o exportación a consumo, y
en consecuencia, la de aquellos gravámenes internos
cuyo hecho imponible lo constituye la importación definitiva de mercadería (IVA, Anticipo de IVA, Anticipo
de Ganancias, Impuestos Internos, etc.).
Título XIV
Existen diferentes concepciones sobre la naturaleza
de las infracciones aduaneras que se reflejan en la legislación interna de los Estados Partes, y que al recaer
sobre una cuestión tan esencial dificultan de modo
sustancial uniformar la estructura de las conductas
punibles.
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En virtud de ello, en el punto D de la Resolución
GMC 40/06 se dispuso que la armonización en materia
de ilícitos aduaneros quede para una etapa posterior
del proceso de integración Mercosur, excluyendo la
materia del presente proyecto CAM, manteniendo el
tratamiento de las infracciones y delitos aduaneros a las
legislaciones nacionales de los Estados Partes.
Por tal motivo, y a efectos de dotar de mayor certeza
y precisión al sistema jurídico aplicable, en las Disposiciones Transitorias se ha previsto que las transgresiones
e incumplimientos de las obligaciones impuestas en
todo el cuerpo del Proyecto serán sancionadas –cuando
correspondiere– conforme a las legislaciones nacionales de los Estados Parte.
Comité del Código Aduanero
Entre las Disposiciones Finales del Código se ha
previsto la creación de un Comité del Código Aduanero
del Mercosur, el que estará integrado por funcionarios
de todos los Estados Partes, a cuyo cargo tendrá la
administración de dicho cuerpo normativo con miras
a su aplicación uniforme, así como la de las normas
que lo reglamenten.
Esta figura se inspira en el Código Aduanero Comunitario y en diversos Acuerdos de la Organización
Mundial del Comercio, tales como el Acuerdo sobre
Normas de Origen, el Acuerdo Relativo a la Aplicación
del Artículo VII del Acuerdo General sobre Aranceles
Aduaneros y Comercio, el Entendimiento Relativo
a las Normas y Procedimientos por los que se rige
la solución de diferencias, que tienen por finalidad
analizar cuestiones vinculadas con la interpretación y
utilización de dichos instrumentos.
Código Aduanero del Mercosur - Español
TÍTULO I – Disposiciones preliminares y
definiciones básicas

2

CAPÍTULO I – Disposiciones preliminares

2

Artículo 1º – Ámbito de aplicación

2

Artículo 2º – Territorio aduanero

2

CAPÍTULO II – Definiciones básicas
Artículo 3º – Definiciones básicas
CAPÍTULO III – Zonas aduaneras

2
3
4

Artículo 4º – Zona primaria aduanera

4

Artículo 5º – Zona secundaria aduanera

4

Artículo 6º – Zona de vigilancia aduanera especial

4

TÍTULO II – Sujetos aduaneros
CAPÍTULO I – Administración aduanera
Artículo 7º – Competencias generales

4
4
5
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Artículo 8º – Competencias en zona
primaria aduanera

6

Artículo 29 – Definición, permanencia
y responsabilidad

17

Artículo 9º – Competencias en zona
secundaria aduanera

6

17

Artículo 10 – Competencias en zona de
vigilancia aduanera especial

Artículo 30 – Ingreso de mercadería
con signos de avería, deterioro o de haber
sido violada

7

Artículo 31 – Operaciones permitidas

18

Artículo 11 – Preeminencia de la Administración Aduanera

7

Artículo 32 – Mercadería sin documentación

18

Artículo 12 – Asistencia recíproca entre
las Administraciones Aduaneras

8

Artículo 33 – Destinos de la mercadería

18

Artículo 13 – Validez de los actos administrativos de la Administración Aduanera

18

8

Artículo 34 – Vencimiento del plazo de
permanencia

CAPÍTULO II – Personas vinculadas a la actividad aduanera

18

8

TÍTULO IV – Destinos aduaneros de importación

Artículo 14 – Disposiciones generales

8

Artículo 15 – Operador económico
calificado

8

CAPÍTULO I – Clasificación
Artículo 35 – Clasificación
CAPÍTULO II – Inclusión en un régimen aduanero de importación

18
19
19
19

Artículo 16 – Importador y exportador

9

Artículo 17 – Despachante de aduana

9

Artículo 36 – Regímenes aduaneros

19

Artículo 18 – Otras personas vinculadas
a la actividad aduanera

10

Artículo 37 – Presentación de la declaración de mercadería

20

TÍTULO III – Ingreso de la mercadería al
territorio aduanero

11

Artículo 38 – Formas de presentación de
la declaración de mercadería

21

11

Artículo 39 – Documentación complementaria

21

CAPÍTULO I – Disposiciones generales
Artículo 19 – Control, vigilancia y
fiscalización

11

Artículo 20 – Ingreso por lugares y en
horarios habilitados

Sección I – Disposiciones generales

Artículo 40 – Despacho aduanero

22

11

Artículo 41 – Examen preliminar de la
declaración de mercadería

22

Artículo 21 – Traslado directo de la
mercadería a un lugar habilitado

12

Artículo 42 – Responsabilidad del declarante

23

CAPÍTULO II – Declaración de llegada y descarga de la mercadería

12

Artículo 43 – Inalterabilidad de la declaración de mercadería

23

Artículo 22 – Declaración de llegada

13

Artículo 44 – Cancelación o anulación
de la declaración de mercadería

24

Artículo 23 – Obligación de descarga

14

Artículo 24 – Autorización para la
descarga

25

14

Artículo 45 – Facultades de control de
la Administración Aduanera

Artículo 25 – Justificación de diferencias
en la descarga

15

Artículo 47 – Verificación de la mercadería

26

Artículo 26 – Tolerancia en la descarga

15

Artículo 27 – Mercadería arribada como
consecuencia de un siniestro

16

Artículo 48 – Concurrencia del interesado al acto de la verificación de la
mercadería

26

Artículo 49 – Costos de traslado, extracción de muestras y uso de personal
especializado

26

Artículo 28 – Arribada forzosa
CAPÍTULO III – Depósito temporal de importación

16
16

Artículo 46 – Selectividad

25
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Artículo 50 – Revisión posterior de la
declaración de mercadería

27

Sección II – Importación definitiva

27

TÍTULO V – Egreso de la mercadería del
territorio aduanero
CAPÍTULO I – Disposiciones generales
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37
37

27

38

Artículo 52 – Despacho directo de importación definitiva

Artículo 74 – Control, vigilancia y
fiscalización

28

38

Sección III – Admisión temporaria para
reexportación en el mismo estado

Artículo 75 – Egreso por lugares y en
horarios habilitados

28

Artículo 51 – Definición

CAPÍTULO II – Declaración de salida

38

Artículo 53 – Definición

28

Artículo 76 – Declaración de salida

39

Artículo 54 – Cancelación

29

39

Artículo 55 – Incumplimiento de obligaciones sustanciales del régimen

CAPÍTULO III – Depósito temporal de exportación

29

39

Sección IV – Admisión temporaria para
perfeccionamiento activo

Artículo 77 – Depósito temporal de
exportación

29

TÍTULO VI – Destino aduanero de exportación

39

Artículo 56 – Definición

30

Artículo 57 – Operaciones complementarias de perfeccionamiento fuera del
territorio aduanero

30

Artículo 58 – Desperdicios o residuos
resultantes del perfeccionamiento activo

30

Artículo 59 – Reparaciones gratuitas

31

Artículo 60 – Cancelación

31

Artículo 61 – Incumplimiento de obligaciones sustanciales del régimen

32

Artículo 62 – Reposición de mercadería

32

Artículo 63 – Reglamentación
Sección V – Transformación bajo control
aduanero

40

Artículo 80 – Presentación de la declaración de mercadería

41

CAPÍTULO II – Exportación definitiva
Artículo 81 – Definición

41
41

41

33

CAPÍTULO III – Exportación temporaria para
reimportación en el mismo estado

42

Artículo 66 – Cancelación

34

Sección VI – Depósito aduanero

34

Artículo 67 – Definición

34

Artículo 68 – Modalidades

35

Artículo 69 – Cancelación

36
36
36
36

CAPÍTULO IV – Abandono

36

Artículo 72 – Casos

37

Artículo 73 – Destrucción

Artículo 79 – Regímenes aduaneros

Artículo 83 – Cancelación de los derechos de exportación

33

CAPÍTULO V – Destrucción

40

33

Artículo 65 – Aplicación

Artículo 71 – Definición

Artículo 78 – Inclusión en un régimen
aduanero

41

33

CAPÍTULO III – Reembarque

40

Artículo 82 – Despacho directo de exportación definitiva

Artículo 64 – Definición

Artículo 70 – Vencimiento del plazo de
permanencia

CAPÍTULO I – Disposiciones generales

Artículo 83 – Definición

42

Artículo 84 – Cancelación

42

Artículo 85 – Incumplimiento de obligaciones sustanciales del régimen

43

CAPÍTULO IV – Exportación temporaria para
perfeccionamiento pasivo

43

Artículo 86 – Definición

43

Artículo 87 – Reparaciones gratuitas

44

Artículo 88 – Desperdicios o residuos
resultantes del perfeccionamiento pasivo

44

Artículo 89 – Cancelación
Artículo 90 – Incumplimiento de obligaciones sustanciales del régimen
TÍTULO VII – Tránsito aduanero

44
45
45

37

Artículo 91 – Definición

45

37

Artículo 92 – Modalidades

46
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Artículo 93 – Garantía

46

Artículo 94 – Responsabilidad

46

Artículo 95 – Diferencias

47

Artículo 96 – Interrupción del tránsito

47

Artículo 97 – Comunicación de la interrupción

47

Artículo 98 – Trasbordo

48

Artículo 99 – Cancelación

48

TÍTULO VIII – Regímenes aduaneros especiales
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CAPÍTULO XI – Medios de transporte con fines
comerciales
Artículo 117 – Definición
CAPÍTULO XII – Retorno de mercadería

57
58
58

Artículo 118 – Definición

58

Artículo 119 – Condiciones

59

Artículo 120 – Causales

59

CAPÍTULO XIII – Envíos en consignación

59

48

Artículo 121 – Definición

60

48

Artículo 122 – Formalidades

60

Artículo 100 – Definición

48

Artículo 123 – Garantía

60

Artículo 101 – Clasificación

49

Artículo 102 – Aplicación

49

CAPÍTULO I – Disposiciones generales

Artículo 103 – Control, vigilancia y
fiscalización
Artículo 104 – Prohibición
CAPÍTULO II – Equipaje

50
50
50

Artículo 105 –Definición

50

Artículo 106 – Declaración

51

CAPÍTULO III – Efectos de los tripulantes o
pacotilla
Artículo 107 – Definición
CAPÍTULO IV – Suministro y provisiones para
consumo a bordo
Artículo 108 – Definición
CAPÍTULO V – Franquicias diplomáticas
Artículo 109 – Definición
CAPÍTULO VI – Envíos postales internacionales

51
51
51
52
52
53
53

Artículo 110 – Definición

53

Artículo 111 – Control

53

CAPÍTULO VII – Muestras
Artículo 112 – Definición
CAPÍTULO VIII – Envíos de asistencia y salvamento
Artículo 113 – Definición
CAPÍTULO IX – Tráfico fronterizo
Artículo 114 – Definición

Artículo 124 – Incumplimiento de obligaciones sustanciales del régimen
CAPÍTULO XIV – Sustitución de mercadería
Artículo 125 – Definición
TÍTULO IX – Áreas con tratamientos aduaneros especiales
CAPÍTULO I – Zonas francas
Artículo 126 – Definición
Artículo 127 – Plazo y actividades
permitidas
Artículo 128 – Control

60
61
61
61
61
62
62
63

Artículo 129 – Exportación de mercadería del territorio aduanero a la zona franca

63

Artículo 130 – Importación de mercadería al territorio aduanero procedente de
la zona franca

63

CAPÍTULO II – Áreas aduaneras especiales
Artículo 131 – Definición
CAPÍTULO III – Tiendas libres

63
64
65

53

Artículo 132 – Definición

65

54

Artículo 133 – Depósito de tiendas libres

65

54

Artículo 134 – Habilitación y funcionamiento

66

TÍTULO X – Disposiciones comunes a la importación y a la exportación

66

CAPÍTULO I – Prohibiciones o restricciones

66

54
54
55
55

Artículo 135 – Definición

66

Artículo 115 – Definición

56

Artículo 136 – Aplicación

66

Artículo 116 – Contenedores

57

Artículo 137 – Tratamiento

67

CAPÍTULO X – Contenedores
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Artículo 138 – Ingreso de mercaderías
sometidas a prohibiciones

67

Artículo 139 – Exigencia de reembarque
o reexportación en caso de mercadería
sometida a una restricción de carácter no
económico

67
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Artículo 157 – Tributos Aduaneros

74

Artículo 158 – Modalidades de impuestos

75

Artículo 159 – Ámbito de aplicación de
las disposiciones en materia tributaria

75

CAPÍTULO II – Obligación tributaria aduanera

75

67

Artículo 160 – Definición

75

Artículo 140 – Casos

68

Artículo 161 – Responsabilidad

76

Artículo 141 – Dispensa

68

Artículo 162 – Modos de extinción

76

Artículo 142 – Formas

68

CAPÍTULO III – Determinación del impuesto
de importación

76

Artículo 163 – Elementos de base

77

CAPÍTULO II – Garantía

Artículo 143 – Complementación o
sustitución

69

Artículo 144 – Efectos

69

Artículo 164 – Elementos de valoración

77

Artículo 145 – Liberación

69

Artículo 165 – Régimen legal aplicable

78

CAPÍTULO III – Caso fortuito o fuerza mayor

69

Artículo 166 – Pago

78

Artículo 146 – Avería, deterioro, destrucción o pérdida irremediable de mercadería por caso fortuito o fuerza mayor

70

Artículo 167 – Devolución

79

Artículo 168 – Restitución

79

70

Artículo 169 – Clasificación de la mercadería

80

71

Artículo 170 – Reglas de origen

80

CAPÍTULO IV – Gestión de riesgo
Artículo 147 – Análisis y gestión del riesgo
CAPÍTULO V – Sistemas informáticos

71

Artículo 171 – Procedencia de la mercadería

81

Artículo 148 – Utilización de sistemas
informáticos

71

Artículo 149 – Intercambio de información

71

CAPÍTULO I – Petición y consulta

82

Artículo 150 – Medidas de seguridad

72

Artículo 172 – Petición

82

Artículo 151 – Medios equivalentes a la
firma manuscrita

72

Artículo 173 – Consulta

82

Artículo 152 – Admisibilidad de registros como medio de prueba

72

Artículo 174 – Interposición de recursos

82

72

Artículo 175 – Decisión fundamentada
del recurso

82

CAPÍTULO VI – Disposición de mercadería

TÍTULO XII – Derechos del administrado

CAPÍTULO II – Recursos

82

82

Artículo 153 – Disposición

72

Artículo 154 – Destrucción

73

Artículo 176 – Acceso a la vía judicial

82

73

Artículo 177 – Requisitos, formalidades
y procedimientos

82

CAPÍTULO VII – Trasbordo
Artículo 155 – Definición
Artículo 156 – Trasbordo con permanencia en otro medio de transporte o lugar
intermedio
TÍTULO XI – Tributos aduaneros
CAPÍTULO I – Disposiciones generales

73

CAPÍTULO III – Disposiciones generales

TÍTULO XIII – Disposiciones transitorias
73
73
74

82

83

Artículo 178 – Circulación de mercaderías entre los Estados Partes

83

Artículo 179 – Documentación. Reconocimiento

83
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TÍTULO XIV – Disposiciones finales

84

CAPÍTULO I – Incumplimiento de obligaciones

84

Artículo 180 Incumplimiento de obligaciones

85

CAPÍTULO II – Comité del Código Aduanero
Artículo 181 – Comité del Código Aduanero
CAPÍTULO III – Jerarquía y adhesión

85
85
85

Artículo 182 – Rango. Nivel. Jerarquía

85

Artículo 183 – Adhesión

85

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórase al ordenamiento jurídico
nacional el Código Aduanero del Mercosur aprobado
por el Consejo del Mercado Común mediante la decisión 27 del 2 de agosto de 2010, que consta de ciento
ochenta y un (181) artículos, cuya fotocopia autenticada en idioma español forma parte de la presente ley.
Art. 2° – La normativa a que se refiere el artículo
1° entrará en vigor una vez que la misma haya sido
internalizada por todos los Estados partes de conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 del Protocolo
Adicional al Tratado de Asunción sobre la Estructura
Institucional del Mercosur –Protocolo de Ouro Preto–
suscrito entre la República Argentina, la República
Federativa del Brasil, la República del Paraguay y la
República Oriental del Uruguay, en la ciudad de Ouro
Preto, República Federativa del Brasil, el 17 de diciembre de 1994, aprobado por la ley 24.560.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Juan M. Abal Medina. – Héctor Timerman.
– Hernán G. Lorenzino.
MERCOSUL/CMC/DEC. Nº 27/10
CÓDIGO ADUANERO DEL MERCOSUR
VISTO: El Tratado de Asunción, el Protocolo de Ouro
Preto, las Decisiones Nº 01/92, 25/94, 26/03, 54/04,
25/06 del Consejo del Mercado Común y la Resolución
Nº 40/06 del Grupo Mercado Común.
CONSIDERANDO:
Que el Tratado de Asunción en su artículo 1° reafirma que la armonización de las legislaciones de los
Estados Partes en las áreas pertinentes es uno de los aspectos esenciales para conformar un Mercado Común.
Que la Decisión CMC Nº 54/04 “Eliminación del
Doble Cobro del AEC y Distribución de la Renta Aduanera” en su artículo 4º establece que para permitir la
implementación de la libre circulación de mercaderías
importadas de terceros países al interior del Mercosur,

Reunión 12ª

los Estados Partes deberán aprobar el Código Aduanero
del Mercosur.
Que se conformó un Grupo Ad Hoc dependiente del
Grupo Mercado Común encargado de la redacción del
Proyecto de Código Aduanero del Mercosur.
Que la adopción de una legislación aduanera común,
sumada a la definición y el disciplinamiento de los
institutos que regulan la materia aduanera en el ámbito
del Mercosur creará condiciones para avanzar en la
profundización del proceso de integración.
El Consejo del Mercado Común
DECIDE:

Art. 1º – Aprobar el Código Aduanero Mercosur
que consta como Anexo y forma parte de la presente
Decisión.
Art. 2º – Durante los próximos seis meses los Estados Partes harán las consultas y gestiones necesarias
para la eficaz implementación del mismo dentro de sus
respectivos sistemas jurídicos.
Art. 3º – Los Estados Partes se comprometen a armonizar aquellos aspectos no contemplados en el Código
Aduanero Mercosur que se aprueba en el artículo 1º.
Art. 4º – Esta Decisión deberá ser incorporada al
ordenamiento jurídico de los Estados Partes.
XXXIX CMC-San Juan, 2/VIII/2010
CÓDIGO ADUANERO DEL MERCOSUR (CAM)
TÍTULO I

Disposiciones preliminares y definiciones básicas
CAPÍTULO I
Disposiciones preliminares
ARTÍCULO 1º
Ámbito de aplicación
1. El presente Código y sus normas reglamentarias y
complementarias, constituyen la legislación aduanera
común del Mercado Común del Sur (Mercosur), establecido por el Tratado de Asunción del 26 de marzo
de 1991.
2. La legislación aduanera del Mercosur se aplicará
a la totalidad del territorio de los Estados Partes y a
los enclaves concedidos a su favor y regulará el tráfico
internacional de los Estados Partes del Mercosur con
terceros países o bloques de países.
3. La legislación aduanera del Mercosur no se aplicará a los exclaves concedidos en favor de terceros países
o bloques de países.
4. Las legislaciones aduaneras de cada Estado Parte
serán aplicables supletoriamente dentro de sus respectivas jurisdicciones en aquellos aspectos no regulados
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específicamente por este Código, sus normas reglamentarias y complementarias.
5. Mantendrán su validez, en cuanto no se opongan
a las disposiciones de este Código, las normas dictadas
en el ámbito del Mercosur en materia aduanera.
6. Mantendrán su validez los tratados internacionales
que se encuentren vigentes en cada Estado Parte a la
fecha de entrada en vigor de este Código.
ARTÍCULO 2º
Territorio aduanero
El territorio aduanero del Mercosur es aquél en
el cual se aplica la legislación aduanera común del
Mercosur.
CAPÍTULO II
Definiciones básicas
ARTÍCULO 3º
Definiciones básicas
A los efectos de este Código se entenderá por:
Análisis documental: el examen de la declaración
y de los documentos complementarios, a efectos de
establecer la exactitud y correspondencia de los datos
en ellos consignados.
Control aduanero: el conjunto de medidas aplicadas por la Administración Aduanera, en el ejercicio
de su potestad, para asegurar el cumplimiento de la
legislación.
Declaración de mercadería: la declaración realizada
del modo prescrito por la Administración Aduanera,
mediante la cual se indica el régimen aduanero que deberá aplicarse, suministrando todos los datos que se requieran para la aplicación del régimen correspondiente.
Declarante: toda persona que realiza una declaración
de mercadería o en cuyo nombre se realiza la misma.
Depósito aduanero: todo lugar habilitado por la
Administración Aduanera y sometido a su control, en
el que pueden almacenarse mercaderías en las condiciones por ella establecidas.
Enclave: la parte del territorio de un Estado no integrante del Mercosur en la que se permite la aplicación
de la legislación aduanera del Mercosur, en los términos del acuerdo internacional que así lo establezca.
Exclave: la parte del territorio de un Estado Parte del
Mercosur en la que se permite la aplicación de la legislación aduanera de un tercer Estado, en los términos del
acuerdo internacional que así lo establezca.
Exportación: la salida de mercadería del territorio
aduanero del Mercosur.
Fiscalización aduanera: el procedimiento por el
cual se inspeccionan los medios de transporte, locales,
establecimientos, mercaderías, documentos, sistemas
de información y personas, sujetos a control aduanero.
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Importación: la entrada de mercadería al territorio
aduanero del Mercosur.
Legislación aduanera: las disposiciones legales, las
normas reglamentarias y complementarias relativas
a la importación y la exportación de mercadería, los
destinos y las operaciones aduaneros.
Libramiento: el acto por el cual la Administración
Aduanera autoriza al declarante o a quien tuviere la
disponibilidad jurídica de la mercadería a disponer de
ésta para los fines previstos en el régimen aduanero
autorizado, previo cumplimiento de las formalidades
aduaneras exigibles.
Mercadería: todo bien susceptible de un destino
aduanero.
Normas complementarias: las disposiciones dictadas
o a dictarse por los órganos del Mercosur en materia
aduanera que no constituyan normas reglamentarias.
Normas reglamentarias: las disposiciones dictadas
o a dictarse por los órganos del Mercosur necesarias
para la aplicación de este Código.
Persona establecida en el territorio aduanero: la
persona física que tenga en el mismo su residencia
habitual y permanente y la persona jurídica que tenga
en el mismo su sede social, su administración o establecimiento permanente.
Régimen aduanero: el tratamiento aduanero aplicable a la mercadería objeto de tráfico internacional,
de conformidad con lo establecido en la legislación
aduanera.
Verificación de mercadería: la inspección física de
la mercadería por parte de la Administración Aduanera
a fin de constatar que su naturaleza, calidad, estado y
cantidad estén de acuerdo con lo declarado, así como
de obtener informaciones en materia de origen y valor
de la mercadería, en forma preliminar y sumaria.
CAPÍTULO III
Zonas aduaneras
ARTÍCULO 4º
Zona primaria aduanera
Constituyen zona primaria aduanera el área terrestre
o acuática, ocupada por los puertos, aeropuertos, puntos
de frontera y sus áreas adyacentes, y otras áreas del
territorio aduanero, delimitadas y habilitadas por la
Administración Aduanera, donde se efectúa el control
de la entrada, permanencia, salida o circulación de
mercaderías, medios de transporte y personas.
ARTÍCULO 5º
Zona secundaria aduanera
Zona secundaria aduanera es la parte del territorio
aduanero no comprendida en la zona primaria aduanera.
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ARTÍCULO 6º
Zona de vigilancia aduanera especial
Zona de vigilancia aduanera especial es el ámbito de
la zona secundaria aduanera especialmente delimitada
para asegurar un mejor control aduanero y en el cual
la circulación de mercaderías se encuentra sometida
a disposiciones especiales de control en virtud de su
proximidad a la frontera, los puertos o los aeropuertos
internacionales.
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l) Participar en la elaboración y modificación de
las normas destinadas a regular el comercio
exterior que tengan relación con la fiscalización
y el control aduaneros; y
m) Proveer los datos para la elaboración de las
estadísticas del comercio exterior.
3. Las competencias referidas en el numeral 2 se
ejercerán sin perjuicio de otras establecidas en este Código, en las normas reglamentarias, complementarias
y en las legislaciones aduaneras de los Estados Partes.

TÍTULO II

ARTÍCULO 8º

Sujetos aduaneros

Competencias en zona primaria aduanera

CAPÍTULO I
Administración Aduanera

En la zona primaria la Administración Aduanera
podrá, en el ejercicio de sus atribuciones, sin necesidad
de autorización judicial o de cualquier otra naturaleza:
a) Fiscalizar mercaderías, medios de transporte,
unidades de carga y personas, y en caso de
flagrante delito cometido por éstas, proceder
a su detención, poniéndolas inmediatamente a
disposición de la autoridad competente;
b) Retener y aprehender mercaderías, medios de
transporte, unidades de carga y documentos de
carácter comercial o de cualquier naturaleza,
vinculados al tráfico internacional de mercaderías, cuando corresponda; y
c) Inspeccionar depósitos, oficinas, establecimientos comerciales y otros locales allí situados.

ARTÍCULO 7º
Competencias generales
1. La Administración Aduanera es el órgano nacional
competente, conforme a la normativa vigente en cada
Estado Parte, para aplicar la legislación aduanera.
2. Compete a la Administración Aduanera:
a) Eercer el control y la fiscalización sobre la
importación y la exportación de mercaderías,
los destinos y las operaciones aduaneros;
b) Dictar normas o resoluciones para la aplicación
de la legislación aduanera de conformidad con
la legislación de cada Estado Parte;
c) Aplicar las normas emanadas de los órganos
competentes, en materia de prohibiciones o
restricciones a la importación y exportación
de mercaderías;
d) Liquidar, percibir y fiscalizar los tributos aduaneros y los que se le encomendaren;
e) Autorizar la devolución o restitución de tributos aduaneros, en los casos que correspondan;
f) Habilitar áreas para realizar operaciones aduaneras;
g) Autorizar, registrar y controlar el ejercicio de
la actividad de las personas habilitadas para
intervenir en destinos y operaciones aduaneros;
h) Ejercer la vigilancia aduanera, prevención y
represión de los ilícitos aduaneros;
i) Recabar de cualquier organismo público o
persona privada las informaciones necesarias
a los efectos del cumplimiento de su cometido
dentro del ámbito de su competencia;
j) Participar en todos los asuntos que estuvieren
relacionados con las atribuciones que este Código le otorga ante los órganos del Mercosur;
k) Participar en todas las instancias negociadoras
internacionales referidas a la actividad aduanera;

ARTÍCULO 9º
Competencias en zona secundaria aduanera
En la zona secundaria la Administración Aduanera
podrá ejercer las atribuciones previstas en el artículo 8º,
debiendo solicitar, cuando corresponda, conforme a lo
dispuesto en las legislaciones aduaneras de los Estados
Partes, la previa autorización judicial.
ARTÍCULO 10
Competencias en zona de vigilancia aduanera
especial
En la zona de vigilancia aduanera especial la Administración Aduanera, además de las atribuciones
otorgadas en la zona secundaria aduanera, podrá:
a) Adoptar medidas específicas de vigilancia con
relación a los locales y establecimientos allí
situados cuando la naturaleza, valor o cantidad
de la mercadería lo hicieran aconsejable;
b) Controlar la circulación de mercaderías, medios
de transporte, unidades de carga y personas, así
como determinar las rutas de ingreso y salida
de la zona primaria aduanera y las horas hábiles
para transitar por ellas;
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c) Someter la circulación de determinadas mercaderías a regímenes especiales de control; y
d) Establecer áreas dentro de las cuales la permanencia y circulación de mercaderías, medios de
transporte y unidades de carga, queden sujetas
a autorización previa.
ARTÍCULO 11

vinculadas y sus responsabilidades, sin perjuicio de los requisitos establecidos en este
Capítulo;
b) Las sanciones de carácter administrativo, disciplinario y pecuniario; y
c) La posibilidad de hacerse representar ante la
Administración Aduanera por apoderados.
ARTÍCULO 15

Preeminencia de la Administración Aduanera
1. En el ejercicio de su competencia, la Administración Aduanera tiene preeminencia sobre los demás
organismos de la Administración Pública en la zona
primaria aduanera.
2. La preeminencia de que trata el numeral 1 implica
la obligación, por parte de los demás organismos, de
prestar auxilio inmediato siempre que les fuera solicitado, para el cumplimiento de las actividades de control
aduanero y de poner a disposición de la Administración
Aduanera el personal, las instalaciones y los equipos
necesarios para el cumplimiento de sus funciones.
3. La Administración Aduanera en el ejercicio de
sus atribuciones podrá requerir el auxilio de la fuerza
pública.
ARTÍCULO 12
Asistencia recíproca entre las Administraciones
Aduaneras

Operador económico calificado
La Administración Aduanera podrá instituir procedimientos simplificados de control aduanero y otras
facilidades para las personas vinculadas que cumplan
los requisitos para ser consideradas como operadores
económicos calificados, en los términos establecidos
en las normas reglamentarias.
ARTÍCULO 16
Importador y exportador
1. Importador es quien, en su nombre, importa mercaderías al territorio aduanero, ya sea que las traiga
consigo o que un tercero las traiga para él.
2. Exportador es quien, en su nombre, exporta mercaderías del territorio aduanero, ya sea que las lleve
consigo o que un tercero las lleve por él.
ARTÍCULO 17

Las Administraciones Aduaneras de los Estados
Partes se prestarán asistencia mutua e intercambiarán
informaciones para el cumplimiento de sus funciones.
ARTÍCULO 13
Validez de los actos administrativos
de la Administración Aduanera
Los actos administrativos referentes a casos concretos dictados por la Administración Aduanera de un
Estado Parte en la aplicación de este Código, de sus
normas reglamentarias y complementarias, tendrán
presunción de validez en todo el territorio aduanero.
CAPÍTULO II
Personas vinculadas a la actividad aduanera
ARTÍCULO 14
Disposiciones generales
1. Las personas comprendidas en este Capítulo son
aquellas que realizan actividades vinculadas a destinos
y operaciones aduaneros.
2. Se regirán por la legislación de cada Estado Parte:
a) Los requisitos y formalidades para la autorización, habilitación y actuación de las personas
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Despachante de aduana
1. Despachante de aduana es la persona que, en
nombre de otra, realiza trámites y diligencias relativos
a los destinos y las operaciones aduaneros ante la Administración Aduanera.
2. La Administración Aduanera de cada Estado Parte
efectuará el registro de los despachantes de aduana
habilitados para actuar en el ámbito de su territorio.
3. Para la habilitación del despachante de aduana, la
Administración Aduanera exigirá el cumplimiento de
los siguientes requisitos mínimos:
a)
b)
c)
d)

Domicilio permanente en un Estado Parte;
Formación de nivel secundario;
Inexistencia de deudas fiscales; y
No poseer antecedentes penales que, conforme
con la legislación de cada Estado Parte, le
impidan ejercer dicha actividad.

4. Los Estados Partes podrán establecer como requisitos adicionales a los referidos en el numeral 3, entre
otros, los siguientes:
a) Aprobación de examen de calificación técnica;
y
b) Prestación de garantía.
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5. Los Estados Partes podrán disponer la obligatoriedad o no de la actuación del despachante de aduana.
ARTÍCULO 18
Otras personas vinculadas a la actividad aduanera
1. Se consideran también personas vinculadas a la
actividad aduanera:
a) Depositario de mercaderías: la persona autorizada por la Administración Aduanera a
recibir, almacenar y custodiar mercaderías en
un depósito bajo control aduanero;
b) Transportista: quien realiza el transporte de mercaderías sujetas a control aduanero, por cuenta propia
o en ejecución de un contrato de transporte;
c) Agente de transporte: quien en representación
del transportista, tiene a su cargo los trámites
relacionados con la entrada, permanencia y
salida de los medios de transporte, carga y
unidades de carga del territorio aduanero;
d) Agente de carga: quien tiene bajo su responsabilidad la consolidación o desconsolidación
del documento de carga emitido a su nombre
para tal fin, así como el contrato de transporte
de la mercadería y otros servicios conexos, en
nombre del importador o exportador;
e) Proveedor de a bordo: quien tiene a su cargo el
aprovisionamiento del medio de transporte en
viaje internacional con mercadería destinada
a su mantenimiento y reparación o al uso o
consumo del propio medio de transporte, de la
tripulación y de los pasajeros; y
f) Operador postal: la persona jurídica de derecho
público o privado que explota económicamente
y en su propio nombre el servicio de admisión,
tratamiento, transporte y distribución de correspondencia y encomiendas, incluyendo los de entrega expresa que requieren un traslado urgente.
2. Además de los sujetos indicados en el numeral 1,
serán consideradas personas vinculadas a la actividad
aduanera las que cumplan su actividad profesional,
técnica o comercial, en relación con los destinos y las
operaciones aduaneros.
TÍTULO III

Ingreso de la mercadería al territorio aduanero
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
ARTÍCULO 19
Control, vigilancia y fiscalización
1. La mercadería, los medios de transporte y unidades de carga ingresados al territorio aduanero quedan
sujetos al control, vigilancia y fiscalización por parte de

Reunión 12ª

la Administración Aduanera, conforme lo establecido
en este Código y en sus normas reglamentarias.
2. Las mercaderías, medios de transporte y unidades
de carga que atraviesen el territorio de uno de los Estados
Partes con destino a otro Estado Parte o al exterior podrán
ser objeto de fiscalización aduanera con base en análisis de
riesgo o indicios de infracción a la legislación aduanera.
ARTÍCULO 20
Ingreso por lugares y en horarios habilitados
1. El ingreso de mercaderías, medios de transporte
y unidades de carga al territorio aduanero, solamente
podrá efectuarse por las rutas, lugares y en los horarios
habilitados por la Administración Aduanera.
2. La permanencia, la circulación y la salida de mercaderías quedarán sujetas a los requisitos establecidos
en este Código y en sus normas reglamentarias.
3. La Administración Aduanera establecerá los requisitos necesarios para el ingreso de mercaderías a través
de conductos fijos tales como oleoductos, gasoductos
o líneas de transmisión de electricidad o por otros medios no previstos en este Código, a fin de garantizar el
debido control y fiscalización aduanera.
ARTÍCULO 21
Traslado directo de la mercadería a un lugar
habilitado
1. La mercadería ingresada al territorio aduanero
debe ser directamente trasladada a un lugar habilitado
por la Administración Aduanera, por quien haya efectuado su introducción o por quien, en caso de trasbordo,
se haga cargo de su transporte después del ingreso en
el referido territorio, cumpliendo las formalidades
establecidas en la legislación aduanera.
2. Lo previsto en el numeral 1 no se aplica a la
mercadería que se encuentre a bordo de un medio de
transporte que atraviese las aguas jurisdiccionales o el
espacio aéreo de uno de los Estados Partes, cuando su
destino sea otro Estado Parte o un tercer país.
3. Cuando, por caso fortuito o de fuerza mayor,
no fuera posible cumplir la obligación prevista en el
numeral 1, la persona responsable por el transporte
informará inmediatamente esa situación a la Administración Aduanera con jurisdicción en el lugar donde se
encuentre el medio de transporte.
CAPÍTULO II
Declaración de llegada y descarga
de la mercadería
ARTÍCULO 22
Declaración de llegada
1. La mercadería que llegue a un lugar habilitado por
la Administración Aduanera debe ser presentada ante
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la misma mediante la declaración de llegada, por quien
la haya introducido al territorio aduanero o, en caso de
trasbordo, por quien se haga cargo de su transporte,
en la forma, condiciones y plazos establecidos en las
normas reglamentarias.
2. La declaración de llegada debe contener la información necesaria para la identificación del medio de
transporte, de la unidad de carga y de la mercadería.
3. La falta o negativa de presentación de la declaración de llegada facultará a la Administración Aduanera
a adoptar las medidas previstas en la legislación de
cada Estado Parte.
4. El manifiesto de carga del medio de transporte o
documento de efecto equivalente podrá aceptarse como
declaración de llegada siempre que contenga todas las
informaciones requeridas para la misma.
5. La presentación de la declaración de llegada en
caso de mercaderías que se encuentren a bordo de buques o aeronaves cuyo destino sea otro Estado Parte
o un tercer país será exceptuada de acuerdo con lo
dispuesto en las normas reglamentarias.
6. Podrán establecerse en las normas reglamentarias
procedimientos simplificados para el cumplimiento de
lo dispuesto en el numeral 1 para la llegada de medios
de transporte que realicen operaciones no comerciales,
sin perjuicio de las medidas de control específicas que
se establezcan para el ingreso.
7. Las informaciones contenidas en la declaración
de llegada, manifiesto de carga o documento de efecto
equivalente podrán ser rectificadas en los casos previstos en las normas reglamentarias.
ARTÍCULO 23
Obligación de descarga
1. La totalidad de la mercadería incluida en la declaración de llegada que estuviere destinada al lugar de
llegada deberá ser descargada.
2. La Administración Aduanera permitirá que toda
o parte de la mercadería destinada al lugar de arribo
del medio de transporte que se hallare incluida en
la declaración de llegada y que no hubiera sido aún
descargada, permanezca a bordo siempre que así se
solicitare dentro del plazo y condiciones establecidos
en las normas reglamentarias y por razones justificadas.
3. Permanecerán a bordo sin necesidad de solicitarlo:
a) Las provisiones de a bordo y demás suministros
del medio de transporte;
b) Los efectos de los tripulantes; y
c) Las mercaderías que se encuentren en tránsito
hacia otro lugar.
4. Cuando a criterio de la Administración Aduanera
mediaren causas justificadas, se autorizará, a pedido
del interesado, la reexpedición bajo control aduanero
de mercadería que se encuentre a bordo del medio de
transporte.
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ARTÍCULO 24
Autorización para la descarga
1. La mercadería sólo podrá ser descargada en el
lugar habilitado, una vez formalizada la declaración
de llegada, y previa autorización de la Administración
Aduanera.
2. Lo dispuesto en el numeral 1 no será de aplicación
en caso de peligro inminente que exija la descarga de
la mercadería, debiendo el transportista o su agente informar inmediatamente lo ocurrido a la Administración
Aduanera de la jurisdicción.
ARTÍCULO 25
Justificación de diferencias en la descarga
1. La diferencia en más o en menos de mercadería
descargada con relación a la incluida en la declaración
de llegada deberá ser justificada por el transportista o
su agente, en los plazos y condiciones establecidos en
las normas reglamentarias.
2. La diferencia en menos no justificada, hará
presumir que la mercadería ha sido introducida definitivamente al territorio aduanero, siendo responsables
por el pago de los tributos aduaneros y sus accesorios
legales el transportista y el agente de transporte, de
conformidad con lo que establezca la legislación de
cada Estado Parte.
3. En caso de diferencia en más no justificada, la
mercadería recibirá el tratamiento establecido en la
legislación de cada Estado Parte.
4. Lo previsto en los numerales 2 y 3 no eximirá
al transportista ni al agente de las sanciones que les
pudieran corresponder.
ARTÍCULO 26
Tolerancia en la descarga
Las diferencias en más o en menos de las mercaderías descargadas con relación a la declaración de llegada serán admitidas sin necesidad de justificación y no
configurarán faltas o infracciones aduaneras, siempre
que no superen los límites de tolerancia establecidos
en las normas reglamentarias.
ARTÍCULO 27
Mercadería arribada como consecuencia
de un siniestro
1. En el supuesto de mercaderías que hubieren
arribado al territorio aduanero como consecuencia de
naufragio, echazón, accidente u otro siniestro acaecido
durante su transporte, la Administración Aduanera someterá las mismas a la condición de depósito temporal
de importación por cuenta de quien resultare con derecho a su disponibilidad jurídica, previo informe que
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contendrá una descripción detallada de las mercaderías
y de las circunstancias en que hubieren sido halladas.
2. Quienes hallaren mercaderías en cualquiera de
las situaciones previstas en el numeral 1, deberán dar
aviso inmediato a la Administración Aduanera más
cercana, bajo cuya custodia quedarán hasta que se
adopten las medidas establecidas en la legislación de
cada Estado Parte.
3. La Administración Aduanera dará publicidad
de la existencia de las mercaderías referidas en los
numerales 1 y 2.
ARTÍCULO 28
Arribada forzosa
En los casos de arribada forzosa, el transportista,
su agente o representante dará cuenta inmediatamente
de lo ocurrido a la Administración Aduanera más
cercana, de acuerdo con lo dispuesto en las normas
reglamentarias.
CAPÍTULO III
Depósito temporal de importación
ARTÍCULO 29
Definición, permanencia y responsabilidad
1. Depósito temporal es la condición a la que están
sujetas las mercaderías desde el momento de la descarga hasta que reciban un destino aduanero.
2. Las mercaderías en depósito temporal deben permanecer en lugares habilitados y dentro de los plazos
que correspondan, de conformidad con lo dispuesto en
este Código y en sus normas reglamentarias.
3. En los casos de faltante, sobrante, avería o destrucción de mercadería sometida a depósito temporal serán
responsables por el pago de los tributos aduaneros y
sus accesorios, el depositario y quien tuviere la disponibilidad jurídica de la mercadería, de conformidad con
lo que establezca la legislación de cada Estado Parte.
ARTÍCULO 30
Ingreso de mercadería con signos de avería,
deterioro o de haber sido violada
Cuando al ingreso en depósito temporal, la mercadería, su envase o embalaje exterior ostentaren indicios
de avería, deterioro o signos de haber sido violados, el
depositario deberá comunicarlo de inmediato a la Administración Aduanera separando la mercadería averiada o deteriorada a fin de deslindar su responsabilidad.
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das a asegurar su conservación, impedir su deterioro
y facilitar su despacho, siempre que no modifiquen su
naturaleza, su presentación o sus características técnicas y no aumenten su valor.
2. Sin perjuicio del ejercicio de los controles que
realicen otros organismos dentro de sus respectivas
competencias, quien tuviere la disponibilidad jurídica
de la mercadería podrá solicitar su examen y la extracción de muestras, a los efectos de atribuirle un posterior
destino aduanero.
3. El desembalaje, pesaje, reembalaje y cualquier
otra manipulación de la mercadería, así como los gastos
correspondientes, inclusive para su análisis, cuando sea
necesario, correrán por cuenta y riesgo del interesado.
ARTÍCULO 32
Mercadería sin documentación
La mercadería que se encuentre en condición de
depósito temporal sin documentación será considerada
en abandono.
ARTÍCULO 33
Destinos de la mercadería
La mercadería en condición de depósito temporal
deberá recibir uno de los destinos aduaneros previstos
en el artículo 35.
ARTÍCULO 34
Vencimiento del plazo de permanencia
La mercadería en condición de depósito temporal
para la cual no haya sido iniciado en el plazo establecido el procedimiento para su inclusión en un destino
aduanero será considerada en situación de abandono.
TÍTULO IV

Destinos aduaneros de importación
CAPÍTULO I
Clasificación
ARTÍCULO 35
Clasificación

ARTÍCULO 31
Operaciones permitidas

1. La mercadería ingresada al territorio aduanero
deberá recibir uno de los siguientes destinos aduaneros:
a) Inclusión en un régimen aduanero de importación;
b) Reembarque;
c) Abandono; o
d) Destrucción.

1. La mercadería sometida a la condición de depósito
temporal sólo puede ser objeto de operaciones destina-

2. Las normas reglamentarias establecerán los
requisitos, formalidades y procedimientos para la
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aplicación de los destinos aduaneros previstos en este
Título, pudiendo exigirse el cumplimiento de otros
procedimientos, en casos determinados, por razones
de seguridad y control.
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SECCIÓN I
Disposiciones generales

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el numeral 1 y
cuando así lo disponga la Administración Aduanera,
la declaración de mercadería podrá ser presentada por
escrito en soporte papel o mediante una declaración
verbal.
3. Cuando se utilice un medio electrónico de procesamiento de datos, la Administración Aduanera, sin
perjuicio del trámite del despacho, exigirá la ratificación de la declaración bajo firma del declarante o de su
representante, salvo que el sistema permitiera la prueba
de la autoría de la declaración por otros medios.

ARTÍCULO 36

ARTÍCULO 39

Regímenes aduaneros

Documentación complementaria
1. La declaración de mercadería deberá ser acompañada de la documentación complementaria exigible de
acuerdo al régimen solicitado conforme a las normas
reglamentarias.
2. Los documentos complementarios exigidos para
el despacho aduanero de la mercadería podrán también
ser presentados o mantenerse disponibles por medios
electrónicos de procesamiento de datos, en función de
lo que establezca la Administración Aduanera.
3. La Administración Aduanera podrá autorizar
que parte de la documentación complementaria sea
presentada después del registro de la declaración de
mercadería, conforme a lo establecido en las normas
reglamentarias.
4. La Administración Aduanera podrá exigir que la
documentación complementaria sea traducida a alguno
de los idiomas oficiales del Mercosur.

CAPÍTULO II
Inclusión en un régimen aduanero
de importación

La mercadería ingresada al territorio aduanero podrá
ser incluida en los siguientes regímenes aduaneros:
a) Importación definitiva;
b) Admisión temporaria para reexportación en el
mismo estado;
c) Admisión temporaria para perfeccionamiento
activo;
d) Transformación bajo control aduanero;
e) Depósito aduanero; o
f) Tránsito aduanero.
ARTÍCULO 37
Presentación de la declaración de mercadería
1. La solicitud de inclusión de la mercadería en un
régimen aduanero deberá formalizarse ante la Administración Aduanera mediante una declaración de
mercadería.
2. Quien solicitare la aplicación de un régimen
aduanero deberá probar la disponibilidad jurídica de
la mercadería, la que acreditará ante la Administración
Aduanera al momento de la presentación de la declaración de mercadería, mediante el correspondiente
conocimiento de embarque o documento de efecto
equivalente.
3. La declaración debe contener los datos y elementos necesarios para permitir a la Administración
Aduanera el control de la correcta clasificación arancelaria, valoración de la mercadería y liquidación de
los tributos correspondientes.
4. La declaración de mercadería podrá ser presentada
antes de la llegada del medio de transporte, conforme a
lo establecido en las normas reglamentarias.
ARTÍCULO 38
Formas de presentación de la declaración
de mercadería
1. La declaración de mercadería será presentada por
medio de transmisión electrónica de datos.

ARTÍCULO 40
Despacho aduanero
1. Despacho aduanero es el conjunto de formalidades
y procedimientos que deben cumplirse para la aplicación de un régimen aduanero.
2. Las normas reglamentarias podrán prever la realización de un despacho aduanero simplificado, para
permitir el libramiento de la mercadería con facilidades
formales y de procedimientos, en razón de la calidad
del declarante, de las características de la mercadería
o de las circunstancias de la operación.
ARTÍCULO 41
Examen preliminar de la declaración de mercadería
1. Una vez presentada la solicitud del régimen
aduanero con la declaración de mercadería, la Administración Aduanera efectuará un examen preliminar de
la misma, preferentemente mediante la utilización de
sistemas informáticos, a fin de determinar si contiene
todos los datos exigidos y si se adjunta la documentación complementaria correspondiente, en cuyo caso
procederá a su registro.
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2. Si la declaración de mercadería no reúne los requisitos exigidos, se comunicarán al declarante las causas
por las cuales no se acepta el registro de la misma a fin
de que éste subsane la deficiencia.
ARTÍCULO 42
Responsabilidad del declarante
Una vez registrada la declaración de mercadería, el
declarante es responsable por:
a) La exactitud y veracidad de los datos de la
declaración;
b) La autenticidad de la documentación complementaria; y
c) La observancia de todas las obligaciones inherentes al régimen solicitado.
ARTÍCULO 43
Inalterabilidad de la declaración de mercadería
1. Una vez efectuado el registro, la declaración de
mercadería es inalterable por el declarante.
2. Sin perjuicio de lo establecido en el numeral 1,
la Administración Aduanera podrá autorizar la rectificación, modificación o ampliación de la declaración
registrada cuando:
a) La inexactitud formal surgiera de la lectura
de la propia declaración o de la lectura de la
documentación complementaria; y
b) Dicha solicitud sea presentada a la Administración Aduanera con anterioridad:
1. a que la inexactitud formal que se rectifica
hubiera sido advertida por la Administración Aduanera;
2. a que se hubieran ordenado medidas
especiales de control posteriores al libramiento; o
3. al comienzo de cualquier procedimiento
de fiscalización.
ARTÍCULO 44
Cancelación o anulación de la declaración
de mercadería
1. La declaración de mercadería podrá ser cancelada o
anulada por la Administración Aduanera mediante solicitud fundada del declarante o, excepcionalmente, de oficio.
2. La cancelación o anulación de la declaración de
mercadería, cuando la Administración Aduanera haya
decidido proceder a la verificación de la mercadería,
estará condicionada al resultado de la misma.
3. Si la Administración Aduanera hubiera detectado
indicios de faltas, infracciones o ilícitos aduaneros
relativos a la declaración o a la mercadería en ella
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descripta, la cancelación o anulación quedará sujeta al
resultado del procedimiento correspondiente.
4. Efectuada la cancelación o anulación de la declaración de mercadería, la Administración Aduanera, sin
perjuicio de la aplicación de las sanciones que pudieren
corresponder, procederá a devolver los tributos que se
hubieran percibido, con excepción de las tasas.
5. La declaración de mercadería no podrá ser cancelada
o anulada después del libramiento y retiro de la mercadería.
ARTÍCULO 45
Facultades de control de la Administración Aduanera
1. Cualquiera fuera el régimen aduanero solicitado,
una vez registrada la declaración de mercadería, la
Administración Aduanera podrá, antes o después de la
autorización de dicho régimen, controlar la exactitud
y veracidad de los datos declarados y la correcta aplicación de la legislación correspondiente.
2. Para la comprobación de la exactitud y veracidad
de la declaración de mercadería, la Administración
Aduanera podrá proceder al análisis documental, a la
verificación de la mercadería, con extracción, en su
caso, de muestras, y a la solicitud de informes técnicos
o a cualquier otra medida que considere necesaria.
ARTÍCULO 46
Selectividad
1. La Administración Aduanera podrá seleccionar,
a través de criterios previamente establecidos, las declaraciones de mercadería que serán objeto de análisis
documental, verificación de la mercadería u otro procedimiento aduanero, antes de su libramiento.
2. Los criterios de selectividad serán provistos por parámetros elaborados sobre la base del análisis de riesgo
para el tratamiento de las declaraciones de mercadería,
y en forma complementaria mediante sistema aleatorio.
3. La declaración registrada en sistema informático
será objeto de selección automática.
ARTÍCULO 47
Verificación de la mercadería
La verificación podrá efectuarse respecto de toda
la mercadería o de sólo parte de ella, considerándose
en este caso los resultados de la verificación parcial
válidos para las restantes mercaderías incluidas en la
misma declaración.
ARTÍCULO 48
Concurrencia del interesado al acto
de la verificación de la mercadería
El declarante o quien tenga la disponibilidad jurídica
de la mercadería, tendrá derecho a asistir a los actos de
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verificación de éstas y si no concurriera, la Administración Aduanera procederá de oficio y la verificación
efectuada producirá los mismos efectos que si hubiera
sido practicada en su presencia.
ARTÍCULO 49
Costos de traslado, extracción de muestras
y uso de personal especializado
Estarán a cargo del declarante los costos correspondientes:
a) Al transporte, conservación y manipulación
de la mercadería que sean necesarios para su
verificación o extracción de muestras;
b) A la extracción de muestras y su análisis, así
como la elaboración de informes técnicos; y
c) A la contratación de personal especializado
para asistir a la Administración Aduanera en la
verificación de la mercadería o extracción de
muestras de mercaderías especiales, frágiles o
peligrosas.
ARTÍCULO 50
Revisión posterior de la declaración de mercadería
La Administración Aduanera podrá, después del
libramiento de la mercadería, efectuar el análisis de
los documentos, datos e informes presentados relativos
al régimen aduanero solicitado, así como realizar la
verificación de la mercadería y revisar su clasificación
arancelaria, origen y valoración aduanera, con el objeto
de comprobar la exactitud de la declaración, la procedencia del régimen autorizado, el tributo percibido o
el beneficio otorgado.
SECCIÓN II
Importación definitiva
ARTÍCULO 51
Definición
1. La importación definitiva es el régimen por el cual
la mercadería importada puede tener libre circulación
dentro del territorio aduanero, previo pago de los tributos aduaneros a la importación, cuando corresponda, y
el cumplimiento de todas las formalidades aduaneras.
2. La mercadería sometida al régimen de importación definitiva estará sujeta a las prohibiciones o
restricciones aplicables a la importación.
ARTÍCULO 52
Despacho directo de importación definitiva
1. El despacho directo de importación definitiva es
un procedimiento por el cual la mercadería puede ser
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despachada directamente, sin previo sometimiento a la
condición de depósito temporal de importación.
2. Deberán someterse obligatoriamente al procedimiento previsto en el numeral 1 las mercaderías cuyo
ingreso a depósito signifique peligro o riesgo para
la integridad de las personas o el medio ambiente,
además de otros tipos de mercaderías que tengan características especiales de conformidad con las normas
reglamentarias.
SECCIÓN III
Admisión temporaria para reexportación
en el mismo estado
ARTÍCULO 53
Definición
1. La admisión temporaria para reexportación en el
mismo estado es el régimen en virtud del cual la mercadería es importada con una finalidad y por un plazo
determinados, con la obligación de ser reexportada
en el mismo estado, salvo su depreciación por el uso
normal, sin el pago o con pago parcial de los tributos
aduaneros que gravan su importación definitiva, con
excepción de las tasas.
2. La mercadería que hubiera sido introducida bajo
el régimen de admisión temporaria para reexportación
en el mismo estado no está sujeta al pago de los tributos que graven la reexportación que se realizare en
cumplimiento del régimen.
ARTÍCULO 54
Cancelación
1. El régimen de admisión temporaria para reexportación en el mismo estado se cancelará con la reexportación de la mercadería dentro del plazo autorizado.
2. La cancelación podrá ocurrir también con:
a) La inclusión en otro régimen aduanero;
b) La destrucción bajo control aduanero; o
c) El abandono.
3. La autoridad competente dispondrá sobre la
autorización de los destinos referidos en el numeral
2 y sobre la exigibilidad del pago de los tributos que
correspondan.
ARTÍCULO 55
Incumplimiento de obligaciones sustanciales
del régimen
1. Constatado el incumplimiento de obligaciones
sustanciales impuestas como condición del otorgamiento del régimen, la mercadería sometida al régimen de
admisión temporaria para reexportación en el mismo
estado se considerará importada definitivamente.
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2. Si el incumplimiento ocurriere con relación a mercadería cuya importación definitiva no sea permitida,
se procederá a su aprehensión.
3. Lo dispuesto en los numerales 1 y 2 se aplicará sin
perjuicio de las sanciones que pudieran corresponder.
SECCIÓN IV
Admisión temporaria
para perfeccionamiento activo
ARTÍCULO 56
Definición
La admisión temporaria para perfeccionamiento activo es el régimen por el cual la mercadería es importada
sin el pago de los tributos aduaneros con excepción de
las tasas, para ser afectada a una determinada operación de transformación, elaboración, reparación u otra
autorizada y a su posterior reexportación bajo la forma
de producto resultante dentro de un plazo determinado.
ARTÍCULO 57
Operaciones complementarias de perfeccionamiento
fuera del territorio aduanero
La autoridad competente podrá autorizar que la totalidad o parte de las mercaderías incluidas en el régimen
de admisión temporaria para perfeccionamiento activo
o los productos transformados puedan ser enviados
fuera del territorio aduanero, con el fin de afectarlos a
operaciones de perfeccionamiento complementarias.
ARTÍCULO 58
Desperdicios o residuos resultantes
del perfeccionamiento activo
1. Los desperdicios o residuos que tengan valor comercial, resultantes de las tareas de perfeccionamiento
activo y que no fueren reexportados, se hallarán sujetos al pago de los tributos que gravan la importación
definitiva.
2. Las normas reglamentarias podrán establecer el
límite porcentual por debajo del cual los desperdicios
o residuos quedarán exentos del pago de los tributos
aduaneros.
ARTÍCULO 59
Reparaciones gratuitas
1. Cuando la admisión temporaria tenga por finalidad
la reparación de mercadería previamente exportada en
carácter definitivo, su reexportación será efectuada sin
el pago de impuestos de exportación que correspondieren, si se demuestra a satisfacción de la Administración
Aduanera que la reparación ha sido realizada en forma
gratuita, en razón de una obligación contractual de
garantía.
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2. Lo dispuesto en el numeral 1 no será de aplicación
cuando el estado defectuoso de la mercadería haya
sido considerado en el momento de su exportación
definitiva.
ARTÍCULO 60
Cancelación
1. El régimen de admisión temporaria para perfeccionamiento activo se cancelará mediante la reexportación de la mercadería bajo la forma resultante
en los plazos y en las condiciones establecidas en la
correspondiente autorización.
2. La cancelación podrá ocurrir también con:
a) La inclusión en otro régimen aduanero;
b) La reexportación de la mercadería ingresada
bajo el régimen sin haber sido objeto del
perfeccionamiento previsto, dentro del plazo
autorizado;
c) La destrucción bajo control aduanero; o
d) El abandono.
3. La autoridad competente dispondrá sobre la autorización de las operaciones y los destinos referidos
en el numeral 2 y sobre la exigibilidad del pago de los
tributos que correspondan.
ARTÍCULO 61
Incumplimiento de obligaciones sustanciales
del régimen
1. Constatado el incumplimiento de obligaciones
sustanciales impuestas como condición del otorgamiento del régimen, la mercadería sometida al régimen de
admisión temporaria para perfeccionamiento activo se
considerará importada definitivamente.
2. Si el incumplimiento ocurriere con relación a mercadería cuya importación definitiva no sea permitida,
se procederá a su aprehensión.
3. Lo dispuesto en los numerales 1 y 2 se aplicará
sin perjuicio de las sanciones que pudieran corresponder.
ARTÍCULO 62
Reposición de mercadería
La reposición de mercadería es un procedimiento
que permite al beneficiario del régimen la importación, sin el pago de los tributos aduaneros, con
excepción de las tasas, de mercaderías idénticas o
similares por su especie, características técnicas, calidad y cantidad a las adquiridas en el mercado local
o importadas con carácter definitivo, que hubieran
sido utilizadas o consumidas para la elaboración de
mercaderías previamente exportadas, a efectos de su
reposición.
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ARTÍCULO 63
Reglamentación
1. Las normas reglamentarias establecerán los casos,
requisitos, condiciones, plazos, formalidades y procedimientos específicos para la aplicación del régimen.
2. La legislación de los Estados Partes establecerá
los órganos que intervendrán en la aplicación del
régimen.
3. La adopción de lo dispuesto en esta Sección no
afectará las denominaciones específicas adoptadas
por los Estados Partes para situaciones en que haya
perfeccionamiento activo.
SECCIÓN V
Transformación bajo control aduanero
ARTÍCULO 64
Definición
La transformación bajo control aduanero es el régimen
por el cual la mercadería es importada sin el pago de los
tributos aduaneros con excepción de las tasas, a efectos
de ser sometida, bajo control aduanero, dentro del plazo
autorizado, a operaciones que modifiquen su especie o
estado para la posterior importación definitiva en condiciones que impliquen un importe de tributos aduaneros
inferior al que sería aplicable a la mercadería importada.
ARTÍCULO 65
Aplicación
La autoridad competente determinará las mercaderías y las operaciones autorizadas para la aplicación
del régimen.
ARTÍCULO 66
Cancelación
1. El régimen de transformación bajo control aduanero se cancelará cuando los productos resultantes de
las operaciones de transformación sean importados en
forma definitiva.
2. La cancelación podrá ocurrir también con:
a) La autorización para la inclusión de los productos resultantes de la transformación en
otro régimen aduanero, a condición de que se
cumplan las formalidades exigibles en cada
caso;
b) La reexportación de la mercadería ingresada
bajo el régimen sin haber sido objeto de la
transformación prevista, dentro del plazo autorizado;
c) La destrucción, bajo control aduanero; o
d) El abandono.
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3. La autoridad competente dispondrá sobre la autorización de las operaciones y los destinos referidos
en el numeral 2 y sobre la exigibilidad del pago de los
tributos que correspondan.
SECCIÓN VI
Depósito aduanero
ARTÍCULO 67
Definición
1. El depósito aduanero es el régimen por el cual la
mercadería importada ingresa a un depósito aduanero,
sin el pago de los tributos aduaneros, con excepción de
las tasas, para su posterior inclusión en otro régimen
aduanero.
2. Las normas reglamentarias dispondrán sobre
el plazo de permanencia de la mercadería bajo este
régimen.
ARTÍCULO 68
Modalidades
El régimen de depósito aduanero puede presentar las
siguientes modalidades:
a) Depósito de almacenamiento: en el cual la
mercadería solamente puede ser objeto de
operaciones destinadas a asegurar su reconocimiento, conservación, fraccionamiento en lotes
o volúmenes y cualquier otra operación que
no altere su valor ni modifique su naturaleza o
estado;
b) Depósito comercial: en el cual la mercadería
puede ser objeto de operaciones destinadas a
facilitar su comercialización o aumentar su
valor, sin modificar su naturaleza o estado;
c) Depósito industrial: en el cual la mercadería
puede ser objeto de operaciones destinadas a
modificar su naturaleza o estado, incluyendo la
industrialización de materias primas y de productos semielaborados, ensamblajes, montajes
y cualquier otra operación análoga;
d) Depósito de reparación y mantenimiento: en el
cual la mercadería puede ser objeto de servicios
de reparación y mantenimiento, sin modificar
su naturaleza; y
e) Depósito para exposición u otra actividad similar: en el cual la mercadería ingresada puede
ser destinada a exposiciones, demostraciones,
ferias u otras actividades similares.
ARTÍCULO 69
Cancelación
1. El régimen de depósito aduanero se cancelará con
la inclusión de la mercadería en otro régimen aduanero.
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2. La cancelación podrá ocurrir también con:
a) El reembarque;
b) La destrucción bajo control aduanero; o
c) El abandono.
3. La autoridad competente dispondrá sobre la
autorización de los destinos referidos en el numeral
2 y sobre la exigibilidad del pago de los tributos que
correspondan.
ARTÍCULO 70
Vencimiento del plazo de permanencia
La mercadería en depósito aduanero para la cual no
se haya solicitado, en el plazo establecido, su reembarque, reexportación o inclusión en otro régimen
aduanero será considerada en situación de abandono.
CAPÍTULO III
Reembarque
ARTÍCULO 71
Definición
El reembarque consiste en la salida bajo control
aduanero, sin el pago de los tributos aduaneros ni las
prohibiciones o restricciones de carácter económico,
de la mercadería ingresada al territorio aduanero que
se encuentre en condición de depósito temporal de
importación o bajo el régimen de depósito aduanero,
de acuerdo a lo establecido en las normas reglamentarias, siempre que no haya sufrido alteraciones en su
naturaleza.
CAPÍTULO IV
Abandono
ARTÍCULO 72
Casos
1. Cumplidos los procedimientos previstos en las
legislaciones aduaneras de cada Estado Parte, se considerará en situación de abandono la mercadería:
a) Con plazo de permanencia en depósito temporal vencido;
b) Cuyo abandono expreso y voluntario haya sido
aceptado por la Administración Aduanera; o
c) Sometida a despacho aduanero cuyo trámite
no haya sido concluido en plazo por razones
atribuibles al interesado.
2. La legislación de los Estados Partes podrá establecer los procedimientos para el tratamiento a ser
aplicado a la mercadería y la responsabilidad por los
gastos en las situaciones de abandono previstas en el
numeral 1 y en otras disposiciones de este Código.
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CAPÍTULO V
Destrucción
ARTÍCULO 73
Destrucción
1. La Administración Aduanera dispondrá la destrucción bajo control aduanero de aquellas mercaderías que
atenten contra la moral, la salud, la seguridad, el orden
público o el medio ambiente.
2. Los gastos ocasionados por la destrucción correrán
a cargo del consignatario o de quien tenga la disponibilidad jurídica de la mercadería, si fueren identificables.
TÍTULO V

Egreso de la mercadería del territorio aduanero
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
ARTÍCULO 74
Control, vigilancia y fiscalización
1. La salida de la mercadería, de los medios de
transporte y unidades de carga del territorio aduanero
quedan sujetos al control, vigilancia y fiscalización por
parte de la Administración Aduanera, conforme lo establecido en este Código y en sus normas reglamentarias.
2. Las mercaderías, medios de transporte y unidades de carga que atraviesen el territorio de uno de los
Estados Partes con destino a otro Estado Parte o al
exterior podrán ser objeto de fiscalización aduanera
con base en análisis de riesgo o indicios de infracción
a la legislación aduanera.
ARTÍCULO 75
Egreso por lugares y en horarios habilitados
1. La salida de mercaderías, medios de transporte
y unidades de carga del territorio aduanero solamente
podrá efectuarse por las rutas, lugares y en los horarios
habilitados por la Administración Aduanera.
2. La permanencia, la circulación y la salida de mercaderías quedarán sujetas a los requisitos establecidos
en este Código y en sus normas reglamentarias.
3. La Administración Aduanera establecerá los requisitos necesarios para el egreso de mercaderías a través
de conductos fijos tales como oleoductos, gasoductos
o líneas de transmisión de electricidad o por otros medios no previstos en este Código, a fin de garantizar el
debido control y fiscalización aduanera.
CAPÍTULO II
Declaración de salida
ARTÍCULO 76
Declaración de salida
1. Se considera declaración de salida la información
suministrada a la Administración Aduanera de los da-
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tos relativos al medio de transporte, a las unidades de
carga y a la mercadería transportada, contenidos en los
documentos de transporte, efectuada por el transportista
o por quien resulte responsable de dicha gestión.
2. El manifiesto de carga del medio de transporte o
documento de efecto equivalente podrá aceptarse como
declaración de salida siempre que contenga todas las
informaciones requeridas para la misma.
3. Se aplicarán a la declaración de salida, en cuanto
fueren compatibles, las disposiciones relativas a la
declaración de llegada previstas en el Capítulo II del
Título III de este Código.
CAPÍTULO III
Depósito temporal de exportación
ARTÍCULO 77
Depósito temporal de exportación
1. La mercadería introducida a zona primaria aduanera
para su exportación que no fuere cargada directamente en
el respectivo medio de transporte e ingresare a un lugar
habilitado a tal fin, quedará sometida a la condición de
depósito temporal de exportación desde el momento de su
recepción y hasta tanto se autorizare o asignare algún régimen aduanero de exportación o se la restituyere a plaza.
2. Se aplicarán al depósito temporal de exportación,
en cuanto fueren compatibles, las disposiciones relativas al depósito temporal de importación previstas en
el Capítulo III del Título III de este Código.
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a) Exportación definitiva;
b) Exportación temporaria para reimportación en
el mismo estado;
c) Exportación temporaria para perfeccionamiento pasivo; o
d) Tránsito aduanero.
ARTÍCULO 80
Presentación de la declaración de mercadería
1. La solicitud de inclusión de la mercadería en un
régimen aduanero deberá formalizarse ante la Administración Aduanera mediante una declaración de
mercadería.
2. La declaración de mercadería deberá ser presentada antes de la salida del medio de transporte, conforme
a lo establecido en las normas reglamentarias.
CAPÍTULO II
Exportación definitiva
ARTÍCULO 81
Definición

Destino aduanero de exportación
CAPÍTULO I
Disposiciones generales

1. La exportación definitiva es el régimen por el cual
se permite la salida del territorio aduanero, con carácter
definitivo, de la mercadería de libre circulación, sujeta
al pago de los tributos aduaneros a la exportación,
cuando corresponda, y al cumplimiento de todas las
formalidades aduaneras exigibles.
2. La mercadería sometida al régimen de exportación
definitiva estará sujeta a las prohibiciones o restricciones aplicables a la exportación.

ARTÍCULO 78

ARTÍCULO 82

TÍTULO VI

Inclusión en un régimen aduanero
1. La mercadería que egresa del territorio aduanero
deberá recibir como destino aduanero su inclusión en
un régimen aduanero de exportación.
2. Se aplicarán a los regímenes aduaneros de exportación, en cuanto fueren compatibles, las disposiciones
relativas a los regímenes aduaneros de importación
previstas en la Sección I del Capítulo II del Título IV
de este Código.
3. Las normas reglamentarias establecerán los requisitos, formalidades y procedimientos para la aplicación
de los regímenes aduaneros previstos en este Título.
ARTÍCULO 79
Regímenes aduaneros
La mercadería de libre circulación que egrese del
territorio aduanero podrá ser incluida en los siguientes
regímenes aduaneros:

Despacho directo de exportación definitiva
El despacho directo de exportación definitiva es
un procedimiento por el cual la mercadería puede ser
despachada directamente, sin previo sometimiento a la
condición de depósito temporal de exportación.
CAPÍTULO III
Exportación temporaria para reimportación
en el mismo estado
ARTÍCULO 83
Definición
1. La exportación temporaria para reimportación en
el mismo estado es el régimen por el cual la mercadería
de libre circulación es exportada con una finalidad y
por un plazo determinados, con la obligación de ser
reimportada en el mismo estado, salvo su depreciación
por el uso normal, sin el pago de los tributos aduaneros
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que gravan su exportación definitiva, con excepción
de las tasas.
2. El retorno de la mercadería que hubiera salido
del territorio aduanero bajo el régimen de exportación
temporaria para reimportación en el mismo estado,
será efectuado sin el pago de los tributos aduaneros
que graven su reimportación.
ARTÍCULO 84
Cancelación
1. El régimen de exportación temporaria para reimportación en el mismo estado se cancelará con la reimportación de la mercadería dentro del plazo autorizado.
2. La cancelación podrá ocurrir también con la inclusión en el régimen aduanero de exportación definitiva.
3. La autoridad competente dispondrá sobre la
autorización del régimen referido en el numeral 2 y
sobre la exigibilidad del pago de los tributos cuando
correspondan.
ARTÍCULO 85
Incumplimiento de obligaciones sustanciales
del régimen
1. Constatado el incumplimiento de obligaciones
sustanciales impuestas como condición del otorgamiento del régimen, la mercadería sometida al
régimen de exportación temporaria para reimportación en el mismo estado se considerará exportada
definitivamente.
2. El hecho de que la mercadería se hallare sujeta
a una prohibición o restricción no será impedimento
para el cobro de los tributos que gravan la exportación
definitiva cuando correspondan.
3. Lo dispuesto en los numerales 1 y 2 se aplicará
sin perjuicio de las sanciones que pudieran corresponder.
CAPÍTULO IV
Exportación temporaria para perfeccionamiento
pasivo
ARTÍCULO 86
Definición
La exportación temporaria para perfeccionamiento pasivo es el régimen por el cual la mercadería
de libre circulación es exportada sin el pago de
los tributos aduaneros, con excepción de las tasas,
para ser afectada a una determinada operación de
transformación, elaboración, reparación u otra
autorizada y a su posterior reimportación bajo la
forma de producto resultante dentro de un plazo
determinado, sujeta a la aplicación de los tributos
que gravan la importación solamente respecto del
valor agregado en el exterior.

Reunión 12ª

ARTÍCULO 87
Reparaciones gratuitas
1. Cuando la exportación temporaria para perfeccionamiento pasivo tenga por finalidad la reparación
de mercadería previamente importada en carácter
definitivo, su reimportación será efectuada sin el pago
de tributos aduaneros, con excepción de las tasas,
si se demuestra a satisfacción de la Administración
Aduanera que la reparación ha sido realizada en forma gratuita, en razón de una obligación contractual
de garantía.
2. Lo dispuesto en el numeral 1 no será de aplicación
cuando el estado defectuoso de la mercadería haya
sido considerado en el momento de su importación
definitiva.
ARTÍCULO 88
Desperdicios o residuos resultantes
del perfeccionamiento pasivo
Los desperdicios o residuos que tengan valor comercial, resultantes de las tareas de perfeccionamiento
pasivo y que no fueren reimportados, se hallarán sujetos al pago de los tributos que gravan la exportación
definitiva cuando correspondan.
ARTÍCULO 89
Cancelación
1. El régimen de exportación temporaria para perfeccionamiento pasivo se cancelará con la reimportación
de la mercadería bajo la forma resultante en los plazos
y en las condiciones establecidos en la correspondiente
autorización.
2. La cancelación podrá ocurrir también con la inclusión en el régimen aduanero de exportación definitiva.
3. La autoridad competente dispondrá sobre la
autorización del régimen referido en el numeral 2 y
sobre la exigibilidad del pago de los tributos cuando
correspondan.
ARTÍCULO 90
Incumplimiento de obligaciones sustanciales
del régimen
1. Constatado el incumplimiento de obligaciones
sustanciales impuestas como condición del otorgamiento del régimen, la mercadería sometida al régimen de
exportación temporaria para perfeccionamiento pasivo
se considerará exportada definitivamente.
2. El hecho de que la mercadería se hallare sujeta
a una prohibición o restricción no será impedimento
para el cobro de los tributos que gravan la exportación
definitiva cuando correspondan.
3. Lo dispuesto en los numerales 1 y 2 se aplicará sin
perjuicio de las sanciones que pudieran corresponder.
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TÍTULO VII
Tránsito aduanero
ARTÍCULO 91
Definición
1. El tránsito aduanero es el régimen común a la
importación y a la exportación por el cual la mercadería
circula por el territorio aduanero, bajo control aduanero, desde una aduana de partida a otra de destino, sin
el pago de los tributos aduaneros ni a la aplicación de
restricciones de carácter económico.
2. El régimen de tránsito también permitirá el transporte de mercadería de libre circulación de una aduana
de partida a una de destino, pasando por otro territorio.
ARTÍCULO 92
Modalidades
El régimen de tránsito aduanero puede presentar las
siguientes modalidades:
a) De una aduana de entrada a una aduana de
salida;
b) De una aduana de entrada a una aduana interior;
c) De una aduana interior a una aduana de salida; y
d) De una aduana interior a otra aduana interior.
ARTÍCULO 93
Garantía
En el tránsito aduanero de mercaderías provenientes
de terceros países y con destino final a otros terceros
países, podrá exigirse la constitución de garantía para el
cumplimiento de las obligaciones que el régimen impone.
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3. Lo dispuesto en el numeral 1 no se aplicará cuando
la mercadería incluida en el régimen de tránsito sea
destinada a la exportación.
ARTÍCULO 96
Interrupción del tránsito
El tránsito aduanero sólo podrá ser justificadamente
interrumpido por caso fortuito o fuerza mayor u otras
causas ajenas a la voluntad del transportista.
ARTÍCULO 97
Comunicación de la interrupción
En todos los casos de interrupción del tránsito o
cuando se produjere el deterioro, destrucción o pérdida
irremediable de la mercadería sometida al régimen de
tránsito aduanero, la persona a cuyo cargo se encuentre
el medio de transporte deberá comunicarlo de inmediato a la Administración Aduanera de la jurisdicción a fin
de que ésta establezca las medidas necesarias para asegurar la integridad de la mercadería y las condiciones
que permitan ejercer eficazmente el control aduanero
y en su caso aplicar las sanciones que correspondan.
ARTÍCULO 98
Trasbordo
A pedido del interesado, la Administración Aduanera, teniendo en consideración razones operativas,
podrá autorizar que el transporte de la mercadería
sometida al régimen se efectúe con trasbordo bajo
control aduanero.
ARTÍCULO 99

ARTÍCULO 94

Cancelación

Responsabilidad

El régimen de tránsito aduanero se cancelará con la
llegada del medio de transporte con los sellos, precintos
o marcas de identificación intactos y la presentación de
la mercadería con la documentación correspondiente
en la aduana de destino, dentro del plazo establecido
a estos efectos, sin que la mercadería haya sido modificada o utilizada.

Serán responsables solidarios por el cumplimiento de las
obligaciones establecidas en el régimen de tránsito aduanero el transportista y su agente de transporte, el declarante
y quien tuviere la disponibilidad jurídica de la mercadería.
ARTÍCULO 95
Diferencias
1. Cuando la mercadería no arribare o tuviere menor peso, volumen o cantidad que la incluida en la
declaración de mercadería, se presumirá, salvo prueba
en contrario y al sólo efecto tributario, que ha sido
importada con carácter definitivo, sin perjuicio de las
sanciones que pudieran corresponder.
2. Cuando la mercadería tuviere mayor peso, volumen o cantidad que la incluida en la declaración de
mercadería, se aplicarán las sanciones que pudieran
corresponder.

TÍTULO VIII
Regímenes aduaneros especiales
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
ARTÍCULO 100
Definición
Los regímenes aduaneros especiales son regulaciones específicas dentro de un régimen aduanero que
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permiten el ingreso o egreso del territorio aduanero o
la circulación por el mismo de mercaderías, medios de
transporte y unidades de carga, sin el pago o con pago
parcial de los tributos aduaneros y con sujeción a un
despacho aduanero simplificado, en razón de la calidad
del declarante, de la naturaleza de las mercaderías, su
forma de envío o destino.
ARTÍCULO 101
Clasificación
1. Son regímenes aduaneros especiales:
a) Equipaje;
b) Efectos de los tripulantes o pacotilla;
c) Suministro y provisiones para consumo a
bordo;
d) Franquicias diplomáticas;
e) Envíos postales internacionales;
f) Muestras;
g) Envíos de asistencia y salvamento;
h) Tráfico fronterizo;
i) Contenedores;
j) Medios de transporte con fines comerciales;
k) Retorno de mercadería;
l) Envíos en consignación; y
m) Sustitución de mercadería.

Reunión 12ª

CAPÍTULO II
Equipaje
ARTÍCULO 105
Definición
1. El régimen de equipaje es aquel por el cual se
permite la importación o exportación de efectos nuevos
o usados destinados al uso o consumo personal del
viajero que ingrese o egrese del territorio aduanero, de
acuerdo con las circunstancias de su viaje o para ser
obsequiados, siempre que por su cantidad, naturaleza,
variedad y valor no permitan presumir que se importan
o exportan con fines comerciales o industriales.
2. La importación y exportación de los efectos que
constituyen equipaje serán efectuadas sin el pago de los
tributos aduaneros dentro de los límites y condiciones
que establezcan las normas reglamentarias.
ARTÍCULO 106
Declaración

ARTÍCULO 102

1. Los viajeros deberán efectuar la declaración de su
equipaje, acompañado o no acompañado.
2. A los efectos de este régimen se entiende por:
a) Equipaje acompañado: aquel que lleva consigo
el viajero y es transportado en el mismo medio
en que viaja, excluido el que arribe o salga en
condición de carga; y
b) Equipaje no acompañado: aquel que llega al territorio aduanero o sale de él, antes o después que el
viajero, o junto con él, pero en condición de carga.

Aplicación

CAPÍTULO III

Las normas reglamentarias establecerán los requisitos, condiciones, formalidades y procedimientos
simplificados para la aplicación de los regímenes
aduaneros especiales previstos en este Título.

Efectos de los tripulantes o pacotilla

ARTÍCULO 103

El régimen de efectos de los tripulantes o pacotilla
es aquel por el cual se permite la importación o exportación, sin el pago de los tributos aduaneros, de
los efectos que el tripulante de un medio de transporte
pueda razonablemente utilizar para su uso o consumo
personal, siempre que por su cantidad, naturaleza, variedad y valor no permitan presumir que se importan o
exportan con fines comerciales o industriales.

2. Los órganos competentes del Mercosur podrán establecer otros regímenes aduaneros especiales, además
de los previstos en el numeral 1.

Control, vigilancia y fiscalización
Las mercaderías, los medios de transporte y unidades
de carga incluidos en un régimen aduanero especial
quedan sujetos al control, vigilancia y fiscalización por
parte de la Administración Aduanera, conforme lo establecido en este Código y en sus normas reglamentarias.
ARTÍCULO 104
Prohibición
Está prohibido importar o exportar bajo los regímenes especiales previstos en este Título mercadería
que no se corresponda a las definiciones, finalidades y
condiciones para ellos establecidas.

ARTÍCULO 107
Definición

CAPÍTULO IV
Suministro y provisiones para consumo a bordo
ARTÍCULO 108
Definición
1. El régimen de suministro y provisiones para
consumo a bordo es aquel por el cual se permite la
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importación o exportación de mercadería destinada
al mantenimiento, reparación, uso o consumo de los
medios de transporte que ingresen o egresen del territorio aduanero y al uso o consumo de su tripulación y
de sus pasajeros.
2. Las normas reglamentarias dispondrán sobre la
aplicación de este régimen a los distintos medios de
transporte.
3. La carga de mercadería de libre circulación con
destino al suministro y provisiones para consumo a
bordo en un medio de transporte que debiere salir del
territorio aduanero será considerada como una exportación definitiva y será efectuada sin el pago de los
tributos aduaneros, cuando corresponda.
4. La importación de mercadería procedente de
terceros países con destino al suministro y provisiones
para consumo que se encuentra a bordo de un medio
de transporte que ingrese al territorio aduanero será
efectuada sin el pago de los tributos aduaneros.
5. Las naves y aeronaves que operan en el transporte
internacional podrán realizar su aprovisionamiento con
mercadería de procedencia extranjera almacenada en
depósitos aduaneros habilitados a tales efectos, sin el
pago de los tributos aduaneros.
CAPÍTULO V
Franquicias diplomáticas
ARTÍCULO 109
Definición
El régimen de franquicias diplomáticas es aquel
por el cual se permite la importación o exportación de
mercadería destinada a representaciones diplomáticas
y consulares extranjeras de carácter permanente, u
organismos internacionales, en las situaciones y con el
tratamiento tributario previsto en los convenios internacionales ratificados por los Estados Partes.
CAPÍTULO VI
Envíos postales internacionales
ARTÍCULO 110
Definición
1. El régimen de envíos postales internacionales es
aquel por el cual se permite el envío de correspondencia
y encomiendas internacionales, incluido el de entrega
expresa, en los que intervengan los operadores postales
del país remitente y del país receptor, de acuerdo a lo
previsto en las convenciones internacionales ratificadas
por los Estados Partes y en las normas reglamentarias.
2. La importación y la exportación de mercadería
sometida al régimen de envíos postales internacionales
serán efectuadas sin el pago de los tributos aduaneros
dentro de los límites y condiciones que establezcan las
normas reglamentarias.

ARTÍCULO 111
Control
Los envíos postales internacionales que entren o
salgan por el territorio aduanero, cualquiera sea su
destinatario o remitente, tengan o no carácter comercial, estarán sujetos a control aduanero respetando
los derechos y garantías individuales relativos a la
correspondencia.
CAPÍTULO VII
Muestras
ARTÍCULO 112
Definición
1. El régimen de muestras es aquel por el cual se
permite la importación o exportación, con carácter definitivo o temporal, de objetos completos o incompletos,
representativos de una mercadería, destinados exclusivamente a su exhibición, demostración o análisis para
concretar operaciones comerciales.
2. Serán efectuadas sin el pago de los tributos aduaneros la importación o exportación de las muestras sin
valor comercial, entendiéndose por tales aquellas que
por su cantidad, peso, volumen u otras condiciones
de presentación o por haber sido inutilizadas por la
Administración Aduanera no resultan aptas para su
comercialización.
3. Serán efectuadas sin el pago de los tributos aduaneros la importación o exportación de muestras con valor comercial cuyo valor en aduana no exceda el monto
que a tal fin establezcan las normas reglamentarias.
CAPÍTULO VIII
Envíos de asistencia y salvamento
ARTÍCULO 113
Definición
El régimen de envíos de asistencia y salvamento es
aquel por el cual se permite la importación o exportación, con carácter definitivo o temporal, sin el pago
de los tributos aduaneros, de la mercadería destinada
a la ayuda a poblaciones víctimas de una situación de
emergencia o catástrofe.
CAPÍTULO IX
Tráfico fronterizo
ARTÍCULO 114
Definición
El régimen de tráfico fronterizo es aquel por el cual
se permite la importación o exportación, sin el pago
o con pago parcial de los tributos aduaneros, de mer-
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cadería transportada por residentes de las localidades
situadas en las fronteras con terceros países y destinada
a la subsistencia de su unidad familiar, de acuerdo a lo
establecido en las normas reglamentarias.
CAPÍTULO X
Contenedores
ARTÍCULO 115
Definición
1. El régimen de contenedores es aquel por el cual
se permite que:
a) Los contenedores o unidades de carga de
terceros países que ingresen al territorio aduanero, con el objeto de transportar mercadería
y deban permanecer en forma transitoria en el
mismo, sin modificar su estado, queden sometidos al régimen que establezcan las normas
reglamentarias, sin necesidad de cumplir con
formalidades aduaneras, siempre que se encuentren incluidos en la declaración de llegada
o el manifiesto de carga; y
b) Los contenedores o unidades de carga de los
Estados Partes que egresen del territorio aduanero, con el objeto de transportar mercadería
y que con esa finalidad debieran permanecer
en forma transitoria fuera de él sin modificar
su estado, queden sometidos al régimen que
establezcan las normas reglamentarias, sin
necesidad de cumplir con formalidades aduaneras.
2. No obstante lo dispuesto en el numeral 1, las normas reglamentarias podrán establecer el cumplimiento
de determinados requisitos o formalidades por razones
de seguridad o control.
3. El régimen de contenedores se aplicará también
a los accesorios y equipos que se transporten con los
contenedores, así como a las piezas importadas para
su reparación.
ARTÍCULO 116
Contenedores
Se entiende por contenedor o unidad de carga el
recipiente especialmente construido para facilitar
el traslado de mercaderías en cualquier medio de
transporte, con la resistencia suficiente para permitir una utilización reiterada y ser llenado o vaciado
con facilidad y seguridad, provisto de accesorios
que permitan su manejo rápido y seguro en la carga, descarga y trasbordo, que fuere identificable
mediante marcas y números grabados en forma
indeleble y fácilmente visible, de acuerdo a las
normas internacionales.
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CAPÍTULO XI
Medios de transporte con fines comerciales
ARTÍCULO 117
Definición
1. El régimen de medios de transporte con fines
comerciales es aquel por el cual se permite que:
a) Los medios de transporte de terceros países que
ingresen al territorio aduanero por sus propios
medios con el objeto de transportar pasajeros
o mercaderías, queden sometidos al régimen
que establezcan las normas reglamentarias,
sin necesidad de cumplir con formalidades
aduaneras; y
b) Los medios de transporte comercial matriculados o registrados en cualquiera de los Estados
Partes, que egresen del territorio aduanero por
sus propios medios, con el objeto de transportar
pasajeros o mercaderías y que a tales efectos
debieren permanecer fuera de él sin modificar
su estado, queden sometidos al régimen que
establezcan las normas reglamentarias, sin
necesidad de cumplir formalidades aduaneras.
2. No obstante lo dispuesto en el numeral 1, las normas reglamentarias podrán establecer el cumplimiento
de determinados requisitos o formalidades por razones
de seguridad o control.
CAPÍTULO XII
Retorno de mercadería
ARTÍCULO 118
Definición
El régimen de retorno de mercadería es aquel por
el cual se permite que la mercadería que antes de su
exportación definitiva tenía libre circulación retorne al
territorio aduanero, sin el pago de los tributos aduaneros ni la aplicación de prohibiciones o restricciones de
carácter económico.
ARTÍCULO 119
Condiciones
El retorno de la mercadería estará sujeto a las siguientes condiciones:
a) Que la mercadería sea retornada por la misma
persona que la hubiera exportado;
b) Que la Administración Aduanera comprobare
que la mercadería retornada es la misma que
previamente se hubiera exportado;
c) Que el retorno se produjere dentro del plazo
que establezcan las normas reglamentarias; y
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c) Que se abonen o devuelvan, según corresponda, con carácter previo al libramiento, los
importes resultantes de beneficios o incentivos
fiscales vinculados a la exportación.
ARTÍCULO 120
Causales
El retorno de mercadería exportada definitivamente
podrá autorizarse:
a) Cuando presente defectos de carácter técnico
que exigieran su devolución;
b) Cuando no se ajuste a los requisitos técnicos o
sanitarios del país importador;
c) En razón de modificaciones en las normas de
comercio exterior del país importador;
d) Por motivo de guerra o catástrofe; o
e) Por otras causales ajenas a la voluntad del
exportador que establezcan las normas reglamentarias.
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asegurar el cumplimiento de las obligaciones que el
régimen impone.
ARTÍCULO 124
Incumplimiento de obligaciones sustanciales
del régimen
Constatado el incumplimiento de obligaciones sustanciales impuestas como condición del otorgamiento
del régimen, la mercadería sometida al régimen de
envíos en consignación se considerará exportada definitivamente, sin perjuicio de las sanciones que pudieran
corresponder.
CAPÍTULO XIV
Sustitución de mercadería
ARTÍCULO 125
Definición

1. El régimen de envíos en consignación es aquel por
el cual la mercadería exportada puede permanecer fuera
del territorio aduanero, por un plazo determinado, a la
espera de concretar su venta en el mercado de destino.
2. Al momento de concretarse la venta dentro del
plazo otorgado, será exigible el pago de los tributos
aduaneros que gravan la exportación, cuando correspondan.
3. El retorno de la mercadería con anterioridad al
vencimiento del plazo otorgado será efectuado sin el
pago de los tributos aduaneros.

1. El régimen de sustitución de mercadería es aquel
por el cual la Administración Aduanera podrá autorizar
que la mercadería importada o exportada en forma definitiva que resulte defectuosa o inadecuada para el fin
al que está destinada sea sustituida, sin el pago de los
tributos aduaneros, por otra de la misma clasificación
arancelaria, calidad comercial, valor y características
técnicas, que sea enviada gratuitamente, en razón de
una obligación contractual o legal de garantía, en
los plazos y condiciones establecidos en las normas
reglamentarias.
2. En el caso de importación, la mercadería sustituida
deberá ser devuelta a origen sin el pago del impuesto de
exportación, cuando corresponda, o podrá ser sometida
a los destinos aduaneros de abandono o destrucción.
3. Cuando se trate de exportación, la mercadería
sustituida podrá ingresar al territorio aduanero sin el
pago del impuesto de importación.

ARTÍCULO 122

TÍTULO IX

Formalidades

Áreas con tratamientos aduaneros especiales

La solicitud de envío en consignación estará sometida a las mismas formalidades exigidas para la declaración de exportación definitiva, con excepción de los
elementos relativos al precio y demás condiciones de
venta, siendo de aplicación, no obstante, la obligación
de declarar un valor estimado.

CAPÍTULO I

CAPÍTULO XIII
Envíos en consignación
ARTÍCULO 121
Definición

ARTÍCULO 123
Garantía
La Administración Aduanera podrá exigir, en su
caso, la constitución de una garantía tendiente a

Zonas francas
ARTÍCULO 126
Definición
1. Zona franca es una parte del territorio de los
Estados Partes en la cual las mercaderías introducidas
serán consideradas como si no estuvieran dentro del
territorio aduanero, en lo que respecta a los impuestos
o derechos de importación.
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2. En la zona franca, la entrada y la salida de las
mercaderías no estarán sujetas a la aplicación de prohibiciones o restricciones de carácter económico.
3. En la zona franca, serán aplicables las prohibiciones o restricciones de carácter no económico, de
conformidad con lo establecido por el Estado Parte en
cuya jurisdicción ella se encuentre.
4. Las zonas francas deberán ser habilitadas por el
Estado Parte en cuya jurisdicción se encuentren y estar
delimitadas y cercadas perimetralmente de modo de garantizar su aislamiento del resto del territorio aduanero.
5. La entrada y la salida de mercaderías de la zona
franca serán regidas por la legislación que regula la
importación y la exportación, respectivamente.
ARTÍCULO 127
Plazo y actividades permitidas
1. La mercadería introducida en la zona franca puede
permanecer en ella por tiempo indeterminado.
2. En la zona franca podrán realizarse actividades
de almacenamiento, comerciales, industriales o de
prestación de servicios, de conformidad con lo que
determinen los Estados Partes.
ARTÍCULO 128
Control
1. La Administración Aduanera podrá efectuar controles selectivos sobre la entrada, permanencia y salida
de mercaderías y personas.
2. La Administración Aduanera podrá contar con
instalaciones dentro de la zona franca para el ejercicio
de las funciones de control que le competen.
3. La zona exterior contigua al perímetro de la zona
franca hasta la extensión que sea establecida por las normas
reglamentarias será considerada zona de vigilancia especial.
ARTÍCULO 129
Exportación de mercadería del territorio
aduanero a la zona franca
1. La salida de mercadería del resto del territorio
aduanero con destino a una zona franca será considerada exportación y estará sujeta a las normas que regulan
el régimen de exportación solicitado.
2. Cuando la exportación a que se refiere el numeral
1 gozare de algún beneficio, éste se hará efectivo una
vez acreditada la salida de la mercadería con destino
a terceros países.
ARTÍCULO 130
Importación de mercadería al territorio aduanero
procedente de la zona franca
La entrada de mercadería al resto del territorio aduanero procedente de una zona franca será considerada
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importación y estará sujeta a las normas que regulan
el régimen de importación solicitado.
CAPÍTULO II
Áreas aduaneras especiales
ARTÍCULO 131
Definición
Área Aduanera Especial es la parte del territorio
aduanero en la cual se aplica un tratamiento temporario
especial, con un régimen tributario más favorable que
el vigente en el resto del territorio aduanero.
CAPÍTULO III
Tiendas libres
ARTÍCULO 132
Definición
1. Tienda libre es el establecimiento o recinto delimitado, ubicado en zona primaria, destinado a comercializar mercadería para consumo de viajeros, sin el
pago de los tributos que graven o sean aplicables con
motivo de la importación o la exportación.
2. La autoridad competente podrá autorizar el funcionamiento de estas tiendas a bordo de medios de
transporte aéreo, marítimo y fluvial de pasajeros que
cubran rutas internacionales.
3. La venta de la mercadería sólo podrá efectuarse en
cantidades que no permitan presumir su utilización con
fines comerciales o industriales por parte del viajero.
ARTÍCULO 133
Depósito de tiendas libres
1. Se entiende por depósito de tiendas libres el depósito comercial, especialmente habilitado para la guarda,
bajo control aduanero, de la mercadería admitida bajo
este régimen.
2. La mercadería que carece de libre circulación
en territorio aduanero permanecerá en depósito sin
el pago de los tributos aduaneros ni la aplicación de
prohibiciones o restricciones de carácter económico
a la importación.
3. La mercadería con libre circulación en territorio
aduanero será introducida y depositada sin el pago de
tributos, excepto las tasas.
ARTÍCULO 134
Habilitación y funcionamiento
1. Las tiendas libres deben ser habilitadas por los
Estados Partes en cuya jurisdicción se hallaren.
2. Las normas reglamentarias establecerán los
requisitos, condiciones, formalidades y procedimien-
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tos necesarios para el funcionamiento de las tiendas
libres.
TÍTULO X
Disposiciones comunes a la importación
y a la exportación
CAPÍTULO I
Prohibiciones o restricciones
ARTÍCULO 135
Definición
1. Serán consideradas prohibiciones o restricciones las medidas que prohíben o restringen en
forma permanente o transitoria la introducción o
extracción de determinadas mercaderías al o del
territorio aduanero.
2. Las prohibiciones o restricciones serán de carácter
económico o no económico según cuál fuere su finalidad preponderante.

ARTÍCULO 139
Exigencia de reembarque o reexportación
en caso de mercadería sometida a una restricción
de carácter no económico
1. Cuando la mercadería sometida a una prohibición
o restricción de carácter no económico se encuentre
en depósito temporal de importación o se sometiere o
pretendiere someter a un régimen de importación, la
Administración Aduanera exigirá al interesado que la
reembarque o reexporte dentro de un plazo establecido
en las normas reglamentarias.
2. Transcurrido el plazo establecido sin que el interesado reembarcare o reexportare la mercadería, ésta será
considerada en abandono y la Administración Aduanera
dispondrá obligatoriamente su inmediata destrucción a
cargo del interesado, sin perjuicio de las sanciones que
puedan corresponder.
CAPÍTULO II
Garantía

ARTÍCULO 136

ARTÍCULO 140

Aplicación

Casos

1. Las prohibiciones o restricciones de carácter
económico sólo son aplicables a los regímenes
aduaneros de importación definitiva y exportación
definitiva.
2. Las prohibiciones o restricciones de carácter económico a la importación definitiva no afectan a aquella
mercadería que hubiera sido previamente exportada en
forma temporal.
3. Las prohibiciones o restricciones de carácter económico a la exportación definitiva no afectan a aquella
mercadería que hubiera sido previamente importada en
forma temporal.

1. La Administración Aduanera podrá exigir la constitución de garantía cuando se pretendiere obtener el
libramiento de mercadería:
a) Que estuviere sujeta a una controversia relacionada con una eventual diferencia de tributos
aduaneros; o
b) Cuyo registro de declaración hubiese sido
admitido sin la presentación de la totalidad de
la documentación complementaria.

ARTÍCULO 137
Tratamiento
La mercadería introducida en el territorio aduanero
que no pueda ser incluida en un régimen aduanero, en
virtud de prohibiciones o restricciones, será reembarcada, reexportada, destruida o sometida a la aplicación
de medidas de otra naturaleza previstas en las normas
reglamentarias, complementarias y las emanadas de los
órganos competentes.
ARTÍCULO 138
Ingreso de mercaderías sometidas a prohibiciones
El hecho de que la mercadería estuviera sometida a una prohibición para la importación no
será impedimento para el cobro de los tributos a
la importación, sin perjuicio de las sanciones que
correspondieren.

2. Podrá exigirse también la constitución de garantía
para asegurar el cumplimiento de las obligaciones que
imponen los regímenes de admisión temporaria para
reexportación en el mismo estado, admisión temporaria para perfeccionamiento activo, transformación
bajo control aduanero, depósito aduanero, exportación
temporaria para reimportación en el mismo estado,
exportación temporaria para perfeccionamiento pasivo,
en los demás casos previstos en este Código y en los
que establezcan las normas reglamentarias.
ARTÍCULO 141
Dispensa
No será exigible la constitución de garantía cuando
el interesado fuera persona jurídica de derecho público.
ARTÍCULO 142
Formas
La Administración Aduanera resolverá sobre la
aceptación de la garantía ofrecida por el interesado, la
que podrá consistir en:
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a)
b)
c)
d)

Depósito de dinero en efectivo;
Fianza bancaria;
Seguro; u
Otras modalidades que determinen las normas
reglamentarias.
ARTÍCULO 143
Complementación o sustitución

La Administración Aduanera podrá exigir la complementación o la sustitución de la garantía cuando
comprobare que la misma no satisface en forma segura
o integral el cumplimiento de las obligaciones que le
dieran causa.
ARTÍCULO 144
Efectos
La garantía constituida en un Estado Parte surtirá
efectos en los demás Estados Partes, quedando sujeta su
forma de acreditación a lo que establezcan las normas
reglamentarias.
ARTÍCULO 145
Liberación
1. La Administración Aduanera liberará la garantía
cuando las obligaciones por las que se exigió hayan
sido debidamente cumplidas.
2. A solicitud del interesado, la garantía podrá ser
liberada parcialmente en la medida del cumplimiento
de las obligaciones que le dieron causa.
CAPÍTULO III
Caso fortuito o fuerza mayor
ARTÍCULO 146
Avería, deterioro, destrucción o pérdida irremediable
de mercadería por caso fortuito o fuerza mayor
1. Cuando por caso fortuito o fuerza mayor, debidamente comunicado y acreditado ante la Administración
Aduanera, las mercaderías:
a) Hubieran sido averiadas o deterioradas, serán
consideradas a los fines de su importación o
exportación definitiva, según el caso, en el
estado en el cual se encuentren, o;
b) Hubieran sido destruidas o irremediablemente
perdidas, no estarán sometidas al pago de
tributos a la importación o exportación, según
el caso, a condición de que esta destrucción o
pérdida sea debidamente probada.
2. Lo dispuesto en el numeral 1 se aplicará a la
mercadería que se encuentre en condición de depósito
temporal o sometida a los regímenes de admisión
temporaria para reexportación en el mismo estado,
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admisión temporaria para perfeccionamiento activo,
transformación bajo control aduanero, depósito aduanero, exportación temporaria para reimportación en el
mismo estado, exportación temporaria para perfeccionamiento pasivo o tránsito aduanero.
CAPÍTULO IV
Gestión de riesgo
ARTÍCULO 147
Análisis y gestión del riesgo
1. Las Administraciones Aduaneras desarrollarán
sistemas de análisis de riesgo utilizando técnicas de
tratamiento de datos y basándose en criterios que permitan identificar y evaluar los riesgos y desarrollar las
medidas necesarias para afrontarlos.
2. El sistema de gestión de riesgo debe permitir a
la Administración Aduanera orientar sus actividades
de control a mercaderías de alto riesgo y simplificar el
movimiento de mercaderías de bajo riesgo.
3. La gestión de riesgo se aplicará en las diferentes
fases del control aduanero y se efectuará utilizando
preferentemente procedimientos informáticos que permitan un tratamiento automatizado de la información.
CAPÍTULO V
Sistemas informáticos
ARTÍCULO 148
Utilización de sistemas informáticos
1. Las Administraciones Aduaneras utilizarán sistemas informáticos y medios de transmisión electrónica
de datos en el registro de las operaciones aduaneras.
2. En los casos en que los sistemas informáticos no
estén disponibles, se utilizarán medios alternativos de
conformidad con las normas reglamentarias.
ARTÍCULO 149
Intercambio de información
El intercambio de información y documentos entre
las Administraciones Aduaneras, y entre éstas y las personas vinculadas a la actividad aduanera será efectuado
preferentemente por medios electrónicos.
ARTÍCULO 150
Medidas de seguridad
Los funcionarios de la Administración Aduanera y
las personas vinculadas a la actividad aduanera que
se encuentren autorizadas y que utilicen los sistemas
informáticos y medios de transmisión electrónica de
datos de enlace con el servicio aduanero, deberán
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acatar las medidas de seguridad que la Administración
Aduanera establezca, incluyendo las relativas al uso de
códigos, claves de acceso confidenciales o de seguridad
y dispositivos de seguridad.
ARTÍCULO 151
Medios equivalentes a la firma manuscrita
La firma digital debidamente certificada o firma electrónica segura equivalen, para todos los efectos legales,
a la firma manuscrita de los funcionarios aduaneros y
las personas vinculadas a la actividad aduanera que
posean un acceso autorizado.
ARTÍCULO 152
Admisibilidad de registros como medio de prueba
La información transmitida electrónicamente por
medio de un sistema informático autorizado por la
Administración Aduanera será admisible como medio
de prueba en los procedimientos administrativos y
judiciales.
CAPÍTULO VI
Disposición de mercadería
ARTÍCULO 153
Disposición
Las mercaderías declaradas en situación de abandono y las sometidas a comiso por la autoridad competente serán comercializadas en subasta pública o serán
dispuestas a través de otros modos establecidos en la
legislación de cada Estado Parte.
ARTÍCULO 154
Destrucción
La Administración Aduanera, previa notificación al
interesado, si fuere identificable, y por decisión fundada, podrá disponer la destrucción de la mercadería
que por cualquier causa resultare no apta para ningún
otro destino.
CAPÍTULO VII
Trasbordo
ARTÍCULO 155
Definición
1. El trasbordo consiste en el traslado de la mercadería de un medio de transporte a otro bajo control
aduanero, sin el pago de los tributos aduaneros ni la
aplicación de restricciones de carácter económico.
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2. La Administración Aduanera permitirá que toda
o parte de la mercadería transportada trasborde a otro
medio de transporte, siempre que se encontrare incluida
en la declaración de llegada o de salida y no hubiera
sido aún descargada.
ARTÍCULO 156
Trasbordo con permanencia en otro medio
de transporte o lugar intermedio
1. Cuando el trasbordo no se hiciera directamente
sobre el medio de transporte que habrá de conducirla
al lugar de destino, la mercadería de que se trate podrá
permanecer en un medio de transporte o lugar intermedio
por el plazo establecido en las normas reglamentarias.
2. Cuando se autorizare la permanencia de la mercadería en un medio de transporte o lugar intermedio,
serán de aplicación las normas relativas al depósito
temporal, en los casos que correspondan.
TÍTULO XI

Tributos aduaneros
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
ARTÍCULO 157
Tributos aduaneros
1. El presente Código regula los siguientes tributos
aduaneros:
a) El impuesto o derecho de importación, cuyo
hecho generador es la importación definitiva
de mercadería al territorio aduanero; y
b) Las tasas, cuyo hecho generador es la actividad
o el servicio realizados o puestos a disposición
por la Administración Aduanera, con motivo de
una importación o de una exportación.
2. Se consideran también de naturaleza tributaria las
obligaciones pecuniarias que surgen por el incumplimiento de la obligación tributaria aduanera.
3. A los fines de este Código el concepto de impuesto
de importación es equivalente al concepto de derecho
de importación.
4. El presente Código Aduanero no trata sobre derechos de exportación y, por lo tanto, la legislación de los
Estados Partes será aplicable en su territorio aduanero
preexistente a la sanción de este Código, respetando
los derechos de los Estados Partes.
ARTÍCULO 158
Modalidades
Los tributos aduaneros podrán ser:
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a) Ad valórem: cuando se expresan como porcentaje del valor en aduana de la mercadería;
b) Específicos: cuando se expresan como un monto
fijo por unidad de medida de la mercadería; o
c) Una combinación de tributos ad valórem y
específicos.
ARTÍCULO 159
Ámbito de aplicación de las disposiciones en materia
tributaria
1. Las disposiciones de este Código en materia tributaria se aplican exclusivamente a los tributos aduaneros.
2. La Administración Aduanera podrá ser autorizada
a liquidar, percibir y fiscalizar tributos no regidos por
la legislación aduanera en ocasión de la importación o
de la exportación.
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Arancel Externo Común, estructurado en base a la
Nomenclatura Común del Mercosur, sobre el valor en
aduana de la mercadería, determinado de conformidad
con las normas del Acuerdo Relativo a la Aplicación
del artículo VII del Acuerdo General sobre Aranceles
Aduaneros y Comercio de 1994 (GATT).
2. La aplicación de las alícuotas previstas en el
Arancel Externo Común establecidas en el numeral 1
será efectuada sin perjuicio de las excepciones que se
establecieren.
3. El impuesto de importación específico se determinará aplicando una suma fija de dinero por cada
unidad de medida.
ARTÍCULO 164
Elementos de valoración

La obligación tributaria aduanera es el vínculo de
carácter personal que nace con el hecho generador
establecido por este Código y que tiene por objeto el
pago de los tributos aduaneros.

En el valor en aduana de la mercadería se incluirán
los siguientes elementos:
a) Los gastos de transporte de la mercadería
importada hasta el lugar de su entrada en el
territorio aduanero;
b) Los gastos de carga, descarga y manipulación
ocasionados por el transporte de la mercadería
importada hasta el lugar de su entrada en el
territorio aduanero; y
c) El costo del seguro de la mercadería.

ARTÍCULO 161

ARTÍCULO 165

Responsabilidad

Régimen legal aplicable

Es responsable por la obligación tributaria aduanera
el declarante o quien tenga la disponibilidad jurídica
de la mercadería, pudiendo cada Estado Parte extender
esa responsabilidad de manera solidaria a quien ejerza
la representación de dichos sujetos.

La fecha de registro de la declaración aduanera
correspondiente para el régimen aduanero de importación definitiva solicitado determinará el régimen
legal aplicable.

CAPÍTULO II
Obligación tributaria aduanera
ARTÍCULO 160
Definición

ARTÍCULO 162
Modos de extinción
La obligación tributaria aduanera se extinguirá por:
a) El pago;
b) La compensación;
c) La transacción en juicio;
d) La prescripción; u
e) Otros modos que establezcan las legislaciones
de cada Estado Parte.

ARTÍCULO 166
Pago
1. El pago del impuesto de importación debe ser
efectuado antes o al momento del registro de la declaración de mercadería, sin perjuicio de la exigencia de
eventuales ajustes que posteriormente correspondan.
2. Las normas reglamentarias podrán fijar otros
momentos para el pago del impuesto de importación.
ARTÍCULO 167

CAPÍTULO III

Devolución

Determinación del impuesto de importación

1. La devolución de los tributos aduaneros se efectuará en la forma y condiciones que establezcan las normas reglamentarias, cuando la Administración Aduanera compruebe que fueron pagados indebidamente.
2. También se procederá a la devolución de los tributos aduaneros, cuando la declaración para un régimen

ARTÍCULO 163
Elementos de base
1. El impuesto de importación ad valórem se
determinará aplicando las alícuotas previstas en el

15 de agosto de 2012

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

aduanero haya sido cancelada o anulada, con excepción
de las tasas cobradas por servicios prestados o puestos
a disposición.

Derechos del administrado

ARTÍCULO 168

CAPÍTULO I

Restitución
1. La autoridad competente podrá autorizar la
restitución, total o parcial, de los tributos aduaneros,
con excepción de las tasas, pagados en ocasión de la
importación definitiva de mercaderías utilizadas en
operaciones de perfeccionamiento, complementación,
acondicionamiento u otras autorizadas, de mercaderías
exportadas en forma definitiva.
2. Las normas reglamentarias establecerán los requisitos, condiciones, formalidades y procedimientos
necesarios para la restitución.
ARTÍCULO 169
Clasificación de la mercadería
La mercadería objeto de operación aduanera
será individualizada y clasificada de acuerdo con
la Nomenclatura Común del Mercosur basada en el
Sistema Armonizado de Designación y Codificación
de Mercaderías, así como sus notas explicativas e
interpretativas.
ARTÍCULO 170
Reglas de origen
1. Las reglas de origen tienen por objeto determinar el país donde una mercadería fue efectivamente
producida de conformidad con los criterios en ellas
definidos, a fin de aplicar impuestos preferenciales
de importación o instrumentos no preferenciales de
política comercial.
2. Las reglas de origen preferenciales son las
definidas en los acuerdos comerciales suscriptos
por el Mercosur, a fin de determinar si la mercadería puede recibir un tratamiento arancelario
preferencial.
3. Las reglas de origen no preferenciales son las
utilizadas en la aplicación del tratamiento de la nación
más favorecida, de derechos antidúmping, de derechos
compensatorios y de medidas de salvaguardia en el
marco del GATT 1994 y de cualquier restricción cuantitativa o cuota arancelaria y de otros instrumentos de
política comercial.
ARTÍCULO 171
Procedencia de la mercadería
La mercadería se considera procedente del lugar del
cual hubiera sido expedida con destino final al lugar
de importación.
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TÍTULO XII

Petición y consulta
ARTÍCULO 172
Petición
Toda persona tiene el derecho a peticionar ante la
Administración Aduanera.
ARTÍCULO 173
Consulta
El titular de un derecho o interés legítimo podrá
formular consultas ante la Administración Aduanera
sobre aspectos técnicos vinculados a la aplicación
de la legislación aduanera referidas a un caso determinado.
CAPÍTULO II
Recursos
ARTÍCULO 174
Interposición de recursos
Toda persona que se considere lesionada por un acto
administrativo dictado por la Administración Aduanera
podrá interponer los recursos que correspondan ante las
autoridades competentes.
ARTÍCULO 175
Decisión fundamentada del recurso
El acto administrativo que decida el recurso deberá
ser motivado.
CAPÍTULO III
Disposiciones generales
ARTÍCULO 176
Acceso a la vía judicial
El interesado tendrá el derecho de acceder ante una
autoridad judicial o tribunal con función jurisdiccional,
según corresponda.
ARTÍCULO 177
Requisitos, formalidades y procedimientos
Los requisitos, formalidades y procedimientos
necesarios para el ejercicio de los derechos de que
trata este Título se regirán por la legislación de cada
Estado Parte.
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TÍTULO XIII

CAPÍTULO II

Disposiciones transitorias

Comité del Código Aduanero

ARTÍCULO 178
Circulación de mercaderías entre los Estados Partes
1. Durante el proceso de transición hasta la conformación definitiva de la Unión Aduanera:
a) La introducción o salida de las mercaderías de
un Estado Parte a otro Estado Parte se considerarán como importación o exportación entre
distintos territorios aduaneros; y
b) Tanto las mercaderías originarias como las
mercaderías importadas desde terceros países
podrán circular entre los Estados Partes en los
términos establecidos en las normas reglamentarias y complementarias.
2. La circulación de mercaderías entre los Estados
Partes se efectivizará a partir de la implementación
conjunta de un documento aduanero unificado, preferentemente electrónico, y de acuerdo con lo que
establezcan las normas reglamentarias y complementarias.
ARTÍCULO 179
Documentación. Reconocimiento
Toda documentación comercial procedente de las
islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur
y sus espacios marítimos circundantes no emitida por
autoridades argentinas, sólo será recibida con carácter
de prueba supletoria de la descripción y origen de las
mercaderías sin que ello implique reconocimiento alguno de las autoridades emisoras de tal documentación.
TÍTULO XIV

Disposiciones finales
CAPÍTULO I
Incumplimiento de obligaciones
ARTÍCULO 180
Incumplimiento de obligaciones
1. El incumplimiento de las obligaciones impuestas
en este Código será sancionado conforme la legislación
de los Estados Partes.
2. Sin perjuicio de las sanciones administrativas,
civiles o penales previstas en sus respectivas legislaciones internas, los Estados Partes podrán establecer
consecuencias tributarias a los incumplimientos a que
se refiere el numeral 1.

ARTÍCULO 181
Comité del Código Aduanero
1. Se creará un comité del Código Aduanero del
Mercosur, integrado por funcionarios de las Administraciones Aduaneras y representantes designados por
los Estados Partes.
2. Será competencia del comité del Código Aduanero
del Mercosur velar por la aplicación uniforme de las
medidas establecidas en este Código y en sus normas
reglamentarias.
–A las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Presupuesto y Hacienda.
(P.E.-127/12)
Buenos Aires, 7 de agosto de 2012.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
con el objeto de someter a su consideración un proyecto
de ley por el que se propicia declarar de utilidad pública y sujeta a expropiación a la Compañía de Valores
Sudamericana S.A.
Es primordial para el gobierno nacional continuar
recuperando para el Estado capacidades que son
estrictamente de su competencia indelegable e insustituible, como es el caso de la emisión de moneda de
curso legal.
En tal sentido, el Estado debe concentrar la actividad de fabricación de dinero circulante y acuñación
de moneda de curso legal, de impresión de especies
valoradas, de instrumentos de control y recaudación,
de documentos de seguridad y de sistemas integrales
de control.
Mantener la soberanía monetaria encuentra su fundamento en la Constitución Nacional, que confiere al
Congreso Nacional la facultad de acuñar moneda y
en las disposiciones de la Carta Orgánica del Banco
Central de la República Argentina en lo que se refiere
a la emisión de moneda de curso legal.
La Sociedad del Estado Casa de Moneda ha demostrado contar con la capacidad y con los recursos
humanos y materiales necesarios para tener a su cargo
la tarea de imprimir moneda, y este paso la fortalecerá
indudablemente.
A través de esta iniciativa se declara de utilidad pública y sujeta a expropiación a la Compañía de Valores
Sudamericana S.A., proceso que estará regido por lo
establecido en la ley 21.499 y en el cual actuará como
expropiante el organismo que designe a tal efecto el
Poder Ejecutivo nacional.
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Se destaca que la citada empresa posee el único establecimiento del país con capacidad técnica suficiente
para el proceso de impresión de billetes imprescindible
para la circulación monetaria.
Respecto del precio de los bienes sujetos a expropiación, se dispone que éste se determinará conforme
lo previsto en el artículo 10 y concordantes de la ley
21.499, debiendo el Tribunal de Tasaciones de la Nación efectuar la tasación de los mismos.
Asimismo, se prevé que la suma que eventualmente deba abonarse será pagada –hasta el monto
correspondiente si excediera el de la tasación–, con la
deuda que Compañía de Valores Sudamericana S.A.
registre ante la Administración Federal de Ingresos
Públicos (AFIP).
Por otra parte, se establece que la totalidad de los
bienes expropiados pasarán a integrar el patrimonio
de la Sociedad del Estado Casa de Moneda, una vez
culminado el proceso de expropiación.
Con relación al personal de la Compañía de
Valores Sudamericana S.A., se considera oportuno
disponer que pase a depender de la Sociedad del
Estado Casa de Moneda, conservando todos los
derechos laborales adquiridos, la afiliación gremial
que posea y la vigencia de su Convenio Colectivo de
Trabajo; rigiéndose en sus relaciones de trabajo por
la Ley de Contrato de Trabajo, 20.744 (t. o. 1976),
y sus modificatorias.
A fin de garantizar la continuidad de las actividades
que realiza la empresa, el mantenimiento de las fuentes laborales y el resguardo de sus bienes, la presente
iniciativa prevé que el Poder Ejecutivo nacional –a
través del organismo que designe– en los términos de
los artículos 57 y 59 de la ley 21.499, ejercerá desde el
momento de la entrada en vigencia de la presente ley
todos los derechos que la titularidad de dichos bienes
le confieren.
No puede dejar de señalarse que existen en el
Congreso diferentes proyectos de ley tendientes a la
expropiación de Compañía de Valores Sudamericana
S.A., todos ellos contestes en el mismo sentido, por
lo que se descuenta la aprobación, por parte de esas
bancadas de la iniciativa que se propicia.
Finalmente, existiendo en la actualidad actuaciones
judiciales en trámite, corresponde hacer saber al Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial
N° 8 el contenido de la presente medida.
En función de los motivos expuestos, remito el proyecto adjunto para su consideración.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
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El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase de utilidad pública y sujeta
a expropiación la Compañía de Valores Sudamericana
S.A.
El proceso de expropiación estará regido por lo establecido en la ley 21.499 y actuará como expropiante el
organismo que designe a tal efecto el Poder Ejecutivo
nacional.
Art. 2° – El precio de los bienes sujetos a expropiación se determinará conforme lo previsto en el artículo
10 y concordantes de la ley 21.499, debiendo el Tribunal de Tasaciones de la Nación efectuar la tasación
de los mismos.
Art. 3º – La suma que eventualmente deba abonarse
en cumplimiento del proceso expropiatorio será pagada –hasta el monto correspondiente si excediera el de
la tasación–, con la deuda que Compañía de Valores
Sudamericana S.A., registre ante la Administración
Federal de Ingresos Públicos (AFIP), organismo
actuante en el ámbito del Ministerio de Economía y
Finanzas Públicas.
Art. 4° – Una vez culminado el proceso de expropiación, la totalidad de los bienes pasarán a integrar el
patrimonio de la Sociedad del Estado Casa de Moneda.
Art. 5º – El personal de Compañía de Valores Sudamericana S.A. será transferido a la Sociedad del Estado Casa de Moneda, conservando todos los derechos
laborales adquiridos, la afiliación gremial que posean
en la actualidad y la vigencia de su Convenio Colectivo
de Trabajo; rigiéndose en sus relaciones de trabajo por
la Ley de Contrato de Trabajo, 20.744 (t. o. 1976), y
sus modificatorias.
Art. 6° – Para garantizar la continuidad de las actividades que realiza la empresa, el mantenimiento de
las fuentes laborales y el resguardo de sus bienes, el
Poder Ejecutivo nacional, a través del organismo que
designe, en los términos de los artículos 57 y 59 de la
ley 21.499, ejercerá desde el momento de la entrada en
vigencia de la presente ley todos los derechos que la
titularidad de dichos bienes le confieren.
Art. 7° – La presente ley es de orden público y
entrará en vigencia a partir de su publicación en el
Boletín Oficial.
Art. 8º – Hágase saber al Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 8 el contenido de la
presente medida, con agregación de copia certificada.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.

Mensaje 1.337
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.

Juan M. Abal Medina. – Hernán G.
Lorenzino.

Juan M. Abal Medina. – Hernán G.
Lorenzino.

–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda.
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(S.-916/11)
Buenos Aires, 8 de agosto de 2012.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha tomado
en consideración, en sesión de la fecha, el proyecto de
ley venido en revisión por el cual se declara al 10 de
junio de cada año como Día Nacional del Desarrollo
Científico y Tecnológico Espacial, y ha tenido a bien
aprobarlo con el voto de dos tercios de los señores
diputados presentes, en general y en cada uno de sus
artículos (artículo 81 de la Constitución Nacional) de
la siguiente forma:
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Declárase al 10 de junio de cada año
como Día Nacional del Desarrollo Científico y Tecnológico Espacial.
Art. 2º – Desígnase a la provincia de Río Negro y en
ella a la empresa estatal INVAP como la sede donde se
centralicen los actos de conmemoración de dicho día
en el primer año y en forma rotativa en todo el país los
subsiguientes.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente:
Saludo a usted muy atentamente.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Gervasio Bozzano.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(C.D.-48/12)
Buenos Aires, 8 de agosto de 2012.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY DE DEPÓSITOS JUDICIALES
DE LOS TRIBUNALES NACIONALES
Y FEDERALES
Artículo 1° – Los depósitos judiciales de los tribunales nacionales y federales de todo el país se efectuarán
en el Banco de la Nación Argentina a partir de la entrada en vigencia de la presente ley.
Los depósitos judiciales de los tribunales nacionales
y federales que hasta esa fecha se encuentren depositados en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires conti-
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nuarán en dicha entidad hasta la extinción de las causas
que le dieron origen y como pertenecientes a ellas.
En las causas en trámite ante los tribunales nacionales y federales que, a la fecha de entrada en vigencia
de la presente ley tengan cuentas abiertas en el Banco
de la Ciudad de Buenos Aires, los depósitos judiciales
continuarán realizándose en dicha entidad y se mantendrán unificados hasta la extinción de las causas que
le dieron origen.
Art. 2° – Modifíquese el artículo 2° de la ley 20.785,
que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 2°: En cuanto el estado de la causa lo
permita, el dinero, títulos y valores secuestrados
se depositarán, como pertenecientes a aquélla, en
el Banco de la Nación Argentina, sin perjuicio
de disponerse, en cualquier estado de la causa,
la entrega o transferencia de dichos bienes si
procediere. En el caso de las causas que tengan
cuentas abiertas en el Banco de la Ciudad de
Buenos Aires a la fecha de entrada en vigencia
de la presente ley; el dinero, títulos y valores
secuestrados correspondientes a esas causas se
depositarán en dicha entidad y se mantendrán
unificados hasta la extinción de las causas que
le dieron origen.
Art. 3° – Modifíquese el artículo 2° de la ley 21.799
que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 2°: Los depósitos judiciales de los
tribunales nacionales y federales en todo el
país deberán hacerse en el Banco de la Nación
Argentina. También deberán depositarse en
el Banco de la Nación Argentina los fondos
en moneda extranjera de los organismos del
Estado nacional, así como de las entidades o
empresas que pertenezcan total o mayoritariamente al mismo, que transfieran al exterior o
los mantengan depositados en él, cuando las
casas del banco ya instaladas o que se instalen
fuera del país puedan prestar el respectivo
servicio.
Art. 4° – Deróguese la ley 16.869.
Art. 5° – La presente ley entrará en vigencia a los
treinta (30) días de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 6º – Cláusula transitoria. Las disposiciones
de la presente ley no podrán implicar en ningún caso
pérdida de empleo.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Gervasio Bozzano.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales, de Economía Nacional e Inversión
y de Presupuesto y Hacienda.

15 de agosto de 2012
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(C.D.-49/12)
Buenos Aires, 8 de agosto de 2012.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,...
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1º – Objeto. La presente ley tiene por objeto
asegurar el derecho al acceso, deambulación y permanencia a lugares públicos y privados de acceso público
y a los servicios de transporte público, en sus diversas
modalidades, de toda persona con discapacidad, acompañada por un perro guía o de asistencia.
Art. 2º – Ejercicio. El ejercicio del derecho de
acceso, deambulación y permanencia consiste en la
constante presencia del perro guía o de asistencia
acompañando a la persona con discapacidad.
Art. 3º – Gratuidad. El acceso, deambulación y
permanencia del perro guía o de asistencia a los lugares mencionados en el artículo 1° no ocasiona para su
usuario ningún gasto adicional.
CAPÍTULO II
Perro de asistencia
Art. 4º – Definición de perro guía o de asistencia.
Se considera perro guía o de asistencia a aquel que,
tras superar un proceso de selección, finalice satisfactoriamente su adiestramiento, para el acompañamiento,
conducción, auxilio y alerta de las personas con discapacidad y obtenga el certificado que así lo acredite.
El certificado puede ser extendido por una institución
nacional o internacional oficialmente reconocida u
homologada por la autoridad de aplicación.
Art. 5º – Habilitación. Para ejercer los derechos
establecidos en el capítulo I el usuario/a deberá contar
con una credencial y un distintivo expedidos por la
autoridad de aplicación, para lo cual se deberá:
a) Acreditar el cumplimiento del certificado al que
se refiere el artículo 4°;
b) Acreditar el cumplimiento de las condiciones
higiénicas y sanitarias a que se refiere el artículo 8°;
c) Identificar a la persona con discapacidad usuaria del perro guía o de asistencia.
En los supuestos de personas usuarias de perros guía
o de asistencia no residentes en nuestro país, sólo será
necesario exhibir certificado y distintivo concedidos
por su país de origen y autenticado por representación
consular.

241

Art. 6º – Identificación. Cada perro guía o de asistencia debe ser identificado mediante la colocación
en lugar y forma visible del distintivo oficial correspondiente.
La credencial expedida sólo puede ser exigida a la
persona titular por la autoridad competente o por el
responsable del lugar o servicio que esté utilizando.
Art. 7º – Obligaciones. El perro guía o de asistencia
debe estar sujeto por una correa o arnés con agarradera
de metal u otro elemento de similar función, no siendo
obligatorio el uso del bozal.
La persona usuaria habilitada debe utilizar al perro
guía o de asistencia para aquellas funciones para las
que ha sido adiestrado.
La persona usuaria habilitada será responsable por
los daños que pudiera causar el animal a su cargo.
Art. 8º – Condiciones higiénicas y sanitarias. Los
perros guía o de asistencia deben cumplir con las
condiciones higiénicas y sanitarias previstas para los
animales domésticos en general y en particular para
su función de perro guía o de asistencia, además de
las siguientes:
a) No padecer enfermedades transmisibles al
hombre, entendiendo por tales las incluidas en
el cuadro de antropozoonosis vigente en cada
momento;
b) Cumplir con el cronograma de vacunación, los
tratamientos periódicos y las pruebas diagnósticas que establezca la autoridad de aplicación.
El cumplimiento de las condiciones higiénicas y
sanitarias previstas en este artículo, deben acreditarse
anualmente, mediante certificación expedida por veterinario en ejercicio.
Art. 9º – Pérdida de la habilitación. La persona
usuaria de perro guía o de asistencia perderá la habilitación por alguno de los siguientes motivos:
1. Por renuncia.
2. Por dejar de estar vinculada a un perro guía o
de asistencia.
3. Por incumplimiento de las condiciones de
higiene y sanitarias establecidas en el artículo
5, inciso b).
4. Por daños a personas o bienes causados por el
perro guía o de asistencia según las pautas que
para ello establezca la reglamentación.
La pérdida de la habilitación deberá ser declarada
por el mismo órgano que la otorgó.
Art. 10. – Modalidad del ejercicio. El ejercicio de los
derechos establecidos en la presente ley con relación al
transporte de uso público o privado de pasajeros está
sujeto a las siguientes características de accesibilidad
y supresión de barreras:
a) La persona con discapacidad acompañada de
perro guía o de asistencia tiene preferencia en
la reserva del asiento más adecuado, con mayor
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espacio libre en su entorno o adyacente a un
pasillo, según el medio de transporte de que se
trate;
b) En los servicios de transporte de pasajeros,
en sus diversas modalidades, el perro guía o
de asistencia deberá viajar junto a su usuario
o usuaria en la forma más adecuada y según
lo establezca la reglamentación de la presente
ley, sin que su presencia se tenga en consideración en el cómputo de las plazas máximas
autorizadas.
CAPÍTULO III
Lugares públicos
Art. 11. – A los efectos de lo establecido en el capítulo I de esta ley, se entenderá por lugares públicos y
privados de acceso público, los siguientes:
a) Establecimientos gastronómicos, locales comerciales, oficinas del sector público y privado, lugares de ocio y tiempo libre, centros
deportivos y culturales, establecimientos de
enseñanza pública o privada, establecimientos religiosos, centros sanitarios y asistenciales;
b) Todo transporte público o privado de pasajeros, en sus diversas modalidades, y las
áreas reservadas a uso público en las correspondientes terminales o estaciones que
utilicen los diferentes medios de transporte
mencionados;
c) Establecimientos hoteleros, albergues. campamentos, bungalows, apartamentos, balnearios, campings y establecimientos en general
destinados a proporcionar, mediante precio,
habitación o residencia a las personas, así como
cualesquiera otros lugares abiertos al público
en que se presten servicios directamente relacionados con el turismo;
d) En general, cualquier otro lugar, local o establecimiento público y privado de acceso
público.
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ley y de sus normas reglamentarias respecto de las
presuntas infracciones cometidas en sus respectivas
jurisdicciones.
Art. 14. – Centros de entrenamiento. La autoridad
de aplicación promoverá la creación de centros de
entrenamiento con los organismos nacionales, provinciales y municipales que tengan áreas compatibles con
adiestramiento canino.
Art. 15. – Los usuarios y usuarias de perros guía o de
asistencia existentes en la actualidad deberán cumplir
con los requisitos de reconocimiento e identificación
previstos en la presente ley.
Art. 16. – Reglamentación. La presente ley deberá
ser reglamentada dentro de los 180 días a partir de su
promulgación.
Art. 17. – Adhesión. Invítase a las provincias y a
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a las
disposiciones de la presente ley.
Art. 18. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Gervasio Bozzano.
–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano, de Salud y Deporte y de
Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(C.D.-50/12)
Buenos Aires, 8 de agosto de 2012.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,...

CAPÍTULO IV
Sanciones

LEY DECLARATIVA DE FERIADO NACIONAL
EL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2012

Art. 12. – Penalidad. Quien de algún modo impida,
obstruya o restrinja el goce de los derechos establecidos
en la presente ley será penado de conformidad con lo
previsto en la ley 23.592 y sus modificatorias.

Artículo 1º – Se establece por única vez feriado
nacional el día 24 de septiembre de 2012 en todo el
territorio de la Nación, en conmemoración del bicentenario de la Batalla de Tucumán.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

CAPÍTULO V
Disposiciones finales
Art. 13. – Órgano de aplicación. El Poder Ejecutivo nacional designará la autoridad de aplicación. La
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las provincias
actuarán como autoridades locales de aplicación ejerciendo el control, vigilancia y cumplimiento de esta

Dios guarde al señor presidente.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Gervasio Bozzano.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

15 de agosto de 2012

243

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

(C.D.-51/12)
Buenos Aires, 8 de agosto de 2012.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 1º de la ley
26.008 por el siguiente:
Artículo 1°: 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 del
Grupo Aéreo 1 Antártida que alcanzó el polo Sur,
el 19 de febrero de 1961; los de las expediciones
terrestres Invernal Antártica entre la Base “Esperanza” y la Base “General San Martín” y Antártica
Terrestre por la Barrera de Hielos Filchtner” y a
los de la Primera Dotación Anual (1969/1970) de
la Base “Marambio” de la Antártida Argentina,
quienes continuaron en las mismas condiciones y
hábitat las tareas iniciadas por la Patrulla Soberanía, fundadora de la mencionada base, y 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 veintiún
(21) integrantes de la Patrulla Soberanía, que dio
origen a la fundación de la Base “Marambio”, el
29 de octubre de 1969.
Art. 2º – Incorpóranse los anexos I, II y III que
forman parte de la presente, al decreto 181/06, de
reglamentación a la ley 26.008.
Art. 3º – En caso de fallecimiento del titular, antes de
la entrada en vigencia de la presente, tendrán derecho
al beneficio los parientes enumerados en el artículo 53
de la ley 24.241.
Art. 4º – Derógase la ley 26.460.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dios guarde al señor presidente.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Gervasio Bozzano.
–A las comisiones de Defensa Nacional, de
Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto
y Hacienda.
(C.D.-52/12)
Buenos Aires, 8 de agosto de 2012.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese al artículo 2º de la ley
26.169, el siguiente texto:
Artículo 2º: […]
Cuando la carga sanitaria provenga de la
provincia de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur y tenga como destino
el resto del territorio nacional, y viceversa,
la Dirección General de Aduanas y sus dependencias darán trato urgente y prioritario a
su recepción y despacho inmediato, tanto en
origen como en destino, sin distinción entre
horarios y días hábiles e inhábiles, sobre la
base de la certificación emitida por la institución sanitaria interviniente, aplicándose en
cuanto corresponda el régimen de removido.
Esa carga, además de la exención prevista por
el artículo 389 del Código Aduanero de la
Nación, estará exenta de tasas por servicios de
todo tipo, en especial las que correspondiesen
por su depósito en zona primaria o en un lugar
habilitado como tal.
Art. 2º – Modifíquese el artículo 4º de la ley 26.169,
el cual quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 4º: Las autoridades de aplicación de
la presente ley serán, dentro de sus respectivas
jurisdicciones, la Subsecretaría de Transporte
Aerocomercial, dependiente de la Secretaría de
Transporte del Ministerio del Interior y Transporte, y la Administración Federal de Ingresos
Públicos.
Art. 3º – El Poder Ejecutivo deberá reglamentar
el texto incorporado al artículo 2º de la ley 26.169
dentro de los sesenta (60) días de la promulgación de
la presente ley.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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Dios guarde al señor presidente.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Gervasio Bozzano.
–A las comisiones de Infraestructura,
Vivienda y Transporte y de Presupuesto y
Hacienda.
(C.D.-53/12)
Buenos Aires, 8 de agosto de 2012.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 15 de la ley
26.529 por el siguiente:
Artículo 15: Asientos. Sin perjuicio de lo establecido en los artículos precedentes y de lo que
disponga la reglamentación, en la historia clínica
se debe asentar:
a) La fecha de inicio de su confección;
b) Datos identificatorios del paciente y su
núcleo familiar;
c) Datos identificatorios del profesional
interviniente y su especialidad;
d) Registros claros y precisos de los actos
realizados por los profesionales y auxiliares intervinientes;
e) Antecedentes genéticos, fisiológicos y
patológicos del paciente, si los hubiere;
f) En el caso de las historias clínicas odontológicas, éstas deben contener registros
odontológicos que permitan la identificación del paciente;
g) Todo acto médico realizado o indicado, sea
que se trate de prescripción y suministro
de medicamentos, realización de tratamientos, prácticas, estudios principales y
complementarios afines con el diagnóstico
presuntivo y en su caso de certeza, constancias de intervención de especialistas,
diagnóstico, pronóstico, procedimiento,
evolución y toda otra actividad inherente,
en especial ingresos y altas médicas.
Los asientos que se correspondan con lo establecido en los incisos d), e), j) y g) del presente
artículo, deberán ser realizados sobre la base de
nomenclaturas y modelos universales adoptados
y actualizados por la Organización Mundial de la
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Salud, que la autoridad de aplicación establecerá
y actualizará por vía reglamentaria.
Para el caso del inciso j) debe confeccionarse
el registro odontológico, integrante de la historia
clínica, en el que se deben individualizar las piezas dentales del paciente en forma estandarizada,
según el sistema dígito dos o binario, conforme
al sistema de marcación y colores que establezca
la reglamentación.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Gervasio Bozzano.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(C.D.-54/12)
Buenos Aires, 8 de agosto de 2012.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese Capital Nacional del Carbón
a la ciudad de Río Turbio, ubicada en la provincia de
Santa Cruz.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Gervasio Bozzano.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(C.D.-55/12)
Buenos Aires, 8 de agosto de 2012.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórase al Régimen de Contrato de
Trabajo aprobado por la ley 20.744 (t. o. 1976) y sus
modificatorias, el siguiente artículo:
Artículo 220 bis: Suspensiones injuriosas. Las
suspensiones dispuestas por el empleador, menores de treinta (30) días, que por las circunstancias
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del caso o la índole o naturaleza de la relación resultasen agraviantes o injuriosas para el trabajador
y no fuesen aceptadas por éste, le darán derecho a
considerarse en situación de despido.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Gervasio Bozzano.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(C.D.-56/12)
Buenos Aires, 8 de agosto de 2012.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 65 del Régimen
de Contrato de Trabajo aprobado por la ley 20.744
(t. o. 1976) y sus modificatorias, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 65: Facultad de dirección. Las facultades de dirección que asisten al empleador deberán
ejercitarse con carácter funcional, atendiendo a los
fines de la empresa, a las exigencias de la producción, a la preservación y mejora de los derechos
personales y patrimoniales del trabajador.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Gervasio Bozzano.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
(S.-2.015/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Institúyese el Día de las Pequeñas y
Medianas Empresas, a conmemorarse el 6 de diciembre
de cada año, día en que Manuel Belgrano es designado secretario del Consulado de Comercio de Buenos
Aires, en 1793.
Art. 2º – Dicha fecha quedará incorporada al calendario escolar de la República Argentina.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 2 de septiembre de 1587 desde el puerto de Buenos Aires se exportaron a Brasil productos elaborados.
Las provincias de Tucumán y Santiago del Estero
habían sido las productoras, principalmente de tejidos
y bolsas de harina. En general hay aceptación de que
el Consejo Nacional de Educación en 1931 decide
adoptar este acontecimiento para conmemorar, con
fines educativos, el Día de la Industria. Sobre el final
de la década de 1930 la Unión Industrial Argentina
comienza a promocionar la conmemoración de ese día
extendiendo los límites escolares.
Durante la primera presidencia de Perón –según las
crónicas de la época– se consideró que el embarque de
1587 no tenía significación para ser el fundamento de la
conmemoración (algunos historiadores lo caracterizan
como un hecho de contrabando)1 y cambia la fecha por
la del 6 de diciembre. Este día se refiere al de 1793,
cuando Manuel Belgrano es designado secretario del
Consulado de Comercio de Buenos Aires. Desde allí
promovió fervientemente el progreso industrial y el desarrollo de los emprendimientos locales, que entonces
eran –mayoritariamente– lo que hoy conocemos como
pequeñas y medianas empresas.
En toda la etapa del gobierno del general Perón
–hasta 1955– la difusión del 6 de diciembre como Día
de la Industria tiene un fuerte impulso.
Es interesante descubrir en la hemeroteca digital del
diario El Litoral la celebración del 6 de diciembre de
1955 y encontrar nuevamente reflejado en las páginas
del diario, en 1957, el festejo el 2 de septiembre.
Quizás estas idas y vueltas de un proceso de recordación no hace sino reflejar lo que fue la historia
de la industrialización del país: un camino difícil,
sinuoso, con períodos de crecimiento y otros de
estancamiento.
En los momentos actuales, en los que el diálogo y
la reconciliación de los argentinos debe ser una plataforma de lanzamiento hacia el futuro, no resultaría
una contribución edificante reemplazar la fecha de
una celebración, sobre todo cuando puede coexistir
perfectamente con otra. Por tal motivo, y recogiendo
el aporte del revisionismo histórico, el presente proyecto propicia establecer el 6 de diciembre como el
Día de las Pequeñas y Medianas Empresas, con lo cual
se mantendría el 2 de septiembre –ya de prolongado
arraigo– como el Día de la Industria.
1
Según Felipe Pigna, la “San Antonio” llevaba en sus
bodegas un cargamento proveniente de Tucumán, fletado
por el obispo de esa ciudad, fray Francisco de Vitoria, pero
dentro de las inocentes bolsas de harina, según denunció el
gobernador de Tucumán Ramírez de Velazco, viajaban camuflados varios kilos de barras de plata provenientes de Potosí,
cuya exportación estaba prohibida por Real Cédula. Es decir
que la “primera exportación argentina” encubría un acto de
contrabando y comercio ilegal.
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Por las razones expuestas solicito a mis compañeros
legisladores que acompañen con su voto el presente
proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Economías Regionales,
Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana
Empresa.
(S.-2.016/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 121 de la ley
24.660 (de ejecución de la pena privativa de la libertad), el queda redactado de la siguiente manera:
Artículo 121: La retribución del trabajo del
interno, deducidos los aportes correspondientes a
la seguridad social, se distribuirá simultáneamente
en la forma siguiente:
a) 20 % para indemnizar los daños y perjuicios causados por el delito, conforme lo
disponga la sentencia;
b) 35 % para la prestación de alimentos,
según el Código Civil;
c) 45 % para formar un fondo propio que se
le entregará a su salida.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El artículo 121 de la ley 24.660 (de ejecución de la
pena privativa de la libertad) establece lo siguiente:
Artículo 121: La retribución del trabajo del interno,
deducidos los aportes correspondientes a la seguridad
social, se distribuirá simultáneamente en la forma
siguiente:
a) 10 % para indemnizar los daños y perjuicios causados por el delito, conforme lo disponga la sentencia.
b) 35 % para la prestación de alimentos, según el
Código Civil.
c) 25 % para costear los gastos que causare en el
establecimiento.
d) 30 % para formar un fondo propio que se le entregará a su salida.
Recientemente la Corte Suprema de Justicia de la
Nación declaró la inconstitucionalidad del inciso c) del
artículo transcripto,1 en cuanto prevé que del importe de
1
CS, 2011/11/01, causa “Méndez, Daniel Roberto s/
recurso de casación” (al revocar la sentencia de la Sala IV de
la Cámara Nacional de Casación Penal).
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la retribución que perciben las personas en situación de
cárcel por su trabajo, debe ser deducido un 25 % para
costear los gastos que causare en el establecimiento, lo
cual, a juicio de la sala IV de la Cámara Nacional de
Casación Penal, estaría destinado a solventar los gastos
de “manutención” del interno y encontraría fundamento
en los fines de resocialización o reinserción social que
tiene la pena.
La Corte Suprema señaló, en primer lugar, que la
readaptación social del penado resulta, indudablemente, no un mero objetivo de la ejecución de las penas
privativas de la libertad, sino el objetivo “superior” de
ese sistema. Empero –advirtió– dicho objetivo, no por
su elevado emplazamiento, consiente toda medida por
el solo hecho de que se la considere dirigida a su logro.
En ese terreno no resulta admisible que, en función
de la mentada readaptación, el Estado ponga la satisfacción –total o parcial– de obligaciones propias en
cabeza del interno. Surge del texto constitucional y de
los tratados internacionales con dicha jerarquía, que
pesa sobre el Estado el deber de custodia de todas las
personas que están sometidas a detención preventiva o
condena, y que ese deber ha de llevarse a cabo con el
debido respeto de los derechos fundamentales reconocidos por dichas normas, en el marco de los estándares
internacionales.
Desde antiguo –prosiguió la Corte– con base en el
artículo 18 de la Constitución Nacional, según el cual las
cárceles serán sanas y limpias para resguardo y no para
castigo de los detenidos en ellas –cláusula de contenido
operativo–, se impone al Estado, por intermedio de los
servicios penitenciarios respectivos, la obligación y
responsabilidad de dar a quienes están cumpliendo una
condena o una detención preventiva la adecuada custodia
que se manifiesta también en el respeto de sus vidas,
salud e integridad física y moral. Más aún, con arreglo
a su jurisprudencia y al artículo 5.2 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos, “las carencias
presupuestarias, aunque dignas de tener en cuenta, no
pueden justificar transgresiones” a dichas obligaciones,
pues ello “sería tanto como subvertir el Estado de derecho y dejar de cumplir los principios de la Constitución
y los convenios internacionales que comprometen a la
Nación frente a la comunidad jurídica internacional”.
Súmase a ello, según la Corte, la doctrina del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas,
según la cual, de acuerdo con el Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos y las Reglas Mínimas
para el Tratamiento de los Reclusos, es “obligación”
del Estado respecto de todo recluso la observancia de
ciertas reglas mínimas (v.gr., habitación, instalaciones
sanitarias, nutrición, salud), que deben cumplirse
“siempre, aunque consideraciones económicas o presupuestarias puedan hacerlo difícil” y “cualquiera que sea
el nivel de desarrollo del Estado parte de que se trate”.
En tal sentido –aclaró el tribunal– las mencionadas
Reglas Mínimas (adoptadas por el Primer Congreso de
las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Trata-
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miento del Delincuente –Ginebra, 1955–, y aprobadas por
el Consejo Económico y Social), regulan pormenorizadamente las obligaciones estatales en materia de derechos
económicos, sociales y culturales de los detenidos (locales
destinados a los reclusos, higiene, ropa, alimentación, servicios médicos, instrucción). Y –añadió– aun cuando carecen de la misma jerarquía que los tratados incorporados
al bloque de constitucionalidad federal, se han convertido,
por vía del artículo 18 de la Constitución Nacional, en el
estándar internacional respecto de personas privadas de
libertad. Con análogos alcances, explicó, han sido aplicadas, entre otros, por el Comité contra la Tortura, por
la ya recordada Corte Interamericana y por la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos.
De igual modo, continuó la Corte, puede discurrirse
a partir de la Declaración Americana de los Derechos
y Deberes del Hombre: todo individuo “tiene derecho
a un tratamiento humano durante la privación de su
libertad” (artículo XXV).
En suma, por la “relación e interacción especial de
sujeción” que se establece entre el interno y el Estado,
“este último debe asumir una serie de responsabilidades
particulares y tomar diversas iniciativas especiales para
garantizar a los reclusos las condiciones necesarias para
desarrollar una vida digna y contribuir al goce efectivo
de aquellos derechos que bajo ninguna circunstancia
pueden restringirse o de aquéllos cuya restricción no
deriva necesariamente de la privación de libertad y que,
por tanto, no es permisible”.
El tribunal también recordó su precedente Dessy,1 en
el cual ya había enunciado que el ingreso a una prisión,
no despoja al hombre de la protección de las leyes y,
en primer lugar de la Constitución Nacional, y que la
dignidad humana implica que las personas penalmente
condenadas son titulares de todos los derechos constitucionales, salvo las libertades que hayan sido constitucionalmente restringidas por procedimientos que
satisfagan todos los requerimientos del debido proceso.
En tales condiciones, concluyó el tribunal, resulta del
todo evidente que, a la luz del artículo 18 de la Constitución Nacional y de las mencionadas normas de los
tratados internacionales con jerarquía constitucional,
a las que se suman los patrones de las citadas Reglas
Mínimas, la limitación salarial del artículo 121, inciso
c) de la ley 24.660 resulta inválida, puesto que implica
transferir al interno trabajador el costo de la obligación
de su manutención que, según dicho marco normativo,
pesa por entero sobre el Estado.
La Corte también advirtió que esta última disposición contradice abiertamente las “normas de trato” previstas en la propia ley 24.660, entre las que corresponde
destacar, v.gr.: “el régimen penitenciario deberá asegurar y promover el bienestar psicofísico de los internos.
Para ello se implementarán medidas de prevención,
recuperación y rehabilitación de la salud” (artículo 58);

“la administración proveerá al interno de vestimenta
acorde al clima y a la estación” (artículo 63); “al interno
se le proveerá de ropa suficiente para su cama individual, la que será mudada con regularidad” (artículo
64); “la alimentación del interno estará a cargo de la
administración, será adecuada a sus necesidades y sustentada en criterios higiénico-dietéticos” (artículo 65);
“los establecimientos deberán disponer de suficientes
y adecuadas instalaciones sanitarias y proveerán al interno de los elementos indispensables para su higiene”
(artículo 60); desde su ingreso “se asegurará al interno
el ejercicio de su derecho de aprender, adoptándose las
medidas necesarias para mantener, fomentar y mejorar
su educación e instrucción” (artículo 133).
El citado artículo 121 –afirmó– no sólo frustra y
desvirtúa los propósitos de readaptación social de las
personas condenadas previstos en la ley en que se encuentra inserto, sino que colisiona con enunciados de
jerarquía constitucional, y es deber de los jueces apartarse de tal precepto y dejar de aplicarlo a fin de asegurar
la supremacía de la Constitución Federal. No se trata de
apreciar el mérito, conveniencia u oportunidad de una
norma dictada por el legislador, sino que la cuestión
planteada está bajo la jurisdicción de la Corte, ya que sin
duda alguna al Poder Judicial de la Nación le compete
garantizar la eficacia de los derechos, y evitar que éstos
sean vulnerados, como objetivo fundamental y rector a
la hora de administrar justicia y decidir las controversias.
Sabido es que en el sistema constitucional argentino las
sentencias que dictan los jueces carecen de efectos erga
omnes. Sus alcances se circunscriben, por vía de principio,
al caso concreto sobre el cual han recaído y no obligan
sino en las causas para las cuales se han dictado. En efecto,
la declaración de invalidez constitucional no supone la
derogación de una ley sino tan sólo la imposibilidad de
aplicarla al caso que ha sido materia de juzgamiento.2 Pero
igualmente cierto es que, al haberse ejercido el control
de constitucionalidad por parte del más alto tribunal, es
evidente que el criterio adoptado se repetirá en todas las
oportunidades en que se plantee la invalidez de la norma.
En consecuencia, el propósito del presente proyecto es
simplemente recoger legislativamente la doctrina de la
Corte Suprema por razones de economía procesal, a fin
de evitar un dispendio de actividad jurisdiccional en el
futuro, reasignando el porcentaje del inciso declarado
inconstitucional a la indemnización de los daños y perjuicios causados por el delito y al fondo propio que se le
entregará al interno a su salida.
Por tales razones solicito a mis colegas legisladores
que acompañen con su voto la presente iniciativa.

1
Corte Suprema de Justicia de la Nación, Fallos,
318:1894, “Dessy, Fustavo G.”.

2
Conf. Fallos, 25:364, 12:372, 95:51, 115:163, 306:1125,
304:898, 319:1524.

Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
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(S.-2.017/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Déjese sin efecto el artículo 3° del
decreto 1.853/93 sobre inversiones extranjeras.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 1993, se dictó el decreto 1.853 por el que
se estableció, en virtud de lo que dice el artículo 2º,
inciso 2) de la Ley de Inversiones Extranjeras, 21.382,
que el concepto de inversor extranjero incluye a las
personas físicas o jurídicas argentinas con domicilio
fuera del territorio nacional.
A principios de esa década se adujo que todo proceso
de inversión con destino a las actividades productivas
requiere de un régimen jurídico que brinde certidumbre, permanencia, transparencia y seguridad.
Se dijo por aquel entonces que se garantizaba el
principio de igualdad de tratamiento para el capital
nacional y extranjero que se invierta en el país.
A su vez, con el propósito de propiciar un proceso
de modernización y cambio estructural de la economía
nacional se pretendió, con el artículo del decreto que
se propone dejar sin efecto, simplificar los criterios y
procedimientos que norman a la inversión extranjera.
Si bien la intención puede ser considerada loable,
lo que no se puede es transformar a un argentino en
extranjero por el sólo hecho de que se domicilie fuera
del país. Tal circunstancia vulnera principios generales
del derecho internacional permitiendo una injustificada
ampliación del ámbito de aplicación personal o subjetivo de los tratados bilaterales de promoción y protección
recíproca de las inversiones por aplicación de la cláusula paraguas habitualmente contenida en los mismos.
Es preciso corregir esta distorsión a fin de evitar la
desnaturalización del sistema, por lo que le solicito a
mis pares me acompañen con la aprobación de esta
iniciativa de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-2.018/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Reconócese en el doctor Roque Sáenz
Peña a la personalidad sobresaliente del Bicentenario
en el marco de la constitucionalidad.
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Art. 2º – Institúyese el día 10 de febrero, sanción de
la Ley Sáenz Peña, de recordatorio obligado en todos
los niveles de la administración pública y provincial,
judicial y legislativa de la República Argentina.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Roque Sáenz Peña era dueño de una personalidad
multifacética, comprensiva del “abogado, político y soldado voluntario del ejército peruano”, con un concepto
sobresaliente en cada uno de sus múltiples aspectos.
Nacido en Buenos Aires un 19 de marzo de 1851,
cursa sus estudios en el Colegio Nacional, graduándose
de abogado a los 24 años de edad.
Aunque sus primeras armas no tienen como escenario los tribunales sino los campos de batalla, ya que
en la habitual rebeldía del general Bartolomé Mitre de
1874, defiende a las autoridades constituidas desde el
Regimiento de Línea Nº 2 del teniente coronel Luis
María Campos. Su descollante actuación lo promueve
a la jerarquía de comandante de Guardias Nacionales.
Su temperamento fogoso lo lleva al pedir el relevo
para dedicarse por completo a la lucha política, militando en el Partido Autonomista de Adolfo Alsina, siendo
honrado con una banca de diputado en la Legislatura
de la provincia de Buenos Aires y llegando a presidir
el cuerpo con tan sólo 26 años de edad.
Un año después, 1879, en el conflicto armado entre
Chile y Perú, se ausenta sigilosamente viajando a la ciudad de Lima y ofreciendo su concurso militar, la que es
plenamente aceptada con la jerarquía de teniente coronel.
En tal condición interviene en forma decisiva en
el combate de Tarapacá, con un sobresaliente triunfo
sobre el ejército chileno, siendo luego herido de consideración en la batalla de Arica.
La ponderación de su accionar y el arrojo demostrado impresionaron vivamente al vencedor, el coronel
chileno Ricardo Silva Arriagada, quien evita así su
ejecución.
Sometido a un consejo de guerra se le decreta prisión, la que no obstante tiene escasa duración al ser
oficialmente requerido por el gobierno argentino.
El Congreso en votación unánime le reintegra su
condición de “ciudadano” que había perdido en su
incorporación al ejército peruano.
En 1884 integra un salón literario con sus amigos
Paul Groussac, Carlos Pellegrini, Ezequiel Ramos
Mejía y otros, fundando la revista Sud América.
Ello le significa un reconocimiento a sus calificadas
condiciones intelectuales, siendo designado embajador
en el Uruguay en 1887 y posteriormente como representante argentino en la Conferencia de Washington,
oponiendo a la famosa Doctrina Monroe (América
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para los americanos) la consigna: “América para la
humanidad”.
Su perfil político define la intención de voto para las
elecciones presidenciales de 1892, pero su declarado
enemigo Bartolomé Mitre, apoya a la de su propio
padre, Luis, optando entonces por renunciar a su
candidatura.
Años después, 1905, el gobierno de Perú lo condecora con medalla de oro por ley del Congreso y le confiere
jerarquía de general de brigada del ejército peruano.
Luego, el presidente José Figueroa Alcorta lo designa embajador extraordinario para la representación
de la República Argentina en el casamiento del rey
Alfonso XIII de España y concurrentemente ministro
plenipotenciario ante Portugal, Italia y Suiza. En tal
carácter representa también a la Nación en la Segunda
Conferencia de la Paz en la ciudad de La Haya, integrando luego el tribunal arbitral para laudar diferencias
entre los Estados Unidos y Venezuela.
En las elecciones de marzo de 1910 es elegido como
presidente de la República, asumiendo sus responsabilidades el 12 de octubre de dicho año.
Constituyó su propósito fundamental la promulgación de una ley electoral que evitara las múltiples
irregularidades a que era sometida la República en sus
actos eleccionarios.
Tal norma contenía, a criterio de su autor, tres
elementos decisivos: el voto secreto, obligatorio y
universal y el padrón militar.
En la presentación de su proyecto ante el Congreso
manifestó: “He dicho a mi país todo mi pensamiento,
mis convicciones y mis esperanzas. Quiera mi país escuchar la palabra y el consejo de su primer mandatario,
quiera el pueblo votar”.
Después de largas discusiones el proyecto es sancionado como la Ley 8.871, el 10 de febrero de 1912
y conocida desde entonces como “Ley Sáenz Peña”;
lo que significara en la práctica que la participación
electoral de 1914 creciera de un 5 % hasta el 62,85 %.
Un año después delegó la presidencia por enfermedad en la persona del doctor Victorino de la Plaza,
falleciendo un 9 de agosto de 1914.
Solicito el apoyo de mis pares para la aprobación del
presente proyecto, en el cual rendimos justo homenaje
a un verdadero forjador de la vida republicana.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.019/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Reconócese en el mayor (RE) Domingo
de Ruvo, a la personalidad sobresaliente del Bicentenario, en el marco de la música militar.

Art. 2º – Dispónese la erección de un busto en el
hall de entrada de la Agrupación Sinfónica del Colegio
Militar de la Nación, sito en El Palomar.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nacido un 31 de marzo de 1902 en la comuna de
Bitondo-Bari, Italia, inicia sus estudios de música a la
edad de 7 años y dos años después comienza a actuar
en conciertos sinfónicos europeos, siendo entonces
considerado un “niño prodigio”.
Contando con 11 años llega a Buenos Aires e integra
diversos conjuntos orquestales bajó la dirección de
D’Aló, Amadeo Vives, Penella y otros.
A los 17 años ingresa como trompetista en la banda
de la Armada Nacional, para luego incorporarse como
trompeta solista y jerarquía de sargento en la Fanfarria
del Regimiento de Granaderos a Caballo “General San
Martín”.
En 1931 rinde examen y es designado maestro de
banda y asimilado a subteniente. Se inicia aquí el período de mayor elaboración en su calidad de compositor,
aunque a la temprana edad de 45 años y ya con el grado
de capitán opta por el retiro.
En 1952 accede a un pedido del general Perón y
retorna a la actividad, revistando en las bandas de la
Escuela de Servicios para Apoyo de Combate “General
Lemos” y en el Liceo Militar “General San Martín”.
Luego, en 1956 asciende a mayor, ocupando el cargo
de jefe de División Técnica en la Inspección de Bandas
Militares e interventor en la Banda Sinfónica del Ministerio de Educación en la provincia de Buenos Aires.
Se retira definitivamente del servicio activo el 22 de
febrero de 1961 y durante los años siguientes se avoca
a la docencia como profesor de la materia dirección
para los aspirantes a subtenientes y oficiales de banda
y en la excelencia de su cátedra se lo conoce como
“Maestro de Maestros”.
La cantidad y calidad de obras compuestas lo ubican
como el autor de mayor producción:
Marcha oficial de la Unidad:
– Destacamento Montaña Sud - RIM 10
– La canción del Colegio Militar
– La canción del Liceo Militar “General San
Martín”
Marcha oficial del Arma:
– La canción del Ejército Argentino
– La canción del infante
– La canción del ingeniero
– La canción del paracaidista
– La canción del chasqui de guerra
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Marchas varias:
– Ejército de los Andes
– Destino inmortal
– Canción de Avellaneda
– El cóndor
– Marcha fúnebre
– Oración y toque
– Un saludo a Concepción del Uruguay
Repertorio musical:
– Fantasía criolla
– Fiesta del sol
– Sulamita
– Tango argentino
En todas las marchas fue compositor de letra y
música.
Falleció en esta ciudad el 26 de junio de 1989.
En el dignísimo homenaje que merece tan prolífico
compositor, que obtuviera el III Premio en el Concurso Nacional de la Marcha del Reservista y en el
que intervinieran todos los compositores del país,
solicito el apoyo de mis pares para la aprobación
del presente.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-2.020/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Reconocer en el general Enrique Carlos
Alberto Mosconi, a la personalidad sobresaliente del
Bicentenario en el marco de las políticas petroleras
argentinas.
Art. 2º – Disponer por su trayectoria y encomiable
labor la erección de un busto en el Salón de los Científicos Argentinos en la Presidencia de la Nación.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Habiendo nacido en esta ciudad el 21 de febrero de
1877, ingresó al Colegio Militar contado con sólo 14
años y graduándose de subteniente de infantería cuatro
años más tarde.
En su primer destino –Río Cuarto– comenzó a escribir un libro sobre el manejo de explosivos e instrucciones para la construcción de puentes, iniciando dos
años después, en su retorno a esta ciudad, la carrera de
ingeniería en la Universidad de Buenos Aires.
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Luego de graduarse como ingeniero civil se le reconoce en tal condición pasando al arma respectiva.
Su tesis doctoral fue un proyecto de construcción de
una represa en el lago Nahuel Huapi e instalación de
una válvula para regular las aguas de los ríos Limay y
Negro, en la provincia de Neuquén, con el objeto de
hacerlos navegables.
En 1906 fue enviado a Europa integrando una comisión de estudio, para la instalación de plantas de energía
hidroeléctrica y gasífera. El interés y la contracción
puesta de manifiesto le significan la incorporación a
la Escuela de Ingeniería del Reichsheer, siendo luego
transferido al Batallón 10 de Zapadores de Combate
en Westfalia, cursando paralelamente un posgrado en
la Escuela Técnica Superior de Artillería e Ingeniería
de Charlottenburg.
En estas circunstancias cede al Ministerio de Guerra
de su país, un dispositivo para cambio de trocha en
rodados militares, invento que había patentado durante
su estadía en Alemania.
En 1920 recibe la Dirección de Aeronáutica, creando
el Grupo 1º de Aviación y entregando un gran impulso
al arma.
El 19 de octubre de 1922, el general Mosconi es
designado director de Yacimientos Petrolíferos Fiscales
(YPF), obteniendo en sus ocho años de gestión que la
empresa pasara de una producción de 348.888 metros
cúbicos de petróleo a 872.171, financiándose a sí misma con las ganancias provenientes de la extracción y
sin préstamos ni inversiones extranjeras.
En diciembre de 1925 inaugura la Destilería de La
Plata, la que entra en producción en forma inmediata,
elaborando nafta, kerosene, fuel oil y también nafta de
aviación. Ello determina que al año siguiente ingresa
YPF en el mercado de combustibles con sus propios
productos; iniciándose luego la explotación de petróleo
en Salta.
Fue un tenaz defensor de los intereses petrolíferos
nacionales durante los ocho años que permaneció como
director de YPF e impulsó a la nueva empresa, no sólo
multiplicando su producción sino dotándola también
de la estructura necesaria para el cumplimiento de sus
objetivos básicos.
El general Mosconi dedicó su accionar al perfeccionamiento de una política que permitiera resultados
positivos para el país, conceptos que luego volcaría
extensamente en su libro: El petróleo y la ruptura de
los trusts petrolíferos inglés y norteamericano el 1º de
agosto de 1929.
Durante 1928 recorre México, Brasil, Bolivia, Uruguay y Colombia, haciendo conocer la experiencia
argentina con los combustibles fósiles y promoviendo
también la integración de los esfuerzos en esta materia.
La influencia de su doctrina tuvo concretos impactos:
En 1931 se crea en Montevideo la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland
(ANCAP).
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En 1936 Bolivia funda Yacimientos Petrolíferos
Fiscales Bolivianos.
En 1938 se forma en Brasil el Consejo Nacional del
Petróleo (CNP).
En ese mismo año el general Mosconi recibe la
medalla de oro de la Academia de Ciencias y Arte de
Río de Janeiro.
Pese a tamaña trascendencia, el gobierno encabezado
por el general Evaristo Uriburu –1931– lo envía a Italia
en misión de estudio; en realidad, señor presidente, los
intereses económicos a los que siempre había golpeado,
lograban retirarlo de la escena nacional.
A su regreso en 1934, el presidente Justo lo designa
director de tiro y gimnasia del Ejército, un cargo denigrante para una personalidad de su relieve, pero que
no obstante acepta por una irrenunciable vocación de
servicio.
Su deceso se produce un 4 de junio de 1940, en
estado de pobreza e inválido.
Precisamente en una fecha en que los vientos políticos rotaban bruscamente a su favor, con el levantamiento militar del GOU y la imposición del general
Pedro Pablo Ramírez en la presidencia de la República.
Resulta indiscutible para las actuales y futuras generaciones argentinas invocar en defensa de la soberanía
nacional a la personalidad del general Enrique Mosconi, verdadero ejemplo de un conductor consustanciado
con sus riquezas y tradiciones nacionales.
Porque para Mosconi la soberanía nacional no comenzaba ni terminaba en los discursos celebratorios
de fechas patrióticas, ni eran una metáfora de circunstancia. Para él, soberanía y nacionalidad eran algo
intangible: la defensa del patrimonio argentino, sus
riquezas naturales y los hombres y mujeres que con su
trabajo diario escriben las páginas más auténticas de
la nacionalidad.
Y de allí la consigna que rezaba en su escritorio de
trabajo: “Entregar nuestro petróleo es como entregar
nuestra bandera”.
Así también lo comprendió nuestra presidenta
al afirmar hace pocos días en Catamarca: “…hace
pocas horas se acaba de constituir el Directorio
Nacional y Federal de YPF, recuperada para todos
los argentinos […] y recordemos también a ese
gran patriota el general Mosconi…” (4 de junio
de 2012).
En la seguridad que esta Cámara continuará bregando por el surco histórico que nuestra República
merece, solicito el apoyo de mis pares para la aprobación del homenaje que propicio en el presente
proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.

(S.-2.021/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Cuando un impuesto de menor índice
de coparticipación federal, se impute como pago a
cuenta de otro con un índice mayor de coparticipación
federal, se procederá a aplicar el siguiente procedimiento.
Art. 2° – Se determinará el perjuicio que provoca a
las provincias en su conjunto en concepto de pérdidas
de recursos por la implementación de los mencionados
pagos a cuenta.
Art. 3° – Al monto obtenido en el artículo 2º, se le
aplicará a los índices de coparticipación de distribución
secundaria generando así un saldo aplicable a cada
provincia en particular.
Art. 4° – El saldo individual para cada provincia que
surja de aplicar el artículo 3º de la presente ley, podrá
ser imputado por cada uno de los titulares contra las
amortizaciones de capital e interés de deudas que los
mismos mantengan con la Nación.
Art. 5° – En los casos que los titulares del saldo a
que se refiere el artículo 3º, no posean deudas con la
Nación, podrán proceder a solicitar la devolución del
mencionado saldo, el cual deberá ser reintegrado dentro
del lapso de los 180 días de peticionado.
Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los recursos que reciben las provincias en concepto
de coparticipación federal, son muy inferiores a lo que
la ley establece que deberían recibir, esto se debe a numerosas razones. Entre ellas están la creación de nuevos tributos que no se incluyen en la coparticipación,
la detracción de recursos de la masa coparticipable
para atender gastos de la seguridad social y los pagos
a cuenta de impuestos de menor coparticipación contra
otros de mayor coparticipación.
Las provincias de nuestro país, necesitan recursos
para desarrollarse, y en la actualidad la mayoría de
las mismas arrojan déficit fiscal y sus cuentas están
severamente comprometidas.
Por otro lado, metodologías contables permitieron
que los fondos que reciben las provincias se vean disminuidos, en beneficio de la Nación, de esta manera la
Nación se fondea con recursos de las provincias.
El pago a cuenta de impuestos menos coparticipables, contra otros que tienen mayor coparticipación,
perjudican a los fondos provinciales y benefician a la
Nación. Un ejemplo de lo mencionado en el párrafo
precedente es el pago a cuenta del impuesto a los
débitos y créditos, contra el impuesto a las ganancias.
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El presente proyecto de ley tiene como propósito
recomponer los recursos provinciales que provienen
de la coparticipación federal de impuestos.
Por tal motivo proponemos un procedimiento que
se aplicará en los casos de que se imponga un pago a
cuenta de un impuesto de menor coparticipación contra
otro de mayor coparticipación.
El mismo contempla que se establezca en los casos
que corresponda un saldo a favor de las provincias que
puedan usarlos como pago de intereses y capital de las
deudas que las mismas tengan con la Nación.
Este proyecto de ley permitirá recuperar recursos
que les son propios a las provincias y que les fueron
extraídos en forma arbitraria e injusta.
Por todo lo expuesto en los párrafos precedentes, es
que solicito a mis pares me acompañen en el presente
proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Coparticipación
Federal de Impuestos y de Presupuesto y
Hacienda.

Reunión 12ª

En la actualidad los plazos de cobros son superiores
a los plazos de ingresos del tributo, aparejando un problema de financiamiento; por tal motivo se propone que
los plazos para el pago en el impuesto al valor agregado
se amplíen y equiparen a los períodos de cobro de las
pequeñas y medianas empresas.
Parece injusto tener un sistema impositivo que
desfinancie a los contribuyentes pymes, que aportan
recursos para mantener al Estado nacional.
Los sistemas impositivos deben ser progresivos y
deben adecuarse a la realidad de los contribuyentes,
de lo contrario el gravamen termina siendo mucho más
oneroso del que refleja su alícuota nominal.
Por tal motivo es que presentamos el presente proyecto por el cual la SEPyME elaborará semestralmente
el promedio de plazo de cobro que posean las pymes,
el cual será adoptado por la AFIP para adaptar el plazo
de pago en el impuesto al valor agregado
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

(S.-2.022/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Semestralmente la Subsecretaría de la
Pequeña y Mediana Empresa (SEPyME), elaborará en
base a estudios técnicos un índice que refleje el tiempo
promedio de cobranzas de las ventas que las pymes
tienen en el mercado interno.
Art. 2° – El plazo que surja de la aplicación del
artículo 1º de la presente ley, la AFIP determinará el
vencimiento de pago en el impuesto al valor agregado
para el semestre próximo que regirá para las micro,
pequeñas y medianas empresas.
Art. 3° – El órgano de aplicación de la presente ley
será la Administración Federal de Ingresos Públicos
(AFIP).
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene como objetivo adecuar el
sistema impositivo a la realidad que viven las micro,
pequeñas y medianas empresas de nuestro país.
Conocida es la dificultad de financiamiento que
las pymes tienen en nuestro país, por tal motivo se
considera adecuado que los vencimientos de pagos
en los impuestos se ajusten a los plazos de cobros que
poseen las mismas.

(S.-2.023/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Dispóngase la realización de una
campaña de publicidad orientada a la prevención y
concientización sobre los factores de riesgo y síntomas de una de las llamadas enfermedades raras: la
miastenia gravis.
Art. 2º – La campaña publicitaria consistirá en cortos
publicitarios a través del Servicio de Comunicación
Audiovisual y será pautada con la orientación de la
Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, de acuerdo a lo determinado en el artículo
12 de la ley 26.522.
Art. 3º – Los cortos publicitarios mencionados en el
artículo 2º se transmitirán en forma gratuita por todos
los medios de comunicación social de acuerdo a lo
normado en el artículo 71 de la ley 26.522.
Art. 4º – El objetivo de la presente campaña es
difundir los factores de riesgo y los síntomas, a fin
de que la población tome conocimiento y efectúe
un control ante la primera aparición de los mismos, a los efectos de su prevención, y de reducir
su incidencia.
Art. 5º – El Ministerio de Salud de la Nación será la
autoridad responsable de la elaboración e instrumentación de la presente campaña.
Art. 6º – Se invita a la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y a los gobiernos provinciales a adherirse a lo
determinado en la presente ley.
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Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente ley tiene como objetivo la realización de
una campaña de publicidad orientada a la prevención
y concientización de los factores de riesgo y síntomas
de una de las llamadas enfermedades raras existentes
hoy en día: la miastenia gravis.
Se trata de una enfermedad neuromuscular autoinmune y crónica, caracterizada por grados variables de
debilidad de los músculos esqueléticos, los llamados
voluntarios del cuerpo, la que aumenta con la actividad
y se disminuye con el reposo.
Su denominación proviene del latín y del griego y
significa “debilidad muscular grave”.
Se presenta con un cuadro insidioso de pérdida de
fuerzas, que se recuperan con el descanso, pero reaparece al reiniciar el ejercicio. Se inicia en los músculos
perioculares, a veces el inicio es agudo.
Su característica principal es la debilidad muscular.
Ciertos músculos, tales como los que controlan el
movimiento de los ojos y los párpados, la expresión
facial, la masticación, el habla y la deglución, a menudo
se ven afectadas por este trastorno. Los músculos que
controlan la respiración y los movimientos del cuello
y de las extremidades también pueden verse afectados,
pero más tardíamente.
Esta enfermedad es causada por un defecto en la
transmisión de los impulsos nerviosos a los músculos secretan una sustancia neurotransmisora llamada
acetilcolina. La acetilcolina se desplaza a través de la
sinapsis neuromuscular, y se adhiere a los receptores
de acetilcolina, los receptores se contraen y generan
una contracción del músculo.
Según los signos y síntomas y según la gravedad,
encontramos:
– Cansancio agudo, falta de fuerza muscular.
– La caída de uno o ambos párpados.
– Visión nublada o doble (diplopía) a consecuencia
de la debilidad de los músculos que controlan los movimientos oculares.
– Marcha inestable o irregular, debilidad en los
brazos, las manos, los dedos las piernas y el cuello.
– Dificultad para subir escaleras.
– Cambio en la expresión facial, dificultad para
sonreír y gesticular.
– Dificultad para deglutir alimentos sólidos.
– Dificultad para respirar.
– Trastornos en el habla (disartria), la voz suena
como gangosa en consecuencia de la falta de la fuerza
de las cuerdas vocales, la lengua, etcétera.

Cabe agregar que, en casos de extrema gravedad
puede afectar músculos respiratorios llegando a una
crisis respiratoria (parálisis).
Aún no se ha encontrado cura para este tipo de
enfermedad, pero la detección precoz de los primeros
síntomas y la concientización en la población de esta
enfermedad son claves para mejorar la calidad de vida
de las personas.
Por lo expuesto, solicito a mis pares, los señores
legisladores nacionales la aprobación del presente
proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Salud y Deporte y
de Sistemas, Medios de Comunicación y
Libertad de Expresión.
(S.-2.024/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Las empresas que incorporen a su
planta de personal personas con capacidades diferentes
contempladas en la ley 22.431 podrán imputar, como
pago a cuenta del impuesto a las ganancias, ganancia
mínima presunta y bienes personales, los desembolsos
realizados en concepto de aportes patronales.
Art. 2º – Las disposiciones de la presente ley entrarán en vigencia desde el día de su publicación en el
Boletín Oficial.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objetivo estimular que las empresas privadas tomen personal con
capacidades diferentes, posibilidad contemplada en la
ley 22.431.
La inserción laboral para las personas con discapacidad es sumamente difícil, pues la competitividad
que las empresas privadas necesitan para mantenerse
en el mercado hace que se resistan a contratar a dichas
personas.
Sin embargo, muchas de ellas podrían ocupar cargos
si el Estado nacional brindara apoyo para que las empresas las contrataran. Una ventaja sería que los aportes
se pudieran tomar como pago a cuenta de ganancias,
ganancia mínima presunta y bienes personales.
De este modo las empresas tendrían un estímulo para
contratar personal con capacidades diferentes, logrando
insertar en el mercado laboral a personas discapacitadas
que están en condiciones de desempeñar tareas.
El Estado tiene la obligación indelegable de prestar
asistencia para que las personas con capacidades dife-
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rentes que se encuentren en condiciones de desempeñar
tareas lo puedan hacer.
De esta manera se capacitarían y desarrollarían
habilidades especiales todas aquellas personas con discapacidad que se encuentren aptas para realizar algún
tipo de actividades a desempeñar en el ámbito privado,
logrando su inclusión en el ámbito laboral.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Población y Desarrollo Humano.
(S.-2.025/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárense patrimonio del pueblo de
la Nación Argentina:
Las sumas de dinero en efectivo que el Estado
nacional a través de los organismos pertinentes haya
recuperado y o recuperase en el futuro y que se encuentren individualizadas como producto de cohecho,
exacciones ilegales, administración fraudulenta, enriquecimientos ilícitos y/o de hechos o actos ilícitos
cometidos por funcionarios o ex funcionarios públicos
en el ejercicio de sus funciones o con motivo del ejercicio de las mismas y que así haya sido declarado por
sentencia judicial firme.
Las sumas de dinero que se obtuviesen mediante la
liquidación de bienes que hayan sido embargados por el
Poder Judicial de la Nación y/o por el Estado nacional
en causas judiciales iniciadas contra funcionarios y/o
ex funcionarios públicos por enriquecimiento ilícito,
administración fraudulenta, cohecho, exacciones ilegales y/o hechos ilícitos cometidos por funcionarios
públicos o ex funcionarios públicos en el ejercicio
de sus funciones y/o con motivo del ejercicio de las
mismas y que así haya sido declarado por sentencia
judicial firme.
Art. 2º – Los fondos en los incisos a) y b) del artículo
1º serán distribuidos en partes iguales a las provincias
de la República Argentina con la obligación de que los
mismos sean destinados al financiamiento de microemprendimientos productivos y de conformidad al decreto
que reglamente la presente y las leyes provinciales que
se dicten con motivo de la aplicación de la presente ley.
Art. 3º – A partir de la vigencia de la presente ley y
en el término de 30 días, los señores jueces de la Nación
deberán remitir al Honorable Congreso de la Nación, al
Ministerio de Justicia de la Nación y a la Sindicatura
General de la Nación, la nómina de causas en las que se
encontrasen embargados fondos y/o bienes y/o cuentas
bancarias con motivo de la comisión de hechos ilícitos
referidos en el artículo 1º.
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Art. 4º – Esta ley entrará en vigencia a partir del día
de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley propone que los ingresos
que el Estado nacional obtenga por ejecución de sentencia firme de actos delictivos contra la administración
pública nacional tenga destino predeterminado.
Lo que se propone es que las sumas de dinero recuperadas se distribuyan a las provincias y que éstas
puedan aplicarlas en apoyo de actividades de microemprendimientos productivos en todo el territorio
nacional.
De esta manera, la presente norma da un sentido
social a los recursos que se recuperen por hechos delictivos contra la administración nacional, apoyando a
los sectores emprendedores de menores recursos para
realizar un proyecto de inversión que les permita lograr
su sustento y el de sus familias en forma independiente.
En la actualidad éste es un sector duramente castigado, pues carece de financiamiento para poder llevar
adelante sus actividades; por lo tanto, consideramos
oportuno que las sumas recuperadas por el Estado nacional por el mencionado concepto se utilicen para apoyar los microemprendimientos de carácter productivo.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Justicia y Asuntos Penales.
(S.-2.026/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 32 de la ley
24.522, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 32: Solicitud de verificación. Todos los
acreedores por causa o título anterior a la presentación y sus garantes deben formular al síndico el
pedido de verificación de sus créditos, indicando
monto, causa y privilegios. La petición debe
hacerse por escrito, en duplicado, acompañando
los títulos justificativos con dos copias firmadas
y debe expresar el domicilio que constituya a todos los efectos del juicio. El síndico devuelve los
títulos originales, dejando en ellos constancia del
pedido de verificación y su fecha. Puede requerir
la presentación de los originales, cuando lo estime

15 de agosto de 2012

255

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

conveniente. La omisión de presentarlos obsta a
la verificación.
Efectos. El pedido de verificación produce los
efectos de la demanda judicial, interrumpe la
prescripción e impide la caducidad del derecho
y de la instancia.
Arancel. Por cada solicitud de verificación
de crédito que se presente, el acreedor pagará
al síndico un arancel de ciento cincuenta pesos
($ 150), que se sumará a dicho crédito. El síndico
afectará la suma referida a los gastos que le demande el proceso de verificación y confección de
los informes, con cargo de oportuna rendición de
cuentas al juzgado, quedando el remanente como
suma a cuenta de honorarios a regularse por su
actuación. Exclúyese del arancel a los créditos de
causa laboral, y a los menores de tres mil pesos
($ 3.000), sin necesidad de declaración judicial.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según lo establecido en la ley, por cada solicitud de
verificación que presente, el acreedor deberá pagar al
síndico un arancel de $ 50 que se agregará a su crédito,
debiendo el mismo destinar lo recaudado a los gastos
que le demande el proceso de verificación y confección
de los informes, debiendo rendir cuentas al juzgado.
Los montos fueron establecidos en la reforma sufrida por la ley en el año 1995, de más está aclarar la
diferencia del valor del dinero, ya que pasaron 15 años.
Esto sin considerar los gastos y el tiempo que requiere
al síndico la elaboración de estos informes, y ni pensar
si es un concurso o una quiebra de magnitud, en donde
debe contratar ayuda para cumplir con la tarea asignada
por la ley al mismo.
Así también, esta devaluación no perjudica sólo
al síndico, sino también a los acreedores de créditos
inferiores a $ 1.000, ya que, como establece la ley, los
mismos no deben pagar el arancel de $ 50 al síndico;
hoy esos $ 1.000 no son los mismos que hace 15 años
atrás.
Estas actualizaciones surgen como consecuencia de
la aplicación del coeficiente de estabilización de referencia (CER),que para el día 6 de junio del corriente
año era de 3,0093.
El coeficiente de estabilización de referencia (CER)
es un índice de ajuste diario, el cual es elaborado por
el Banco Central de la República Argentina (BCRA).
Este indicador refleja la evolución de la inflación, para
lo cual se toma como base de cálculo la variación registrada en el Índice de Precios al Consumidor (IPC),
elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y
Censos (INDEC). El CER tiene su origen luego de la
“pesificación” de créditos y deudas en moneda extran-

jera establecida por el gobierno mediante el decreto
214/2002.
Como se observa, la modificación propuesta es
racional y justificada, a los efectos de mantener un
sistema de concursos y quiebras ajustado a la realidad
económica.
Por todo lo mencionado precedentemente y considerando importante efectuar esta modificación, solicito a
mis pares que me acompañen en el presente proyecto
de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-2.027/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Las instalaciones para almacenar
combustible llamado biodiésel puro o B-100 deberán
cumplir los mismos requisitos que las plantas almacenadoras de aceites vegetales, con el resguardo de
cumplir las medidas de seguridad que indique la autoridad de aplicación.
Art. 2º – Las medidas dispuestas en el artículo 1º
alcanzan exclusivamente a aquellos productores y acopiadores de biodiésel cuya producción se comercialice
al por mayor.
Art. 3º – Queda excluido de la presente ley el almacenaje en estaciones de servicio que expendan el
biodiésel, ya sea como B-100 o B-20.
Art. 4º – La autoridad de aplicación será la Secretaría
de Energía y Combustibles de la Nación.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley viene a salvar las diferencias encontradas con respecto a la legislación vigente
acerca del almacenamiento de biodiésel.
Según la Secretaría de Energía y Combustibles, las
empresas productoras y acopiadoras de biodiésel deben
cumplir con los mismos requisitos de seguridad en el
almacenaje de biocombustibles, como si se tratase de
combustibles fósiles.
Éste es un punto muy importante a tener en cuenta.
El biodiésel no es un combustible altamente inflamable
como el gasoil; su punto de ignición es cinco veces
mayor al del gasoil. En otras palabras, el biodiésel no
se prende fuego fácilmente. Apenas cuenta con un 20 %
mayor de capacidad inflamable que el aceite vegetal.
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En concreto, el biodiésel es un aceite vegetal con
reducción de su viscosidad apto para el funcionamiento
en motores diésel.
Si tenemos en cuenta que es un producto de origen
agropecuario cuyos productores son en general productores de aceites vegetales, sabemos que poseen
estructuras de almacenaje adecuadas para este tipo
de combustible. Acá no estamos frente a una refinería
petrolera que necesita estrictas medidas de seguridad
porque una negligencia podría generar una catástrofe.
Simplemente estamos frente a empresas elaboradoras
de aceite que modifican su producto para usarlo óptimamente como combustible.
Así como lo mencionamos en el párrafo anterior,
los problemas por los exigentes requisitos, que generan altos costos de inversiones en almacenaje, son
un obstáculo para aquellos productores de aceites que
quieran incursionar en la producción de biodiésel. Incluso las empresas que están entrando en la exportación
de biodiésel, que deben acopiar millones de litros, se
encuentran con este obstáculo, sumado a la escasez
del producto y a la falta de medios de financiación
existentes.
La falta de capital y el riesgo en que se incurre por
ser un mercado reciente hacen que estas empresas,
más allá de los incentivos acordados recientemente, no
dispongan del dinero suficiente si se tienen en cuenta
los requisitos de almacenamiento impuestos por la
Secretaría de Energía.
Como ya expusimos ut supra, este producto no es
inflamable como el gasoil; sencillamente es más parecido al aceite vegetal por su alto grado de ignición.
Contar con este simple requisito plasmado en el presente proyecto es vital para el desarrollo de empresas
productoras de biodiésel.
Sin ir más lejos, en provincias vitivinícolas como
San Juan contamos con bodegas abandonadas producto
de la concentración del mercado ocurrida en la década
del 90; esta capacidad ociosa se puede usar para los
productores de biodiésel en el acopio para su posterior
venta.
Provincias como las de Cuyo han demostrado que
tienen suelos propicios para el cultivo de colza y otras
oleaginosas aptas para biodiesel, lo cual hace necesario
aprovechar estas capacidades ociosas en el desarrollo
de otras alternativas de producción.
Por todo lo expuesto y en virtud de preservar los
recursos naturales estratégicos para el desarrollo del
país, solicito la aprobación del presente proyecto de
ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
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(S.-2.028/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese de interés nacional la
producción y uso industrial de la colza con fines de
obtención de aceite para la elaboración de biodiésel.
Art. 2º – Promuévanse la investigación, el desarrollo
y la transferencia de tecnología para explotar comercialmente la producción de colza.
Art. 3º – El Poder Ejecutivo nacional, a través de
sus organismos técnicos y administrativos, proveerá a
la asistencia financiera para los productores y emprendedores que desarrollen la producción que se declara
de interés nacional.
Art. 4º – El Poder Ejecutivo nacional establecerá
los mecanismos necesarios a través de sus organismos
técnicos a los fines de contribuir con la explotación
de la colza.
Art. 5º – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional, a
través de sus órganos específicos, a llevar adelante
todas las acciones que tiendan al cumplimiento de los
objetivos planteados por la presente ley.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La colza es una especie oleaginosa perteneciente
a la familia de las crucíferas. Muchas de las especies
de esta familia han sido cultivadas desde hace mucho
tiempo, ya que sus raíces, tallos, flores y semillas son
comestibles.
Figura entre los primeros cultivos aprovechados por
el hombre y hay evidencias de su uso en la India varios
siglos antes de Cristo, pasando a China y Japón en el
comienzo de la era cristiana. Más tarde se cultivó en
Europa, debido a su capacidad para crecer y desarrollarse con bajas temperaturas, lo que la hace una de las
pocas especies oleaginosas aptas para ser cultivadas en
zonas templadas y frías.
Se utilizó fundamentalmente como aceite industrial
y para iluminación, dado que produce una llama blanca
sin humo; luego se descubrieron sus propiedades como
aceite lubricante para metales en ambientes de alta
humedad o en contacto con el agua.
El cultivo de colza en nuestro país se conoce desde
la década del 30. En esa época se comercializaba con
el nombre de nabo, y tanta era su difusión que figuraba
su cotización oficial en la Bolsa de Cereales.
En los años 40 la industria aceitera utilizaba más de
40.000 toneladas de colza en la elaboración de aceite;
luego la producción fue decreciendo hacia los años 60.
Debido al avance en genética protagonizado por
Canadá se manifestó un gran interés en los mercados
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internacionales. En la Argentina, el INTA y el Instituto
Agroindustrial de Oleaginosas (IADO) alentaron la introducción y evaluación de variedades en nuestro país.
En la década del 70 la Facultad de Agronomía de
la Universidad de Buenos Aires y la Secretaría de
Agricultura y Ganadería impulsaron el cultivo, y la
entonces llamada Junta Nacional de Granos estableció
las primeras bases de comercialización.
Hacia fines de la década del 80 la colza protagonizó
un incremento importante en el área de siembra y
producción, principalmente en Europa, por lo que se
reinició la producción del cultivo por iniciativa de las
empresas privadas. El INTA desarrolló un proyecto de
cultivos alternativos en el que la colza ocupó un lugar
muy importante, y la chacra experimental retomó su
papel de referente nacional en el cultivo.
En la actualidad, semilleros privados, junto con la
industria aceitera, llevan adelante propuestas de comercialización para extracción y molienda de esta oleaginosa, disminuyendo significativamente los problemas
de comercialización ocurridos en etapas anteriores.
Los principales componentes de los aceites vegetales
son los ácidos grasos, los que pueden ser saturados
y no saturados. Los ácidos no saturados son de gran
importancia porque son esenciales en la dieta humana
y reducen el nivel de colesterol en la sangre, responsable de enfermedades coronarias. Los ácidos grasos
saturados favorecen este proceso, por lo que se indica
la conveniencia de disminuir el consumo de aceites que
tengan alta proporción de estos ácidos. La colza canola
es uno de los cultivos oleaginosos que menor proporción de ácidos grasos saturados poseen en el aceite.
Dentro de los ácidos grasos no saturados, los principales son el oleico y el linoleico. El porcentaje de
ácido oleico que naturalmente posee el aceite de colza
canola contribuye a mejorar la calidad, equiparándolo
al aceite de oliva, tan recomendado en las dietas por
su valor nutritivo.
En términos cuantitativos, el porcentaje de aceite
de la semilla de colza canola oscila entre 45 y 52 %,
valores promedio comparables con otras oleaginosas
como el girasol. En los países desarrollados y de mayor
poder adquisitivo los consumidores buscan productos
de máxima calidad, por lo que el aceite de colza es uno
de los más demandados.
Teniendo en cuenta el liderazgo de nuestro país en la
producción de aceites, la colza podría ocupar un lugar
importante debido a que tiene gran demanda mundial.
Tanto el grano como el aceite reúnen las condiciones de
calidad que exigen los mercados actuales. Incorporando
este cultivo se favorecería la ampliación de la superficie
destinada a cultivos oleaginosos.
Actualmente en nuestro país los cultivos son de época estival, y la colza, por su ciclo invierno-primavera,
accede al mercado en otra época del año, por lo que
abastecería a la industria en un momento en que está
inactiva, dado que no se superpone con las otras oleaginosas.

Al tratarse de un cultivo de áreas templado-frías
brinda al productor una opción importante como
componente de su rotación agrícola, que hoy está
restringida en estas zonas a cereales de invierno exclusivamente.
En la Argentina, en los últimos años, la experiencia
con el cultivo ha sido buena. De acuerdo con los datos
suministrados por las empresas se obtuvieron rendimientos promedio de 1.300 kg/ha con 49 % de aceite
de muy buena calidad. Se recibió el grano producido
con 8,5 % de humedad, por lo que no se presentaron
problemas en la molienda, y el aceite producido tenía
0,2 % de ácido erúcico y 10 ppm de glucosinolatos.
En las últimas campañas el rendimiento promedio fue
de 1.600 kg/ha, con 48 % de aceite sin problemas de
calidad.
Siendo la Argentina uno de los principales países
exportadores de aceites vegetales y la colza el segundo
oleaginoso en importancia después de la soja, sería
importante que nuestro país compita en este mercado,
y más aun siendo el principal cultivo para la obtención
de biodiésel de calidad exportable. Su índice de yodo
es menor a 120, tope impuesto por la Unión Europea.
Para poder realizar una comparación, el aceite de soja
tiene un índice de yodo de 130, superior al exigido por
los países europeos.
Por todo lo expuesto en estos fundamentos, y
considerando la oportunidad de explotación de esta
especie, es que solicito que acompañen el presente
proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-2.029/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Las empresas prestatarias de telefonía
fija, telefonía celular móvil y servicios de Internet deberán, al momento de operar la baja de sus servicios,
otorgar al usuario constancia formal y fehaciente de
la misma.
Art. 2º – La presente ley entrará en vigencia después
de los sesenta días siguientes al de su publicación.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde la privatización de los servicios públicos y
con la aparición de nuevos servicios de consumo masivo (Internet, telefonía móvil, servicio de seguridad,
televisión paga, etcétera) que, en general, practican una
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competencia de carácter monopólico u oligopólico, el
consumidor quedó desprotegido en sus relaciones con
las prestatarias de los distintos servicios mencionados.
Esta desprotección surge por la falta de atención
personalizada por parte de las empresas prestatarias de
estos servicios luego de conseguir al cliente.
Cabe aclarar que este comportamiento es un común
denominador de las empresas prestadoras de servicios
masivos. Es decir, despliegan un arsenal de empleados que desarrolla tareas de venta con la finalidad de
ubicar el producto y apresar al cliente, pero luego de
ello y para cualquier trámite posterior, sobre todo para
desvincularse del servicio, el cliente inicia un camino
lleno de espinas motivado mayormente por la falta de
atención personalizada, por lo que debe llegar a situaciones límite que le imponen las empresas, como el
envío de cartas documento o la espera de varios meses
hasta que el trámite quede concluido, y mientras tanto
debe seguir pagando el servicio.
Con relación a lo expuesto cabe necesariamente, por
parte del Estado, dar una respuesta a estas inquietudes,
habida cuenta de lo desproporcionadas que están las
fuerzas que intervienen en estas contrataciones y con
la única finalidad de otorgarle alguna protección al
cliente consumidor.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-2.030/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el último párrafo del
artículo 8º del título I de la ley 20.488, el que quedará
redactado de la siguiente manera:
Los profesionales que ejercieran alguna de
las profesiones comprendidas en la presente ley
sin la inscripción en la matrícula del respectivo
consejo profesional del país, serán penados con
multa equivalente a diez (10) veces el valor de la
matrícula anual, hasta cien (100) veces el valor de
la matrícula anual.
Art. 2º – Incorpórese el artículo 18 bis del título I de
la ley 20.488, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 18 bis: Los dictámenes, y demás trabajos específicos expedidos por los profesionales,
enumerados en los artículos 11, 13, 14 y 16 de esta
ley, para ser presentados en cualquier organismo
público, mixto, privado, o ante cualquier empresa
o persona que contrate sus servicios deberán ser
firmados por el profesional actuante, acompañado
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de su respectivo número de matrícula y certificados por los consejos profesionales respectivos
y con asiento en la jurisdicción en que deben
presentarse tales trabajos, bajo pena prevista en
el artículo 247 del Código Penal.
Art. 3º – Modifíquese el artículo 19 del título II de
la ley 20.488, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 19: En la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y en cada una de las provincias funcionará
un consejo profesional de los graduados a que se
refiere el artículo 1º.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente.
La ley 20.488 rige el ejercicio profesional de los
profesionales en ciencias económicas. Abarca tanto
a los contadores públicos como a los licenciados en
economía, a los licenciados en administración y a los
actuarios en economía.
Si nos remitimos a la época de la sanción de dicha
ley, vemos que el contexto ha cambiado. Antes, las
incumbencias profesionales no estaban bien definidas
y se superponían muchas de esas actividades. La ley
20.488 enumera una serie de trabajos y dictámenes que
le son atribuidos a cada una de las profesiones de las
ciencias económicas.
Pero, en la práctica, sólo los contadores han logrado
que se les respete esa potestad sobre dichas actividades
que les son atribuidas. Por ejemplo, un balance, para
ser válido, debe ser firmado sí o sí por un contador.
En lo que respecta a las otras profesiones, se ha
producido un vacío legal al que hay que ponerle fin. Es
muy común que cualquier persona se atreva a emitir un
informe sobre coyuntura económica o a hacer un análisis de recursos humanos. No sólo violan el código de
ética profesional, sino que también realizan un informe
que carece de técnica profesional, lo cual desprestigia
a los que verdaderamente lo realizan con conocimiento
fundado de los temas en cuestión.
Por eso, para poder terminar con esto, es que agregamos a la ley la obligación de que se firme el trabajo
realizado y se coloque la matrícula del profesional
interviniente. De esta manera, le damos mayor seriedad
al trabajo. Tratamos de que se valore el trabajo de los
profesionales en ciencias económicas, que están muy
desprestigiados por causas como las mencionadas
anteriormente.
Éste es un pedido de todos los profesionales, que piden a gritos que se haga algo al respecto. Este proyecto
ha sido consensuado con directivos y profesionales de
distintos consejos profesionales y tiene el apoyo de la
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Federación Argentina de Consejos Profesionales de
Ciencias Económicas.
Otro fundamento importante para la elaboración de
este proyecto es la saturación del mercado laboral de
los contadores. Como los estudiantes universitarios
detectan el problema en cuestión, terminan estudiando
para contador público y no otra rama de la ciencia que
les gusta más pero en la cual ven un futuro incierto.
Esto descomprimiría la carrera de contador público y
más alumnos optarían por estudiar otra de las profesiones incluidas en la ciencia económica.
Después, las otras reformas introducidas son nada más
que una actualización de ciertos artículos a la realidad,
como el caso de las multas que están en el texto de la ley
original, que se encuentran en pesos de esa época, con un
valor muy inferior al que tendría que regir actualmente;
así que optamos por otro criterio, que es el de calcular
los montos en base a la matrícula que se cobra.
Creemos que es hora de cambiar este modelo de
profesión obsoleto y adaptarlo a los tiempos que corren.
Debemos ponerles mayor seriedad a los informes y
trabajos realizados por profesionales para que valga
su título por lo que realmente es.
Es por eso que solicito a los señores legisladores que
acompañen el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Legislación General
y de Justicia y Asuntos Penales.
(S.-2.031/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Las empresas prestatarias de servicios
de comunicaciones móviles deberán exhibir en cada
una de sus publicidades, cualquiera fuera el medio en
el que se publiquen, y en forma clara y visible, la dirección, teléfono y horarios de atención para la realización
de los reclamos pertinentes.
Art. 2º – Será autoridad de aplicación de la presente
ley la Subsecretaría de Defensa al Consumidor, dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
de la Nación.
Art. 3º – El Poder Ejecutivo reglamentará la presente
ley en un plazo de 60 días contados a partir de la fecha
de su sanción.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene como objetivo principal garantizar a los usuarios o clientes de los servicios

de comunicaciones móviles, el fácil y rápido acceso a
la realización de los reclamos pertinentes.
La telefonía celular, los servicios públicos domiciliarios y las prestaciones de salud encabezan el ránking de
reclamos realizados por usuarios y consumidores ante
los organismos correspondientes.
Las principales quejas sobre teléfonos celulares
estuvieron relacionadas con la sobrefacturación de los
servicios que cada usuario contrata, la falta de señal, el
incumplimiento en las ofertas y mal funcionamiento de
equipos, por lo cual se impusieron decenas de multas de
las cuales algunas de ellas se encuentran en proceso de
revisión judicial y otras ya han sido abonadas.
Debemos tener en claro que la política de defensa al
consumidor no está escindida de la política productiva,
y constituye la contraparte para que los consumidores
puedan conocer y ejercer sus derechos del mismo modo
que la Ley de Lealtad Comercial nos permite resguardar la calidad de los productos que se comercializan.
Es por las razones anteriormente expuestas, y la
importancia de hacer cumplir los derechos de los consumidores, que solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-2.032/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase en el ámbito del Ministerio
del Interior, Subsecretaría de Asuntos Municipales,
un Registro Nacional de Municipios de todo el país,
que actuará como base de datos para la elaboración de
índices, ratios y parámetros de referencia que permitan
conocer la realidad económica, financiera y social que
atraviesan cada uno de los municipios.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo nacional invitará a las
provincias para que recaben información de los municipios y la envíen al Registro Nacional de Municipios,
el que formará un sistema informatizado de administración municipal, para lo cual se desarrollarán programas
especiales (software) o se utilizarán los existentes en
el mercado. Este sistema será alimentado con los datos
indicados en el artículo 3º de la presente ley.
Art. 3° – El registro constituirá un sistema informatizado de administración municipal, con la siguiente
información:
Información Institucional: Se consignará la fecha de
creación del municipio, cuál es su categoría, cuál es su
carta orgánica, cuáles son sus competencias, su dirección, sus teléfonos, su sitio web si lo tuviere, y su mail.
Información demográfica: En él se detallarán población actual, densidad poblacional, la variación relativa
intercensal, tasa de analfabetismo, etcétera.
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Información de infraestructura: Deberán expresarse
los tipos de hogares según la construcción de la vivienda, según tenga servicios sanitarios, según la calidad
de los materiales de la vivienda. También deberá
informarse el estado actual de sus calles y rutas, su
infraestructura en los servicios de agua potable, energía
eléctrica, gas y teléfonos.
Información financiera y fiscal: Deberá contener
la ejecución presupuestaria por objeto del gasto, la
ejecución presupuestaria por finalidad y función, los
ingresos totales de los municipios, clasificándolos en
corrientes y de capital, las erogaciones corrientes y
las erogaciones de capital. También informará sobre
el endeudamiento total del municipio, detallando sus
acreedores, la moneda en que se encuentra endeudado,
la legislación que rige su ejecución, el stock de endeudamiento que hay al 31/12 de cada año. Sus fechas de
vencimiento y el porcentaje que ocupa de su presupuesto el cumplimiento de sus obligaciones financieras.
Indicará detalladamente la naturaleza y origen de los
recursos con que cuenta el municipio.
Deberá indicar cuál es la evolución de la recaudación
de sus tasas y servicios y cuál es su grado de efectividad
respecto al total del padrón.
Información de su planta de personal: Se detallará
la cantidad de personal con que cuente el municipio
indicando cuáles son permanentes, temporarios, contratados o pasantías. A qué tarea están afectados y qué
cantidad de personal ocupa por cada unidad funcional,
deberá indicar cuál es el gasto medio salarial que tiene
cada municipio y un detalle de las condiciones de sus
jornadas laborales (turnos, horarios, tareas que desempeñan, etcétera).
Información económica: Indicar de ser posible cuál
es su producto bruto geográfico, destacando cuáles
son las actividades más importantes del municipio y
su evolución en los últimos años.
Art. 4º – La presente ley deberá ser reglamentada
dentro de los ciento ochenta días de su promulgación.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente ley tiene por objetivo lograr una información sobre la real situación que atraviesan los
municipios y poder evaluar correctamente su situación
financiera, económica y patrimonial de cada uno de
ellos. Para tal fin, es necesario obtener información
veraz y confiable que deberá ser actualizada en forma
constante a fin de que no pierda validez.
Esto se logrará con la creación de un registro el cual
se encargue de recopilar y actualizar la información
como también procesarla y elaborarla a los fines de
que la misma pueda brindar mayor validez para la toma
de decisiones.
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Las creaciones de ratios e índices que permitan
comparaciones que resalten e indiquen en idioma
homogéneo el grado de compromiso que reflejan las
finanzas de las distintas comunas.
El registro brindará información sobre la situación
institucional y demográfica, su infraestructura y su situación económica y financiera en el cual se encuentra,
así como también datos sobre su dotación de personal.
Estos datos son la información mínima que deberá
contener el registro, quedando a criterio del Poder
Ejecutivo la valuación de la información total que
contendrá.
A los efectos de poseer información confiable sobre
la cual basarse en la toma de decisiones que afectarán la
vida cotidiana de nuestros ciudadanos es que solicito a
mis pares me acompañen en el presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-2.033/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 46 de la ley
17.418, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 46: El tomador, o derechohabiente en
su caso, comunicará al asegurador el acaecimiento
del siniestro dentro de los diez días de conocerlo.
El asegurador no podrá alegar el retardo o la
omisión si interviene en el mismo plazo en las
operaciones de salvamento o de comprobación
del siniestro o del daño.
Informaciones
Además, el asegurado está obligado a suministrar al asegurador, a su pedido, la información
necesaria para verificar el siniestro o la extensión
de la prestación a su cargo y a permitirle las indagaciones necesarias a tal fin.
Documentos. Exigencias prohibidas
El asegurador puede requerir prueba instrumental en cuanto sea razonable que la suministre el
asegurado. No es válido convenir la limitación de
los medios de prueba, ni supeditar la prestación
del asegurador a un reconocimiento, transacción
o sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada,
sin perjuicio de la aplicación de las disposiciones
legales sobre cuestiones prejudiciales.
Facultad del asegurador
El asegurador puede examinar las actuaciones
administrativas o judiciales motivadas o relacionadas con la investigación del siniestro, o constituirse en parte civil en la causa criminal.
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Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El plazo establecido por la Ley de Seguros, 17.418,
de tres días, es un plazo “tramposo” que en más de una
oportunidad, debido a las circunstancias del siniestro,
resulta de imposible cumplimiento.
Existen situaciones en que debido a las características del siniestro, las partes afectadas pueden dar
cumplimiento al requisito de comunicar a la compañía
de seguros el acaecimiento del siniestro, situaciones
éstas en las que las consecuencias del siniestro no son
graves; pero en otras ocasiones en que el siniestro presenta consecuencias graves como pueden ser que del
mismo resulten personas heridas o fallecidas, en los que
esos 3 días se tornan imposible de cumplir, ya que las
personas tanto tomadores como sus derechohabientes,
en su caso, y demás parientes se encuentran abocadas
al cuidado de sus seres queridos.
En estos casos si resulta una persona fallecida, todo
su entorno se dedica al “papelerío” de certificados de
defunción, trabajos de traslado, velatorio, sepelio y
demás. De resultar una persona herida, su entorno se
encarga de traslados, internación, compra de remedios,
etcétera.
Es de fácil entendimiento, que frente a estas circunstancias, las personas afectadas, deben priorizar la
salud de sus seres queridos, olvidando en más de una
oportunidad la obligación que pesa sobre ellos de comunicar a la compañía de seguros el siniestro acaecido.
Creo además que si el tomador del seguro tenía al
momento del siniestro su cuota al día, no correspondería que en situaciones de consecuencias graves, como
las que ya fueron explicitadas, pierda la cobertura del
siniestro por el hecho de no haber comunicado dentro
de tan mínimo plazo el acaecimiento del siniestro.
Es por las razones aquí expuestas, y ante la importancia que la ampliación de este plazo representa, que
solicito a mis pares me acompañen en la aprobación
del presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-2.034/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 3° de la sección
III, del título I, de la ley 24.467, por el siguiente:
Artículo 3°: Institúyese un régimen de bonificación de tasas de interés para las micro, pequeñas
y medianas empresas, tendiente a disminuir el

costo del crédito. El monto de dicha bonificación
será establecido en la respectiva reglamentación.
Se favorecerá con una bonificación especial a
las mipymes nuevas o en funcionamiento localizadas en los ámbitos geográficos que reúnan alguna
de las siguientes características:
a) Regiones en las que se registren tasas de
crecimiento de la actividad económica
inferiores a la media nacional;
b) Regiones en las que se registren tasas de
desempleo superiores a la media nacional;
c) Regiones que hayan sido severamente
afectadas por catástrofes naturales y tengan diezmado su aparato productivo.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 24.467 en su título I, sección III, artículo
3°, legisla sobre la bonificación de las tasas de interés para la micro, pequeñas y medianas empresas y
tiene por objetivo la reducción del costo financiero
para que las mencionadas empresas puedan poner
en marcha sus proyectos a tasas competitivas y
razonables.
En el inciso del artículo 3°, nos indica las zonas y
lugares que tendrán prioridad en la reducción de tasas.
Éstos son en primer lugar las zonas que registren menores índices de crecimiento que la media nacional y
en segundo lugar aquellas zonas en que los índices de
desempleo superen la media nacional.
Estos parámetros elegidos son los adecuados pues
conllevan un manto de justicia, por que se benefician
a aquellas zonas más rezagadas. Sin embargo, proponemos la incorporación de un nuevo parámetro el cual
contiene en sí el mismo espíritu con que se elaboró la
norma original.
El nuevo inciso que se le agregaría sería el inciso
c), el cual quedará redactado de la siguiente manera:
“Regiones que hayan sido severamente afectadas por
catástrofes naturales y tengan diezmado su aparato
productivo”.
Este apartado permitiría utilizar estas líneas de
financiamiento en zonas que teniendo índices de
crecimiento por encima de la media e índices de
desocupación superior a la normal nacional, y que
hayan sido azotados por catástrofes naturales puedan
reconstruir su aparato productivo utilizando esta
importante herramienta de financiamiento, oportunamente instalada por el Poder Ejecutivo nacional con
el objetivo de implementar políticas activas de apoyo
para el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas
empresas de nuestro país.
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Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.035/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – A partir de la publicación de la presente
ley, el Banco Central de la República Argentina y la
Casa de Moneda procederán para la emisión y circulación de una nueva serie de billetes calidad “circulación”, en cuyo anverso lucirá la efigie de María Eva
Duarte de Perón y en el reverso la correspondiente a los
trabajadores, en el billete de mayor valor en circulación
en la República Argentina, el billete de cien pesos.
Art. 2º – El diseño, colores y medidas de seguridad
de estos billetes serán establecidos por el Directorio del
Banco Central de la República Argentina.
Art. 3º – El Banco Central de la República Argentina
y la Casa de Moneda arbitrarán los medios necesarios
para dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos
1º y 2º de la presente ley.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Elena M. Corregido.
FUNDAMENTOS
Señor presidente
En el año 2012 se cumplen sesenta años del paso a
la inmortalidad de nuestra jefa espiritual de la Nación,
la señora María Eva Duarte de Perón, título que le fue
otorgado por el Congreso de la Nación y que sólo ella
ha recibido en toda la historia institucional argentina.
Eva Perón es un auténtico ícono histórico y cultural
de todos los argentinos, que nos identifica en todo el
mundo, qué mejor oportunidad, este aniversario, para
rendir homenaje a la “abanderada de los humildes”,
es el momento para renovar el diseño del billete de
mayor valor en circulación en la República Argentina,
el billete de cien pesos.
Además hago mención, que nunca en la historia de
nuestro país el papel moneda estuvo identificado con el
rostro de una mujer, podemos mencionar a Bartolomé
Mitre, Domingo Faustino Sarmiento, Rivadavia, el
general San Martín, Belgrano, Julio Argentino Roca
y Juan Manuel Rosas, entre otros; lo más cercano a
retratar la imagen de una mujer en un billete se da en
el actual billete de veinte pesos, donde tras la cara de
don Juan Manuel de Rosas aparece el retrato de Manuelita, es tiempo de expresar en los billetes a la mujer
argentina, aquella que mejor nos representa, la mujer
del Bicentenario, nuestra Evita.
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Eva Perón es la mujer más querida y admirada
por los pueblos, no sólo en la Argentina sino en el
mundo entero, representa acabadamente la imagen de
las mujeres en la lucha por sus derechos, promovió
el reconocimiento de los derechos del trabajador, de
los ancianos, de los niños, su entrega incondicional
en la construcción de la justicia social, los derechos
humanos, la independencia económica y la soberanía
política, la hacen merecedora de este homenaje.
El legado de su obra perdurará por siempre, la Fundación Eva Perón construyó hospitales, policlínicos,
hogares para mayores y hogares para mujeres y niños
sin casa. Evita se preocupaba de asegurar que aquellos
a los que amaba con especial predilección, los niños,
los mayores y los trabajadores, tuvieran viviendas confortables. Sus hogares-escuela y la ciudad infantil eran
lugares donde los niños podían vivir con seguridad y
crecer. Estipuló la realización de los campeonatos infantiles y juveniles, que además de fomentar el deporte
de los niños de todo el país, aún de los más pobres, y
darles la oportunidad de competir a nivel nacional;
exigía que todos los participantes debían someterse a
revisaciones médicas y odontológicas para evaluar el
estado físico-psíquico en el que se encontraba la infancia de la Argentina, ejerciendo así un control sanitario
en la población infantil.
Evita trabajó para reformar el sistema penitenciario,
especialmente para las mujeres, hizo instalar guarderías
para sus hijos y ofreció clases, actividades recreativas
y dispuso que fueran renumeradas por los trabajos que
hiciesen. Los mayores tenían el derecho a ser asistidos,
a un techo, a la comida y vestimenta, a la asistencia
médica, a contar con apoyo espiritual, al esparcimiento, a trabajar, a la tranquilidad y al respeto. La red de
seguridad social para los trabajadores incluía el acceso
a un plan de salud, a un sueldo mínimo, a vacaciones
pagas, y a una pensión.
Gracias a Evita, las mujeres obtuvieron el derecho
de votar. En 1951, las mujeres ocuparon su sitio en el
Congreso.
Por todo lo expuesto, solicito a los señores legisladores que acompañen con su voto favorable el presente
proyecto de ley.
Elena M. Corregido.
–A las comisiones de Economía Nacional
e Inversión y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.038/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su beneplácito por la inclusión en el
currículo educativo de nuestro país del tema “Holocausto: enseñar para prevenir”. Su estudio también
constituye un desafío para reflexionar y concientizar
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acerca de la vigencia de los derechos humanos en
nuestro territorio, cuya violación se enseñoreó entre
1976 y 1983 y enlutó nuestro pasado reciente con las
desapariciones y asesinatos, privación de la libertad y
de la identidad, proscripción del derecho de opinar y
expresarse libremente.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Holocausto/Shoá tiene un significado universal.
La memoria del Holocausto ha sido un hecho trascendente de la historia de la humanidad que se encuentra
asociada al profundo dolor y espanto que nos produce
el recuerdo de la trágica catástrofe que afectó al pueblo
judío europeo, a las minorías nacionales y sexuales, a
clérigos católicos, a todo opositor al nazismo.
El exterminio perpetrado por el nazismo segó la vida
de 50 millones de seres humanos. De éstos, 6 millones
de judíos (comprendiendo a adultos y a 2.500.000
niños), lo que representó el genocidio de más de un
tercio del pueblo judío; afectó a las etnias de gitanos y
eslavos; a las personas padecientes de alguna minusvalidez, todo justificado por la supuesta superioridad
de la raza aria.
El ejercicio de la memoria resulta un mandato para
despertar el sentido crítico y vigilar el resurgimiento
de la intolerancia, el racismo y el desprecio por la vida
en todas sus formas. Fortalecer la memoria no tiene
que ver solamente con el pasado. También implica un
compromiso con el futuro; ya que no queremos que
vuelvan el fundamentalismo autoritario, la violencia,
la xenofobia, la intolerancia con el diferente.
Se trata de una férrea decisión de evitar el horror
y promover activamente la adhesión a los valores de
respeto al otro, robustecer el diálogo como forma de
resolver conflictos, de fortalecer la propia identidad
como vía para conocer lo ajeno.
Las escuelas resultan un espacio privilegiado para la reflexión y construcción de valores que garanticen que esos
terroríficos crímenes de la historia no vuelvan a ocurrir.
Debemos formarnos para detectar toda posible repetición de las condiciones que favorecen la violencia
y las matanzas.
El siglo XX ha sido uno de los más violentos que han
existido, debido al desarrollo tecnológico, por la escala
planetaria de las guerras, por la intolerancia religiosa y
los fundamentalismos.
Como principales hitos podemos enumerar el genocidio armenio perpetrado por los turcos, la Shoá,
las matanzas multitudinarias del régimen de Pol Pot
en la Camboya comunista, las masacres de Rwanda,
Kosovo, Darfour y muchas más. Cabe destacar que a
tales hechos se arriba después de todo un proceso que
se desarrolla y avanza, naturalmente, donde reinan los
regímenes totalitarios.

Los usos y abusos del poder nos llevan a pensar en
las responsabilidades individuales y colectivas de las
sociedades y sus gobiernos, frente a las violaciones de
los derechos humanos universales, establecidos precisamente como un “umbral de la humanidad” como
expresión directa de la experiencia genocida.
Se trata también de un alerta profundo acerca de las
consecuencias del silencio y la indiferencia frente al
sufrimiento de los demás.
Paradójicamente, ese mismo siglo XX ha albergado
la utopía de sociedades más justas e igualitarias, ideario que debe promoverse y consolidarse y que está
íntimamente vinculado a los gobiernos democráticos.
Los argentinos hemos vivido nuestra propia experiencia límite y por ello, somos conscientes de la vigencia
del ejercicio crítico de la memoria. Es por eso que los
juicios por delitos de lesa humanidad se están llevando a
cabo hasta las últimas consecuencias, como no lo ha sido
el juicio de Nüremberg y ningún otro en todo el planeta.
El filósofo alemán Theodor Adorno, exiliado en
EE.UU. durante el régimen hitlerista, reflexionaba
que “si la educación tiene un sentido, es evitar que
Auschwitz no se repita”.
Nuestro Ministerio de Educación tiene plena conciencia de este desafío y del lugar irrenunciable que la
educación pública tiene en la tarea de educar para la
tolerancia, el respeto de los derechos humanos y la defensa de la democracia como forma de garantizar esos
derechos a la vida, la dignidad, la salud, la inclusión
de las personas, la libre expresión, etcétera.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.039/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su beneplácito por la realización del
II Congreso Internacional sobre Conflictos y Violencia en las Escuelas: “Tensiones socioculturales entre
niños, jóvenes y adultos” que tuvo lugar en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, los días 14, 15 y 16 de
junio de 2012.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Organizado por la Fundación Sociedades Complejas
- Proyectos en Salud y Educación, se llevó a cabo el II
Congreso Internacional sobre Conflictos y Violencia en
las Escuelas habiéndose abordado el tema “Tensiones
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socioculturales entre niños, jóvenes y adultos” en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El congreso internacional tuvo lugar los días 14, 15
y 16 de junio y desarrolló sus actividades en tres sedes:
el Teatro San Martín, el Paseo La Plaza y el Centro
Cultural de la Cooperación.
El comité de honor estuvo integrado con representantes de España, México, Uruguay y por nuestro país
con personalidades de la talla del ministro de la Corte
Suprema doctor Eugenio R. Zaffaroni y la doctora Eva
Giberti, entre otros.
Como marco general y en orden de compartir
estrategias para abordar las situaciones conflictivas
y sus modos de prevención se tomó la Convención
sobre los Derechos del Niño que proclama: “Se dará
en particular al niño la oportunidad de ser escuchado
en todo procedimiento judicial o administrativo que
afecte al mismo”.
Los congresales acordaron en que la palabra de
los chicos y jóvenes debe ser considerada en la toma
de decisiones que los afectan también en los ámbitos
educativos y del cuidado de la salud.
La necesidad de pensar en las tensiones socioculturales no sólo vinculada a determinados hechos de
agresividad y maltrato entre unos y otros, sino a los
modos de construcción social que tiene la violencia
y los daños que provoca en la sociedad actual fue el
tema convocante.
Como objetivos generales se propusieron:
a) Establecer las diferencias conceptuales e ideológicas entre la noción de “violencia escolar” (propia del
sistema) y la de “violencia en las escuelas” (violencia
social que irrumpe en los establecimientos educativos).
b) Divulgar intervenciones locales, regionales e
internacionales para el abordaje de la violencia institucional y el conflicto social.
c) Fomentar el intercambio de información entre
colegas de la salud, la educación, el derecho y la comunicación del país, América Latina y otras partes del mundo.
d) Brindar espacios para la presentación de producciones novedosas vinculadas a los ejes temáticos del
congreso.
Como objetivos específicos se propusieron:
1. Diferenciar los cuatro tipos de violencia: física,
verbal, psicológica y simbólica que impactan en el
ámbito escolar y familiar.
2. Acceder a nuevas herramientas de intervención en
los casos de violencia y/o agresión entre los diferentes
actores de la comunidad educativa.
3. Conocer los recursos que otras disciplinas aplican
para la resolución de los conflictos entre adultos, niños
y jóvenes.
4. Alertar acerca de la psiquiatrización, medicalización y criminalización de la población infanto-juvenil
pretendida por la vigilancia epidemiológica que rotula
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todos los procesos de acoso escolar como bullying o
cyberbullying.
La mesa de apertura estuvo a cargo del doctor
Eugenio R. Zaffaroni y se refirió a “La criminología
mediática y la manipulación del miedo”.
Se llevaron a cabo plenarios interdisciplinarios, mesas de debate, mesas de intercambio y talleres.
La temática rondó sobre aspectos diversos, a saber:
La escuela y el hospital como receptores y reproductores de la conflictividad social; Roles, jerarquías
y autoridad; El aprendizaje en servicio; La práctica
docente como objeto de estudio para la intervención
en situaciones de violencia en el aula; La educación
física, el deporte y la recreación: herramientas fundamentales para la prevención contra las drogas;
Bullying y nuevas tecnologías; Los padres como
aliados; Nuevas presentaciones de la sexualidad en la
familia y en la escuela; Tiempos de pasaje, tiempos
de cambio, tiempos que son contra-tiempos ¿cómo
pensar la sexualidad adolescente dentro de las aulas?;
Abordaje integral de problemáticas actuales desde una
perspectiva institucional; Diálogo y cultura de paz en
la escuela; Heterogeneidad de formas de manifestación
de violencia en las escuelas desde las perspectivas de
los agentes psicoeducativos; Resolución de conflictos
en instituciones educativas (método de mediación en
grupos); Redes sociales, cyberbullying y subjetividad;
Las crisis en la familia; Prevención de la violencia en
la formación docente; Más respeto, más diversidad
= menos maltrato; Características de las víctimas de
hostigamiento escolar (bullying) desde la perspectiva
de los pares; Amenazas e insultos entre alumnos, padres
y docentes; Marginalidad, riesgo social y prevención;
Juntos y diferentes: trabajando para la convivencia
escolar; Revalorizando la calidad de nuestros vínculos:
una mirada institucional; etcétera.
Participaron por nuestro país representaciones de
docentes de las facultades de Psicología de las universidades nacionales de Buenos Aires, de Cuyo, de La
Plata, de Salta, de Tucumán, ministerios de Educación,
escuelas medias y organizaciones no gubernamentales
de la Ciudad Autónoma Buenos Aires y distintas provincias. Intervinieron disertantes y moderadores de la
Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, España,
México, Portugal, Uruguay y Venezuela.
No cabe duda de la importancia del congreso y de
la temática abordada que tanta preocupación concita
en nuestro tiempo y en todos los países, más allá de
los participantes. Trabajar para combatir la violencia
familiar, la violencia en las escuelas, los hospitales,
los clubes deportivos, las urbes populosas, etcétera,
es imperativo para asegurar la convivencia pacífica.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
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(S.-2.040/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por un nuevo aniversario de la
creación del Observatorio Meteorológico y Geofísico,
ubicado a orillas del río Segundo en la localidad de
Pilar, provincia de Córdoba, que se conmemora el 1º
de julio del corriente año.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 1º de julio del corriente año se conmemora el centésimo octavo aniversario de la puesta en
funcionamiento del Observatorio Meteorológico y
Geofísico de la ciudad de Córdoba.
Allí se centralizó toda la labor magnética del país
y en ese año se publicó la primera carta isogónica y
se inició en el mes de septiembre la elaboración de
un pronóstico del tiempo para períodos de validez de
36 horas.
La institución cumple más de cien años de existencia
con observaciones continuas y ha merecido distinciones internacionales y fue orgullo argentino porque en
este tipo de estudios es el único en el hemisferio Sur y
uno de los pocos en el mundo que mantiene registros
continuos de tanta data.
Nació al inicio de las campañas antárticas que además de reafirmar nuestra soberanía cumplían objetivos
científicos en los campos de fenómenos geofísicos
y meteorológicos que integraban los basamentos de
fundación de las bases en la Antártida.
Un año antes de su inauguración, a principios de
1903, la Oficina Meteorológica Argentina había adquirido en Munich, Alemania, un juego completo de magnetómetros, barómetros y registradores fotográficos
para ser instalados en el Observatorio Meteorológico
Central de Córdoba Capital, pero al comprobar que las
instalaciones fabriles y tendidos eléctricos existentes
en las proximidades de la ciudad harían inviable la
instalación de estos equipos, se comienzan las obras
de instalación en la localidad de Pilar, a orillas del río
Segundo a fines de 1903 y bajo la dirección del señor
Luis G. Schultz, obteniéndose el 1º de julio de 1904 el
primer registro magnetográfico del flamante Observatorio Geofísico de Pilar.
Este Observatorio fue señero en estas disciplinas y
basamento de estas actividades que se realizaron en
las bases antárticas.
Con el transcurso de los años, otras disciplinas investigativas se fueron agregando, como sismología en
1906, electricidad atmosférica en 1908, telescopio para
determinación de manchas y féculas solares y muchas
más y también aportó personal a las distintas dotacio-

nes antárticas para el cumplimiento de las mediciones
y observaciones como también para cimentar nuestra
soberanía en aquellas regiones.
Su tarea tuvo trascendencia internacional, siendo
designado en la década del 40 como Patrón Magnético
Sudamericano y más adelante en el año 1982 la Academia de Ciencias del gobierno de Japón le otorgó una
medalla de oro a su trayectoria, su rigurosidad científica
y su destacada labor en el Año Geofísico Internacional
de Sol Quieto 1957-1958.
Hago llegar mi reconocimiento a aquellos argentinos
que durante más de un siglo con su labor silenciosa y
sacrificada fueron soporte de esta institución, muchos
de los cuales integraron varias dotaciones a bases
antárticas para que sepamos defender lo que tanto ha
costado conseguir y mantener.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación de este proyecto.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-2.043/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo del Honorable Senado de la
Nación la creación de Tecnópolis TV, el canal público
de señal digital abierta hacia América Latina destinado
a la difusión de la ciencia, la tecnología y la industria
nacional.
Mirtha T. Luna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Recientemente, el gobierno nacional ha creado un
nuevo canal público. Se trata de Tecnópolis TV, una
señal digital abierta hacia América Latina que pretende
tener como eje la difusión de la ciencia, la tecnología y
la industria nacional. La creación de esta nueva señal
es otra de las iniciativas que desarrolla el gobierno
nacional para generar el interés por la ciencia, pero no
tan sólo desde un punto de vista netamente científico
o académico, sino que pretende mostrar y entender la
ciencia como una actividad capaz de generar crecimiento económico.
Esta concreta acción de gobierno tuvo su fundamento en la resolución 583/10, por la que el Poder Ejecutivo nacional creó el Sistema Argentino de Televisión
Digital Terrestre, entre cuyos objetivos se encuentra el
estímulo a la investigación, el desarrollo y el fomento
de la expansión de las tecnologías e industrias de la
República Argentina. Mediante dicha resolución se
aprueba la creación del Programa Federal de Televisión
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Digital Terrestre, dependiente del Ministerio de Ciencia
y Tecnología e Innovación Productiva de la Nación.
La programación de TEC-Tecnópolis TV, que será
emitida con alta calidad digital, configura otra forma
de inclusión social, dirigida en este caso al ámbito de
la ciencia y la tecnología. Este formato audiovisual
cautivará especialmente a los jóvenes y será una forma
de motivarlos a incursionar en el ámbito científico y
tecnológico, al que hasta este momento se accedía
sólo en los claustros universitarios o en las revistas
especializadas.
Sin duda, esta forma de comunicar el método científico redundará en la generación de nuevas vocaciones científicas, incluso en aquellas personas que no
estén habituadas a pensar con ese método. Por ello,
la programación del nuevo canal incluirá una serie de
documentales, entrevistas y producciones adquiridas,
especialmente producidas y dirigidas a un público ávido de experimentar y conocer el mundo de la ciencia
con otra perspectiva.
La programación incluirá desde microprogramas en
los que se reproducirán atracciones vistas en Tecnópolis, hasta la investigación en un banco de estudios genéticos para estudiar las causas de diversas problemáticas
de salud y la actividad de aquellas empresas dedicadas
a la tecnología en la Argentina. Resulta también interesante el complemento de esta señal televisiva con la
web, que tendrá una plataforma online.
La inclusión social es uno de los principios rectores
del gobierno nacional, y para lograrla debemos ajustar
todos los niveles de conocimiento que el mundo actual
nos brinda. Una de las formas de incluir es acercando
el conocimiento a la población en su conjunto; por eso,
estamos seguros de que vamos en el camino correcto,
y que este tipo de iniciativas nos deben unir a todos los
dirigentes políticos en beneficio de todos los argentinos. Por ello, solicito a mis pares el acompañamiento
al presente proyecto.
Mirtha T. Luna.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-2.044/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CAPÍTULO I
Objeto de la ley. Definiciones y encuadres
Artículo 1° – Creación. Créase en el ámbito de la
Nación el Sistema Tecnológico de Prestaciones de los
Servicios de la Salud.
Art. 2º – Objeto. La presente ley tiene por objeto regular y fiscalizar el sistema tecnológico de prestaciones
de los servicios de salud de los subsectores de la salud
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pública, privada y de las obras sociales en relación
con su capacidad funcional, instrumental y operativa.
Art. 3º – Sistema tecnológico. Se considera “sistema tecnológico” la organización de recursos físicos
e instrumentales, coordinados para prestar atención
sanitaria a pacientes en empresas e instituciones de
salud tanto del ámbito público como privado, o de las
obras sociales.
Art. 4º – Carácter público de los recursos tecnológicos. Los recursos tecnológicos utilizados en los subsectores de la salud pública o privada, revisten el carácter
de componente de un servicio público. En tal carácter
deben garantizar la funcionalidad y continuidad del
servicio, la calidad y seguridad requerida según el tipo
de prestación y someterse a los controles requeridos
por parte de la autoridad regulatoria correspondiente.
Art. 5º – Autoridad de aplicación. La autoridad de
aplicación de la presente ley designará un ejecutor
encargado de la revisión técnica con capacidad idónea
y que responda a los estándares nacionales e internacionales en la materia para regular y fiscalizar el sistema
tecnológico de las prestaciones de los servicios de
salud. A tal efecto se autoriza a la función ejecutiva,
para que a través de la autoridad de aplicación realice
convenios con los organismos nacionales e internacionales que reúnan las condiciones requeridas por la
norma IRAM correspondiente.
CAPÍTULO II
De las instalaciones y los equipos médicos
Art. 6º – Instalaciones y equipamiento médico. Se
consideran instalaciones y equipamiento médico a los
fines de la presente ley, a todos aquellos recursos tecnológicos que operan en el ámbito de la salud pública,
privada y/o de las obras sociales, cuya función es dar
soporte a los distintos servicios de salud que forman
parte de dichos subsectores.
Art. 7º – Tipos de equipos de uso médico. Equipos
de alto riesgo: esta categoría incluye a todos aquellos
equipos cuya función principal es el soporte de la vida
del paciente, equipos de resurrección y otros equipos
cuyo fallo o mal uso puedan causar heridas serias a los
pacientes o al personal.
Equipos de riesgo medio: esta categoría incluye
aquellos equipos cuyo mal uso, falla o ausencia tendría un impacto significativo sobre la atención del
paciente, pero no llegaría a causar inmediatamente
heridas graves. Equipos de diagnóstico tales como
electrocardiógrafos, equipos de laboratorio y ecógrafos
están incluidos en esta categoría, y una falla en estos
equipos podría afectar o retrasar la terapia. Al margen
de esto es de resaltar que el paciente en alguna forma
puede verse afectado.
Equipos de bajo riesgo: esta categoría incluye equipos cuya falla o mal uso no tiene serias consecuencias
sobre el paciente.
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Art. 8° – Revisión de equipos e instalaciones. Los
equipos de alto riesgo, así como las instalaciones eléctricas asociadas a ellos, deberán ser objeto de verificación técnica semestral. Esta certificación será llevada a
cabo por la autoridad técnica designada en el artículo 5°
y los documentos resultantes serán objeto de archivo y
se consideran a todo efecto información pública.
Los equipos de riesgo medio, así como las instalaciones eléctricas asociadas a ellos, deberán ser objeto
de verificación técnica anual. Esta certificación será
llevada a cabo por la autoridad técnica designada en
el artículo 5º y los documentos con el resultado serán
objeto de archivo y se consideran a todo efecto información pública.
Quedan excluidos de la necesidad de certificación
los equipos cuyo período de garantía asegure que sus
características de funcionamiento están certificadas por
el fabricante durante dicho lapso de tiempo.
Art. 9° – Registro de Equipamiento Médico.
a) Créase en el ámbito de la autoridad de aplicación el Registro de Equipamiento Médico
de las instituciones dedicadas al cuidado de
la salud en los subsistemas público, privado y
de obras sociales. Los datos y observaciones
volcados al registro se considerarán, a todo
efecto, información pública;
b) Las instituciones de salud deberán declarar
en forma obligatoria y anual: el equipamiento
involucrado en la práctica del servicio que brindan el personal y/o empresa responsable de su
mantenimiento, así como los libros y registros
de mantenimiento utilizados en la institución
y/o por empresas contratadas para tal fin. Los
datos y observaciones volcados en este registro
se considerarán, a todo efecto, información
pública.
Art. 10. – Habilitación. La autoridad de aplicación
extenderá el certificado de habilitación tecnológica, que
deberá constar como parte del procedimiento de habilitación general del servicio de salud correspondiente
o su posterior categorización o acreditación.
El certificado de habilitación tecnológica será un
requisito indispensable como parte del proceso de
habilitación de los servicios de las instituciones de
salud, tanto públicas y privadas, así como también de
las obras sociales.
Art. 11. – Requisitos para la habilitación. Los
equipos e instalaciones certificados deberán exhibir
una oblea en un lugar visible en la que conste fecha
de certificación, período de duración, vencimiento y
responsable técnico de la verificación.
El certificado de habilitación tecnológica se otorgará
en forma individual a cada servicio de la institución
de salud en proceso de habilitación, categorización o
acreditación.
La autoridad de aplicación deberá llevar el registro
y archivo de los informes de certificación correspon-
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dientes en los que constarán al menos: el protocolo
técnico de verificación bajo norma, equipo aprobado o
no aprobado, fecha de emisión, normativa con la cual
se realizó la inspección, observaciones encontradas
en los equipos, número de oblea asociada al equipo y
responsables del laboratorio de ensayos.
Art. 12. – Vigencia de la habilitación.
a) El certificado de habilitación tecnológica se
otorga por el término de seis meses para servicios en los que se trabaje con equipos de alto
riesgo y de un año para los servicios de que utilicen equipos de nivel medio y será renovable
por períodos iguales siempre que se satisfagan
los extremos exigidos por la presente ley;
b) El certificado de habilitación tecnológica y su
habilitación asociada puede ser dejados sin
efecto en cualquier momento si se comprobare
que los servicios han dejado de cumplir total o
parcialmente con los requisitos exigidos por la
presente en función de los protocolos exigidos
por la autoridad de aplicación designada en el
artículo 5º de la presente ley.
Art. 13. – Condiciones y obligaciones. Sin perjuicio
de lo dispuesto en los artículos anteriores, los servicios
de salud que pertenezcan a las instituciones de salud
públicas, privadas o de las obras sociales deberán
guardar cumplimiento de las siguientes disposiciones:
a) Exhibir con caracteres claramente visibles
(aplicados en alguna pared o zona de acceso
al servicio) el certificado de habilitación tecnológica expedido por la autoridad de aplicación
correspondiente;
b) Todos los servicios de salud que utilicen equipamiento de alto riesgo y/o de riesgo medio
deberán contar con un responsable técnico
que podrá ser parte de la institución o bien
con una empresa prestadora de servicios que
se hará cargo de la responsabilidad técnica del
mantenimiento de los equipos utilizados en
dicho establecimiento;
c) Abonar las tasas y los derechos vigentes que
resultaren aplicables;
d) Comunicar a la autoridad de aplicación las altas
y bajas de equipamiento o cualquier situación
institucional relacionada con el uso de la tecnología y/o de las instalaciones asociadas a
ella que puedan implicar riesgo para pacientes
o personal.
Art. 14. – Siniestro, catástrofe o emergencia. En
caso de siniestro o catástrofe, o en las circunstancias
de emergencia en que la autoridad de aplicación
determine, los recursos tecnológicos como equipamiento de soporte de vida, servicios de ambulancias
y/o instalaciones de quirófano tanto públicos como
privados estarán a disposición y bajo la administración
circunstancial de dicha autoridad, a fin de asistir a la
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población ante emergencias de este tenor, según los
procedimientos determinados por las normas vigentes.
Art. 15. – Responsabilidad. Las personas físicas
o jurídicas que hubieran solicitado la habilitación,
de acuerdo con lo establecido por el artículo 9° de la
presente ley, serán responsables por toda inobservancia
o violación de las disposiciones establecidas por ella.
CAPÍTULO III
Del personal responsable de las instalaciones
y del equipamiento biomédico en las instituciones
de salud
Art. 16. – Nivel de cualificación.
1. El responsable técnico a cargo de la tecnología
biomédica de las instituciones de salud deberá
ser un profesional de la ingeniería con título habilitante para su ejercicio y con especialización
académica de grado universitario y/o posgrado
en bioingeniería y/o ingeniería clínica, o bien
acreditar competencias de formación profesional análoga y en correspondencia con su nivel
de responsabilidad.
2. El responsable de mantenimiento de los
equipos biomédicos de alto riesgo y de mediano riesgo deberá documentar en el Libro
de Recursos Tecnológicos y Mantenimiento el
programa de mantenimiento anual al que son
sometidos los equipos en cada institución de
salud, así como el estado general de cada uno
de ellos y las bajas correspondientes en caso
de que el equipo se haya tornado obsoleto o
bien riesgoso por mal estado para su uso sobre
pacientes.
3. El personal a cargo de las áreas de mantenimiento tendrá que realizar los cursos de
entrenamiento, capacitación o actualización
que eventualmente definiera la autoridad de
aplicación y/o la dirección de la institución de
salud.
CAPÍTULO IV
Funciones de la autoridad de aplicación
Art. 17. – Inspecciones. La autoridad de aplicación
realizará, en forma regular y sistemática, las inspecciones de verificación del cumplimiento de lo dispuesto
en los artículos precedentes. Del resultado de las inspecciones se dejará constancia en el libro de registros
señalado en el artículo 15 de la presente ley.
Art. 18. – Sanciones. Las infracciones a lo dispuesto
por la presente ley serán sancionadas de conformidad al
Régimen de Penalidades vigente y aplicable a la materia. Sin perjuicio de ello, las irregularidades relevadas
durante las inspecciones que se realicen darán lugar a
la aplicación de las siguientes sanciones: advertencia,
suspensión o cancelación de la habilitación respectiva.
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Art. 19. – Todas aquellas personas físicas y jurídicas
que al momento de entrar en vigencia la presente ley
se hallaren realizando actividades comprendidas en los
términos de la misma, tendrán un plazo de 180 días
para adecuarse a sus requisitos.
Art. 20. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirtha T. Luna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estos últimos años, y ante el aumento de los costos en la prestación de los servicios de atención de la
salud por la utilización de procedimientos tecnológicos
más complejos, se verifica la necesidad de evaluar
tecnologías médicas nuevas y costosas.
La preocupación que despiertan los criterios de
seguridad y utilización de un número creciente de
procedimientos tecnológicos ha originado que en los
países desarrollados esté presente cada vez más intensamente la necesidad de evaluar tecnologías médicas
nuevas. Sin embargo, los problemas que afrontan los
países en desarrollo en el empleo y la evaluación de las
tecnologías de salud no son iguales a los de las naciones
desarrolladas y, en consecuencia, exigen un enfoque
que responda a su singularidad.
El enorme crecimiento de la tecnología asociada a
los distintos servicios de salud que hoy componen el escenario clínico-hospitalario, en conjunto con un notable
incremento en la prestación de servicios de salud para
la población en general, merece que debamos legislar
sobre los recursos tecnológicos y de mantenimiento al
que deben ser sometidos los equipos que cada institución de salud utiliza para la prestación del servicio a la
población. A pesar de la creciente importancia que la
aparatología tiene en la práctica médica cotidiana, no
existen controles y regulaciones adecuadas al uso creciente de esta tecnología a fin de prevenir y disminuir
los riesgos que por su mal uso impactan en el paciente.
En nuestro país existen antecedentes de daños y
perjuicios en distintos pacientes por la falta de control
de la tecnología médica, llegando en algunos casos con
el costo de la vida misma; incluso existen de manera
muy frecuente accidentes de origen tecnológico que
producen daños igualmente nocivos para la salud.
Desde esta perspectiva, señor presidente, creemos
que resultará beneficiosa la urgente formulación de
marcos legales que regulen esta actividad a fin de
proporcionar elementos operativos que garanticen la
calidad del servicio y además aporten un nivel adecuado de seguridad y eficiencia en su accionar cotidiano,
ya que siempre que el empleo de la tecnología lleve
implícito algún factor de riesgo para sus usuarios, el
Estado deberá garantizar la existencia de mecanismos,
regulaciones y controles que disminuyan al menos en
parte el nivel potencial de este riesgo.
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En este sentido, adquiere un papel relevante la
valoración de la tecnología médica, entendiendo por
ello que es cualquier proceso usado para examinar y
reportar las propiedades de la tecnología médica para
el cuidado de la salud, así como la seguridad, eficacia,
indicaciones para su uso, análisis de los costos, relación
costo-beneficio, etcétera. También incluye las consecuencias sociales, económicas y éticas que se derivan
de este proceso.
Por las razones que anteceden, señor presidente,
es que creemos en la necesidad de regular el Sistema
Tecnológico de Prestaciones de los Servicios de Salud,
entendiéndolo como una organización de recursos
físicos e instrumentales coordinados para prestar la
atención sanitaria a pacientes en empresas e instituciones de salud tanto del ámbito público como privado,
o de las obras sociales. La importancia que revisten
estos recursos implica que debamos entenderlos como
componentes de un servicio público, por ello es que en
tal carácter se deben garantizar la funcionalidad y continuidad del servicio, la calidad y seguridad requerida
y someterse a controles requeridos que serán llevados
a cabo por la autoridad de aplicación.
Es de destacar la importancia que tendrá la persona
designada como ejecutor de la revisión técnica de
los instrumentos que componen los recursos de la
organización de los servicios de salud, ya que ella
deberá necesariamente contar con capacidad idónea y
responder a los estándares nacionales e internacionales
en la materia.
Señor presidente, creo que no es necesario que
me explaye más en la fundamentación que da origen
a la presente iniciativa; sí quiero mencionar que la
provincia de La Rioja sancionó la ley 8.303, similar
a la iniciativa que estoy presentando, y que tuvo una
acogida muy positiva para las instituciones, el cuerpo
médico y la población en general. Quiero además, poner en conocimiento de la Cámara que un antecedente
similar al presente proyecto fue presentado por la senadora Quintela, pero que no llegó a tener tratamiento
parlamentario.
Por las razones expuestas y por la necesidad de
contar con la regulación de este sistema tecnológico,
solicito a mis pares el acompañamiento al presente
proyecto.
Mirtha T. Luna.
–A las comisiones de Ciencia y Tecnología
y de Salud y Deporte.

269

Cultura de la Biblioteca Nacional, con el objetivo de
conformar un archivo audiovisual sobre el movimiento
de derechos humanos.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Recientemente en la Biblioteca Nacional se acaba
de crear el Programa de Derechos Humanos, en el
ámbito de la Dirección de Cultura, con el objetivo de
desarrollar un archivo audiovisual sobre el movimiento
de derechos humanos con la participación de dirigentes
y militantes comprometidos en la lucha por la memoria,
la verdad y la justicia. Organizará actividades públicas
orientadas a promover la reflexión y el debate.
El programa tiende a preservar la memoria sobre violaciones a los derechos humanos ocurridas en nuestro
país, por medio de un archivo audiovisual que puede
ser consultado en la Audioteca y Medioteca “Gustavo
Cuchi Leguizamón”, de libre acceso a quienes concurran a la Biblioteca Nacional
Su primer evento se realizó el pasado 5 de junio
con la mesa debate “1956. Resistencia y terrorismo
de Estado”, al cumplirse un nuevo aniversario de los
fusilamientos ocurridos entre el 9 y 12 de junio de 1956
llevados adelante por la dictadura autodenominada
“Revolución Libertadora”. El encuentro se realizo en la
sala Juan L. Ortiz y la apertura estuvo a cargo del director de la Biblioteca Nacional, doctor Horacio González.
La mesa debate estuvo integrada por los periodistas
María Seoane y Eduardo Anguita, junto a la socióloga
María Pía López y el investigador Roberto Baschetti, y fue
coordinada por Graciela Blancat, directora del programa.
Este programa permitirá que las futuras generaciones
puedan crecer con memoria, conociendo en detalle los
diversos acontecimientos que marcaron y mancharon
nuestra historia. Por ese motivo solicito a mis pares
que me acompañen con su voto para la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-2.046/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

(S.-2.045/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la creación del Programa de
Derechos Humanos en el ámbito de la Dirección de

DECLARA:

Su total repudio a los fusilamientos del 9 al 12 de junio de 1956 realizados por los militares que usurparon
el gobierno por la fuerza y su recuerdo a las víctimas
que se enfrentaron contra la dictadura cívico-militar y
dieron comienzo a la resistencia peronista.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estos días se cumplió un nuevo aniversario, el 56°
aniversario de los cruentos fusilamientos realizados por
los integrantes de la dictadura cívico-militar que asoló
nuestro país a partir de 1955.
Como toda dictadura, quiso fortalecerse con la sangre de sus compatriotas, tratando de infundir temor a
quienes la enfrentaban. Los generales Juan José Valle
y Raúl Tanco, resistiéndose al gobierno de facto, firmaron una proclama donde afirmaban que el país vivía
“una cruda y despiadada tiranía”, donde se perseguía,
encarcelaba y excluía a la fuerza mayoritaria, y hasta se
prohibía por decreto nombrar al presidente derrocado
Juan Domingo Perón.
Para reprimir las intenciones de quienes luchaban
contra la dictadura, el 9 de junio doce civiles fueron
arrestados en una casa en Florida (provincia de Buenos
Aires) y llevados a los basurales de José León Suárez,
donde fueron fusilados (aunque no todos murieron). A
partir del relato de los sobrevivientes se pudo empezar
a armar la historia de los fusilamientos. Quedando
claramente demostrado que fueron fusilados con anterioridad a la decretada ley marcial y sin juicio previo.
Los fusilamientos siguieron varios días más en la Penitenciaría Nacional, en Campo de Mayo, en la Escuela
de Mecánica del Ejército y en La Plata. Estos fusilamientos, que costaron la vida a treinta y un personas
entre civiles y militares, no hacen más que demostrar
que quienes detentaban el poder en esos momentos,
por más que proclamaban que no había vencedores ni
vencidos, actuaban con total impunidad y odio hacia
quienes seguían defendiendo el gobierno popular de
Juan Domingo Perón, derrocado el año anterior.
Operación Masacre, el libro que recopila la investigación realizada por Rodolfo Walsh, desnuda la verdad
de estos crímenes y permite conservar la memoria
de aquellos que en defensa de la democracia vieron
coartadas sus vidas. El general Valle, poco antes de su
fusilamiento, escribió una carta a sus verdugos donde,
haciéndose cargo de la iniciativa de pelear contra el
gobierno dictatorial, dice: “Con fusilarme a mí bastaba.
Pero no, han querido ustedes escarmentar al pueblo
[…] Ningún derecho ni natural ni divino justificará
tantas ejecuciones”.
Ha quedado fehacientemente demostrado que el
ingreso a los lugares de detención fue adulterado.
Las detenciones fueron previas a los decretos que
las autorizaban, y fueron fusilados sin derecho a la
defensa.
Rendir homenaje a las víctimas de los fusilamientos
ocurridos entre el 9 y 12 de junio de 1956 es recordar
a quienes dieron comienzo a la resistencia peronista y
marcaron el camino contra la dictadura cívico-militar
de Lonardi, Aramburu y Rojas. Mantener viva la memoria permitirá que estos hechos no se vuelvan a
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repetir. Por eso solicito a mis pares que me acompañen
en la aprobación del presente proyecto.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.048/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 439º aniversario de la fundación de la
ciudad de Córdoba, que se celebra el 6 de julio de 2012.
Marta T. Borello.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hacia el año 1570, la corona española buscaba
afianzar las comunicaciones entre el Alto Perú, con una
pujante economía minera, y la región de la gobernación
del Tucumán. Es así como envía a don Jerónimo Luis
de Cabrera, designado gobernador del Tucumán, juríes
y diaguitas, con la misión de avanzar hacia el sur y
fundar una población en lo que hoy sería la provincia
de Salta. Sin embargo, después de dos años de sofocar
rebeliones indígenas en aquella zona, Cabrera decide
continuar su marcha, buscando una salida hacia el mar,
que permitiera a España incrementar el comercio y el
envío de productos hacia Europa.
Llega hasta las orillas del río Suquía, territorio de las
tribus comechingonas y decide establecer un fuerte en
este lugar, pensando en el valor estratégico que supondría contar con un asentamiento en estos parajes, para
proveer de alimentos, vestidos y ganado mular al centro
minero de Potosí y ser un punto estratégico de escala
entre el Alto Perú y el Río de la Plata, contribuyendo
a la continuidad de la conquista.
Según relatan los documentos de la época, el fundador permanecerá solamente 74 días en el fuerte, dejando un bosquejo de lo que hoy es el escudo de la ciudad
y continuando su expedición por otros territorios.
Pero esta decisión va a ser interpretada como un
gesto de rebeldía hacia la corona. Sumado a ello,
las dificultades de comunicación de la época harán
que se nombre al mismo tiempo desde España a otro
gobernador, Gonzalo de Abreu y Figueroa, quien al
enterarse de este hecho ordena la captura de Jerónimo
y su proceso y ejecución por haber desobedecido las
órdenes del virrey.
Los relatos de la época dan cuenta que el nombre
de Córdoba de la Nueva Andalucía es el homenaje
a la familia de su esposa, que provenía de las tierras
españolas del mismo nombre: Luisa Martel de los Ríos.
Una aguerrida mujer, quien incondicionalmente lo
acompañará en su derrotero, y posteriormente luchará
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con todas sus fuerzas para recuperar el buen nombre
de su marido y los bienes que le han sido confiscados.
A pesar de todo, lo que nunca podrá saber es el lugar
donde descansan los restos de su esposo.
La ciudad reconoce entonces su primera localización, en un fuerte, en las alturas del actual barrio Yapeyú, respetando el emplazamiento aborigen en el valle
de Quizquisacate, a orillas del río, según lo mandaban
las leyes de Indias. Después de cuatro años se trasladará
la ciudad a la otra margen del Suquía. Don Lorenzo
Suárez de Figueroa, teniente de gobernador, trazará el
plano original de 70 manzanas, fijando el reparto de
solares para edificios públicos y religiosos, así como
también para las familias que venían a establecerse.
Los aborígenes sufren la embestida de los conquistadores que los someten a duras tareas de servidumbre
y evangelizan, haciendo desaparecer sus pautas culturales y su idioma. Esto producirá la extinción de la
mayoría de los comechingones, cuyos sobrevivientes se
van a ir perdiendo en el mestizaje a través de los años.
Llegando a la actualidad, la vida de la ciudad de
Córdoba, su desarrollo cultural, económico, industrial
y político no sólo han marcado los destinos de los
cordobeses sino también han dejado su impronta en los
principales hitos de la historia de la Argentina.
La presencia de los jesuitas, con su misión evangelizadora y educadora, cuyos testimonios constituyen
actualmente el patrimonio de la humanidad. Las
instituciones educativas que formaron cultural y
políticamente a muchas de las personalidades que se
destacaron en la política, la ciencia, la cultura y el arte
de nuestro país. La creación de una de las primeras
universidades públicas, que con su Reforma del año
1918 marcó el rumbo de la educación superior argentina. El desarrollo científico tecnológico a través de
numerosas industrias. Los movimientos políticos y la
encendida defensa de los derechos de los ciudadanos
también han sido parte de estos acontecimientos, que
a lo largo de 439 años han caracterizado a la ciudad
y sus pobladores.
Es por ello que invito a mis pares a acompañarme
en la aprobación de este proyecto.
Marta T. Borello.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.049/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la V Feria Infantil del Libro Córdoba
2012, que se llevará a cabo del 10 al 29 de julio de 2012
en la ciudad de Córdoba.
Marta T. Borello.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante julio tendrá lugar en la ciudad de Córdoba
la V Feria Infantil del Libro Córdoba 2012, organizada
por la Agencia Córdoba Cultura del Gobierno de la
Provincia de Córdoba, la Secretaría de Cultura de la
Municipalidad de Córdoba, la Subsecretaría de Cultura
de Extensión Universitaria de la Universidad Nacional
de Córdoba, la Sociedad Argentina de Escritores Seccional Córdoba y la Cámara de Librerías, Papelerías y
Afines del Centro de la República.
Con el lema “Busca el libro que te busca”, esta
feria ofrece un fondo editorial especializado y unas 50
actividades culturales gratuitas para chicos, en las que
los asistentes podrán recorrer la exposición, además de
crear y recrear experiencias con las diversas manifestaciones del arte literario.
La madrina de feria de este año será la prestigiosa
escritora cordobesa María Teresa Andruetto, ganadora
del Premio Hans Christian Andersen que distingue a
los máximos creadores de literatura infanto-juvenil,
conocido también como el “pequeño Nobel de la
Literatura”.
También habrá un reconocimiento especial al fallecido escritor chaqueño Gustavo Roldán con el repaso
de lo mejor de su obra, reconocida por la originalidad
y calidad de todas sus producciones y por retratar también, con la vida de sus personajes, la geografía, flora
y fauna de nuestro monte chaqueño.
Los ilustradores Istvansch y Pablo Bernasconi, autores de las imágenes institucionales actuales y anteriores
de la feria, protagonizarán el ritual del pase de antorcha,
con forma de libro, donde se atesoran los dibujos de
cada uno de los encargados de las imágenes en las
sucesivas ferias infantiles cordobesas. Además, tanto
Istvansch como Bernasconi tendrán dos encuentros con
los chicos, donde harán referencia al estilo particular
que cada uno plasma en sus obras y libros.
Presentada por la Universidad Nacional de Córdoba,
la muestra española “Biblioteca de Libros Fantásticos”
abarca una serie de libros intervenidos plásticamente.
Cada obra se acompaña de un texto que narra lo que
le ha sucedido, invitando a que cada visitante recuerde todo lo que puede descubrir o imaginar cuando se
asoma al interior de los libros.
También se propone el ciclo “Animarse a animar”
con la proyección de animaciones infantiles premiadas
y realizadas en Córdoba, alternando con talleres para
chicos, donde se les enseñará las técnicas básicas de
animación stop motion, y otro basado en el uso de la
fotografía y las luces, para que puedan disfrutar y, a la
vez, aplicar los nuevos lenguajes multimedia.
Se espera la concurrencia de numerosos visitantes
que podrán acceder a un variado espectro de ofrecimientos para estas jornadas, con propuestas de teatro,
títeres, espectáculos de narración, laboratorio de historietas y la nueva edición de la revista Yo leo.
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Por lo anteriormente expuesto, y avalando estas
posibilidades de encuentro con la cultura, solicito la
aprobación de este proyecto.
Marta T. Borello.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.051/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del 116° aniversario
de la fundación del Partido Socialista en la Argentina,
ocurrida el 28 de junio de 1896.
Desde el momento de su nacimiento, el Partido
Socialista centró su accionar en el perfeccionamiento
de la democracia y en la defensa de los intereses de los
trabajadores y demás sectores postergados de nuestra
sociedad, aportando a la política argentina una práctica
política fundada en la honestidad y en la lucha irrenunciable por la igualdad.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 28 y 29 de junio de 1896, en el local de la agrupación alemana “Vorwarts”, en la ciudad de Buenos
Aires, se realizó el congreso constituyente del Partido
Socialista, al que concurrieron diecinueve agrupaciones
socialistas y once sociedades gremiales, que dictaron su
declaración de principios, los estatutos y el programa
mínimo.
Entre esas agrupaciones corresponde destacar al
grupo francés “Les Egaux”, a la Agrupación Socialista,
a la Fascio dei Lavoratori, al Club alemán Worwarts,
al Centro Socialista Universitario, al Centro Socialista
Revolucionario de Barracas, al Centro Socialista de
Balvanera, al Centro Socialista Obrero Internacional
de Córdoba, al Centro Socialista de Junín, al Centro
Socialista de San Fernando y Tigre, al Centro Socialista
de Estudios.
Entre los delegados que allí concurrieron se destacaron: Juan B. Justo, José Ingenieros, Juan Schafer,
Roberto J. Payró, Leopoldo Lugones, Ángel Giménez,
Adrián Patroni, Augusto Kuhn, Nicanor Sarmiento,
Manuel Méyer González, Alejandro Lecarpinter,
Ramón Potau, Francisco Cúneo y Esteban Giménez.
Allí, Juan B. Justo, miembro de la comisión redactora de los proyectos, y autor de ellos, expresó: “El
Partido Socialista es, ante todo, el partido de los trabajadores, de los proletarios, de los que no tiene nada más
que su fuerza de trabajo; las puertas del partido están,
sin embargo, abiertas de par en par para los individuos
de otras clases que quisieran entrar, subordinando sus

Reunión 12ª

intereses a los de la clase proletaria. Lo importante es
patentizar nuestra independencia de todo interés capitalista o pequeño burgués, sin creer, por eso, que en
todos los casos y en todas las cuestiones sean opuestos
a los nuestros”.
El primer comité ejecutivo quedó integrado por: Hipólito Curet, Lucio Baldoviño, José Ingenieros, José A.
Lebrón, Antonio Piñero, Miguel Pizza, Juan Schaefer,
como miembros titulares, y Santiago Feldman, Francisco Cúneo y Juan Toulouse, como suplentes.
La declaración de principios señaló: “Que la clase
trabajadora es oprimida y explotada por la clase capitalista gobernante…por lo tanto: El Partido Socialista
llama al pueblo trabajador a alistarse en sus filas de
partido de clase, y desarrollar sus fuerzas y preparar
su emancipación sosteniendo el siguiente programa
mínimo: 1. Jornada de 8 horas para los adultos, de 6
para los jóvenes de 14 a 18 y prohibición del trabajo
industrial de los menores de 14 años. Descanso obligatorio de 36 horas continuas por semana. 2. A igualdad
de producción, igualdad de retribución para los obreros
de ambos sexos. Reglamentación higiénica del trabajo
industrial […] 8. Impuesto directo y progresivo sobre
la renta […] 10. Reconocimiento legal de las asociaciones obreras. 13 Instrucción laica y obligatoria para
todos los niños hasta 14, estando a cargo del Estado,
en los casos en que sea necesario, la manutención de
los educandos. 14. Sufragio universal para todas las
elecciones nacionales, provinciales y municipales. Voto
secreto. 15. Autonomía municipal.16. Jurados elegidos
por el pueblo para toda clase de delitos. 17. Separación
de la Iglesia y el Estado…”.
La nueva agrupación política imprimiría, desde
entonces, una impronta decisiva sobre la clase obrera,
sobre la política y la sociedad argentina, a través de
una vasta actividad política, cooperativa, sindical y
cultural, que quedará plasmada en la saga fundacional que emprenderá Juan Bautista Justo desde fines
del siglo XIX: en periódico La Vanguardia en 1894,
la Sociedad Obrera de Socorros Mutuos en 1898,
la Sociedad Luz en 1899, la cooperativa El Hogar
Obrero en 1905.
A partir de allí, el Partido Socialista se presentó en las elecciones manchadas por fraude hasta que, pese a éste, en 1904 fue elegido Alfredo Lorenzo Palacios, como diputado nacional por la circunscripción cuarta
–la Boca–, quien así se transformó en el primer diputado socialista de América, con tan sólo 25 años.
Su primer proyecto fue la derogación de la Ley de
Residencia, de expulsión de extranjeros; a los que
le siguieron: el establecimiento de la jornada de
ocho horas; la abolición de la pena de muerte; el
establecimiento de una fuerte patente a las tabernas y la prohibición de la fabricación y venta del
ajenjo; el divorcio absoluto; la responsabilidad de
los patrones en los accidentes de trabajo; la rebaja
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de impuesto a los artículos de primera necesidad; y
el acordar derechos civiles a la mujer, entre otros.
Alfredo Palacios logró la aprobación de las importantes leyes: el impuesto progresivo a las herencias,
donaciones y legados; el descanso dominical, la
prohibición del establecimiento en los conventillos de
medidores para el cobro del impuesto al consumo del
agua, exoneración de la patente de 7.000 pesos a las
cooperativas obreras, la reglamentación y protección
del trabajo de las mujeres y menores, la represión de la
trata de blancas. Debemos destacar que la Ley de Descanso Dominical y la de Reglamentación y Protección
del Trabajo de Mujeres y Menores se transformaron
en las dos primeras leyes de protección del trabajo
dictada en el país.
Desde el momento mismo de su nacimiento, el
Partido Socialista centró su accionar en el perfeccionamiento de la democracia y en la defensa de los
intereses de los trabajadores y demás sectores postergados de nuestra sociedad, aportando a la política
argentina una práctica política coherente fundada
en la honestidad del “manos limpias y uñas cortas”
de Juan B Justo y en la lucha irrenunciable por la
igualdad. Por su parte, la labor e incansable lucha de
Alicia Moreau por los derechos civiles y políticos de
las mujeres en nuestro país, marcaron un camino que
hoy recorren nuestras compañeras y que es ejemplo
para Latinoamérica.
A más de un siglo de aquel congreso constituyente
que dio origen a la primera organización política
moderna de la Argentina, decidida a representar a la
nueva clase que emergía de las entrañas del sistema
capitalista, a preparar su emancipación del yugo
explotador y a fundar un nuevo orden económico y
social, el Partido Socialista representa lo mejor de
nuestros anhelos y el renovado compromiso para
dar respuestas a nuevas demandas y nuevos actores
con un programa renovado y una acción consecuente
capaces de impulsar la profunda transformación que
el país necesita.
El mandato histórico de aquellos próceres socialistas
nos compromete a proseguir la gran tarea iniciada hace
116 años, asumiendo las nuevas banderas que recogen
las más profundas aspiraciones de cambio. De esta
forma, en este nuevo aniversario del Partido Socialista en la Argentina, procuramos seguir en el camino
con la herencia ética e ideológica de un socialismo
en la plenitud de su vigencia. Los valores de justicia,
libertad, igualdad y solidaridad han sido y son, en este
sentido, las banderas irrenunciables a lo largo de toda
nuestra historia.
Por los motivos expuestos, solicitamos la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-2.052/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo nacional que, a través
de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación
Audiovisual, informe lo siguiente:
a) Cuál es el área, y a cargo de quién está en la actualidad, que tiene la misión y funciones que establece
el seguimiento y la fiscalización del cumplimiento
de la resolución 943-AFSCA/11 y de la resolución
173-AFSCA/10.
b) Cuál es el criterio de interpretación en el proceso
de desinversión que establecen los artículos 161 y
concordantes de la ley 26.522, a partir del dictado de
la resolución 297-AFSCA/10, en especial en el alcance
de la integración societaria que determinan los artículos
24 y 25 del mentado cuerpo normativo.
c) Cuáles han sido las empresas que se han presentado al proceso de desinversión voluntaria que establecía
la resolución 297-AFSCA/10 hasta el 28 de diciembre
del 2011, debiendo aportar copias de cada una de ellas y
de las actuaciones, informes y demás dictámenes que se
hayan realizado a la fecha de la respuesta del presente.
d) Cuáles han sido las empresas sumariadas en
razón de las obligaciones que pesan por aplicación
de los artículos 161 y concordantes de la ley 26.522,
luego del 28 de diciembre del 2011, cuando venció el
proceso voluntario, debiendo acompañar copias de las
actuaciones y expedientes administrativos al momento
de la contestación del presente.
e) Si se ha iniciado el sumario correspondiente
por violación a la multiplicidad de licencias contra el
Grupo Hadad, que se reconoce como titular de más de
cuatro estaciones de radiodifusión sonora.
f) En caso afirmativo, cuáles fueron los resultados
y/o el estado del expediente.
g) En caso negativo, cuál es el área correspondiente
conforme las misiones y funciones establecidas en el
decreto 875/10 para la realización del sumario correspondiente.
h) Si se ha iniciado el proceso compulsivo de desinversión que reglamenta la resolución 297-AFSCA/11,
para dicho Grupo.
i) En caso afirmativo, cuáles fueron los resultados
y/o el estado del expediente.
j) En caso negativo, cuál es el área correspondiente
conforme las misiones y funciones establecidas en el
decreto 875/10 para la realización del sumario correspondiente.
k) Y conforme la información de transferencia al
Grupo Indalo, si se han realizado los sumarios correspondientes por violación al artículo 41 de la ley
de medios.
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l) En caso afirmativo, cuáles fueron los resultados
y/o el estado del expediente.
m) En caso negativo, cuál es el área correspondiente
conforme las misiones y funciones establecidas en el
decreto 875/10 para la realización del sumario correspondiente.
Jaime Linares.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Recientemente se pudo leer –en varios periódicos–
la noticia del comunicado de prensa oficial emitido
por una de las partes cocontratantes en el proceso de
transferencia de unidades económicas que explotan
servicios de comunicación audiovisual que decía: “Medios Grupo Indalo concretó la compra de C5N, Radio
10 y 4 frecuencias moduladas. Hoy se confirmó que
el empresario Daniel Hadad vendió al Grupo Indalo
la señal de noticias C5N, Radio 10 y 4 radios FM. La
operación no incluye a infobae.com. En los próximos
días se llevarán a cabo los actos legales”. Jueves 26
de Abril de 2012. “A través de un comunicado, Grupo
Indalo informó que, hoy, Daniel Hadad aceptó la oferta
irrevocable de compra de acciones por el control de
C5N, Radio 10 y las FM Vale, Mega, Pop y TKM. En
los próximos días –indica el escrito– se llevarán a cabo
los actos legales, incluidos los requeridos por la ley de
medios y los organismos de contralor que correspondan”, prueba de ello en la edición de jueves 26 de abril
el Diario Patagónico –de titularidad del Grupo Indalo
cocontratante de la operación antes mencionada–.
Ante dicha situación se han presentado ante la Honorable Cámara de Diputados de la Nación pedidos de
informes de distintos bloques políticos entre los que se
destaca el efectuado por el bloque del Gen integrante
del FAP, con la firma de la diputada nacional Margarita Stolbizer, o el pedido de información pública que
realizó recientemente nuestra colega senadora nacional
Eugenia Estenssoro, donde le requiere al licenciado
Santiago Aragón que informe “…en el marco del
cumplimiento de lo dispuesto por la ley 26.522 y su
reglamentación en el análisis de la transacción por la
cual se transfieren ciertas licencias del Grupo Hadad
al Grupo Indalo…”.
A lo dicho se le agregan las recientes respuestas
que fueron realizadas en la visita del señor jefe de
Gabinete de Ministros, licenciado Juan Manuel Abal
Medina, donde manifiesta ante la pregunta 213 (Ley
de Servicios de Comunicación Audiovisual. Venta de
servicios de comunicación audiovisual): La compra
de medios que pertenecían a Daniel Hadad por parte
de Cristóbal López resulta una fuerte violación de las
normas que regulan la actividad, y que la Autoridad
Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual
(AFSCA) pasó por alto. El artículo 41 de la ley de
medios prohíbe la venta de servicios de comunicación
audiovisual, por lo que estimamos que el área compe-
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tente (jurídica y normativa de AFSCA) debió realizar el
sumario correspondiente para decretar las caducidades
de licencias por delegación de explotación y por venta
no autorizada.
Pregunta: ¿Por qué no se aplicó la ley de medios audiovisuales por la tenencia de varios medios en manos
del señor Hadad y sobre la operación de compra por
parte de Cristóbal López? ¿Quién es el responsable de
que esto no se cumpla?
Respuesta del jefe de Gabinete de Ministros: Se ha
tomado conocimiento de la eventual operación comercial sólo por trascendidos periodísticos. En AFSCA, sin
embargo, no existe actuación de ninguna naturaleza
por parte de licenciatarios o pretensos licenciatarios
con relación a esta supuesta transferencia, por lo que
al organismo no le consta que dicha operación se haya
realizado. En cuanto los supuestos cedentes o cesionarios presenten la propuesta de operación al AFSCA,
se evaluará si se ajusta o no a los parámetros y procedimientos establecidos en la ley 26.522 y sus normas
reglamentarias y complementarias.
En tal sentido, ante el hecho reconocido por las
propios participantes del negocio jurídico y la inacción
de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación
Audiovisual, que resulta de la respuesta del señor jefe
de ministros, resulta oportuno formular el presente
pedido de informes que requiere el acompañamientos
de mis colegas, para lograr llevar claridad y cumplimiento de la ley 26.522, en cuanto a la titularidad de los
medios de comunicación que fue uno de los principales
reclamos al momento de su sanción.
Jaime Linares.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-2.053/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CREACIÓN Y FINES DEL FONDO
DE GARANTÍA DE SUSTENTABILIDAD
DEL RÉGIMEN PREVISIONAL PÚBLICO
DE REPARTO (FGS)
Artículo 1º – Créase el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Régimen Previsional Público de Reparto
(FGS) cuya finalidad será la de:
a) Atenuar el impacto financiero que sobre el
régimen previsional público pudiera ejercer la
evolución negativa de variables económicas y
sociales;
b) Constituirse como fondo de reserva a fin de
instrumentar una adecuada inversión de los
excedentes financieros del régimen previsional
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público garantizando el carácter previsional de
los mismos;
Contribuir a la preservación del valor y/o rentabilidad de los recursos del fondo;
Atender eventuales insuficiencias en el financiamiento del régimen previsional público a
efectos de preservar la cuantía de las prestaciones previsionales;
Procurar contribuir, con la aplicación de sus
recursos, de acuerdo a criterios de seguridad
y rentabilidad adecuados, al desarrollo sostenible de la economía nacional, a los efectos
de garantizar el círculo virtuoso entre el crecimiento económico sostenible, el incremento
de los recursos destinados al Sistema Integrado
Previsional Argentino (SIPA) y la preservación
de los activos de dicho fondo;
Garantizar el pago de movilidad y/o reajustes
de haberes jubilatorios y pensiones.

Art. 2º – El Fondo de Garantía de Sustentabilidad
del Régimen Previsional Público de Reparto (FGS)
se encuentra alcanzado en todos sus efectos por la ley
24.156 y sus modificatorias.
Integración del Fondo de Garantía de
Sustentabilidad del Régimen Previsional Público
de Reparto (FGS)
Art. 3º – El Fondo de Garantía de Sustentabilidad
del Sistema Integrado Previsional Argentino (FGS)
estará integrado por:
a) Los recursos percibidos por la Administración
Nacional de la Seguridad Social (ANSES) que
resulten de libre disponibilidad;
b) Los bienes que reciba el Régimen Previsional
Público como consecuencia de la transferencia
de los saldos de las cuentas de capitalización
en cumplimiento del artículo 3º del decreto
313/07, reglamentario de la ley 26.222;
c) Las rentas provenientes de las inversiones que
realice;
d) Cualquier otro aporte que establezca el Estado
nacional mediante su previsión en la ley de
presupuesto correspondiente al período de que
se trate;
e) Los bienes que reciba el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) como consecuencia
de la transferencia de los saldos de las cuentas
de capitalización en cumplimiento del artículo
7º de la ley 26.425;
f) Los recursos que actualmente forman el Fondo
de Garantía de Sustentabilidad del Sistema
Integrado Previsional Argentino (FGS).
Art. 4º – Los recursos del fondo deberán ser invertidos en activos financieros nacionales incluyendo, entre
otros instrumentos, cuentas remuneradas del país y la
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adquisición de títulos públicos o títulos valores locales
de reconocida solvencia.
Organismo competente para la administración del
Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Régimen
Previsional Público de Reparto (FGS)
Art. 5º – Los recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional Argentino (FGS) pertenecen en forma exclusiva y excluyente
al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA)
y son administrados por la Administración Nacional
de la Seguridad Social (ANSES) como patrimonio de
afectación específica.
Art. 6º – El director Ejecutivo de la Administración
Nacional de la Seguridad Social (ANSES) administrará
el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema
Integrado Previsional Argentino (FGS), con la asistencia de un comité ejecutivo. La administración operativa
del fondo estará a cargo del subdirector de Operación
del FGS.
El comité ejecutivo estará integrado por los siguientes miembros, que cumplirán funciones ad honórem:
a) El director ejecutivo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), quien
presidirá el comité;
b) El secretario de Finanzas del Ministerio de
Economía y Finanzas Públicas;
c) El secretario de Hacienda del Ministerio de
Economía y Finanzas Públicas;
d) El secretario de Política Económica del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas;
e) Dos senadores nacionales miembros de la Comisión Bicameral de Control de los Fondos de
la Seguridad Social;
f) Dos diputados nacionales miembros de la Comisión Bicameral de Control de los Fondos de
la Seguridad Social.
El subdirector de Operación del FGS de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) se
constituirá como secretario ejecutivo de dicho comité.
Las decisiones se tomarán por mayoría simple y el
director ejecutivo de la Administración Nacional de
la Seguridad Social (ANSES) tendrá derecho a veto.
En caso de empate el voto de dicho funcionario tendrá
valor doble.
Art. 7º – El comité ejecutivo del Fondo de Garantía
de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional
Argentino (FGS), tendrá las siguientes atribuciones:
a) Dictará su propio reglamento de funcionamiento el cual deberá fijar como requisito indispensable realizar al menos una reunión mensual;
b) Fijará los principios de seguridad y rentabilidad, contemplando los impactos de las
decisiones de inversión en la macroeconomía,
especialmente en la creación de empleo así
como en la generación de recursos tributarios
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adicionales que percibiría la Administración
Nacional de la Seguridad Social (ANSES),
previendo las debidas medidas relacionadas
con la diversificación de riesgos y adecuación
temporal de las inversiones que aseguren el
cumplimiento de los objetivos del Fondo de
Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional Argentino (FGS), pudiendo
establecer límites máximos porcentuales de
inversión en el marco de lo dispuesto por el
artículo 8º de la ley 26.425. La Administración
Nacional de la Seguridad Social (ANSES) no
podrá apartarse de los lineamientos y directivas
fijados por el comité ejecutivo del fondo;
c) Tratará para su aprobación o rechazo las solicitudes de operaciones financieras que haya
recibido el subdirector de Operación del FGS
o el director ejecutivo de la Administración
Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y
que éstos hayan remitido al comité ejecutivo
para su análisis;
d) Establecerá las líneas directrices para la inversión de los activos pudiendo solicitar, de
estimarlo conveniente, la opinión técnica del
Banco Central de la República Argentina y
de la Comisión Nacional de Valores. Dichas
pautas no serán vinculantes para el comité
ejecutivo;
e) Anualmente realizará un informe general de
la gestión del fondo que contendrá la memoria
detallada de todas las acciones emprendidas
relacionadas con su administración.
Convocatoria a reuniones
Art. 8º – El director Ejecutivo podrá convocar al
comité ejecutivo a reunirse en los casos en que exista
fundamento necesario a criterio de aquél, sin perjuicio
de lo previsto en el inciso a) del artículo 7º.
Art. 9º – Con fundamento en las decisiones que
adopte el comité ejecutivo del Fondo de Garantía de
Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional
Argentino (FGS), la Administración Nacional de la
Seguridad Social (ANSES), en oportunidad de elevar
el proyecto de presupuesto para el año siguiente, elaborará un plan de inversiones
Art. 10. – El Fondo de Garantía de Sustentabilidad
del Sistema Integrado Previsional Argentino (FGS)
podrá financiar a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) para el pago de los beneficios
del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA),
siempre que durante la ejecución de su presupuesto
se presentaren situaciones de contingencia que así lo
requieran. La Administración Nacional de la Seguridad
Social (ANSES) determinará las situaciones en las que
se aplicará este mecanismo.
Elaboración de informes ante la detección o previsión de la necesidad de utilización del Fondo de
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Garantía de Sustentabilidad del Régimen Previsional
Público de Reparto (FGS).
Art. 11. – En la oportunidad en que resulte necesaria
la utilización del Fondo de Garantía de Sustentabilidad
del Sistema Integrado Previsional Argentino (FGS), el
organismo administrador deberá informar a la Jefatura
de Gabinete de Ministros y a la Comisión Bicameral
de Control de los Fondos de la Seguridad Social si el
déficit proyectado o real es transitorio y subsanable o si,
por el contrario, se origina en cuestiones estructurales
que requieran de modificaciones en el régimen vigente.
Art. 12. – En el caso de utilización del Fondo de
Garantía de Sustentabilidad con otro destino que no sea
financiar a la Administración Nacional de la Seguridad
Social (ANSES) para el pago de los beneficios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), se deberá
obtener, como mínimo, una tasa de rentabilidad anual
superior o igual a la variación porcentual interanual del
Índice de Precios al Consumidor (IPC), que publica el
Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).
Art. 13. – Funciones del Consejo del Fondo de
Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado
Previsional Argentino, creado por el artículo 12 de la
ley 26.425.
El citado consejo cumplirá las siguientes funciones:
a) Dictar su reglamento interno de funcionamiento;
b) Reunir la información normativa y de gestión
atinente al régimen de inversiones y administración del fondo;
c) Brindar a la sociedad información relativa al
estado del fondo y su evolución;
d) Semestralmente, recabar información de la
Administración Nacional de la Seguridad
Social (ANSES) respecto de la actividad administrativa del fondo que le permita un cabal
conocimiento del estado de situación.
La Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES) estará obligada a brindarle a este consejo
toda la información que éste demande. Este consejo se
reunirá como mínimo en forma semestral.
Art. 14. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objeto crear
el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Régimen
Previsional Público de Reparto (FGS) basado en el
actual decreto 897/2007, realizando dos modificaciones
fundamentales.
La primera de ellas es la incorporación dentro del
comité ejecutivo establecido por el artículo 6º del presente proyecto de dos senadores nacionales miembros
de la Comisión Bicameral de Control de los Fondos de
la Seguridad Social y dos diputados nacionales miem-
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bros Comisión Bicameral de Control de los Fondos
de la Seguridad Social, mejorando de esta forma el
control del comité.
Además, se busca establecer un límite mínimo en
la rentabilidad obtenida en el caso de la utilización del
Fondo de Garantía de Sustentabilidad, con otro destino que no sea financiar a la Administración Nacional
de la Seguridad Social (ANSES) para el pago de los
beneficios del Sistema Integrado Previsional Argentino
(SIPA). Este criterio queda establecido en el artículo
12 incorporado por el presente proyecto:
Art. 12. – En el caso de utilización del Fondo de
Garantía de Sustentabilidad con otro destino que no sea
financiar a la Administración Nacional de la Seguridad
Social (ANSES) para el pago de los beneficios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), se deberá
obtener como mínimo una tasa de rentabilidad anual
superior o igual a la variación porcentual interanual del
índice de precios al consumidor (IPC), que publica el
Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).
El decreto 897/2007: “Creación y Fines del Fondo
de Garantía de Sustentabilidad del Régimen Previsional
Público de Reparto. Integración. Organización.”, creó
un fondo cuyo objetivo era:
a) Atenuar el impacto financiero sobre el régimen
previsional público que pudiera ejercer la evolución
negativa de variables económicas y sociales.
b) Constituirse como fondo de reserva a fin de instrumentar una adecuada inversión de los excedentes financieros del régimen previsional público garantizando
el carácter previsional de los mismos.
c) Contribuir a la preservación del valor y/o rentabilidad de los recursos del fondo.
d) Atender eventuales insuficiencias en el financiamiento del Régimen Previsional Público a efectos de
preservar la cuantía de las prestaciones previsionales.
e) Procurar contribuir, con la aplicación de sus recursos, de acuerdo a criterios de seguridad y rentabilidad
adecuados, al desarrollo sostenible de la economía
nacional, a los efectos de garantizar el círculo virtuoso
entre el crecimiento económico sostenible, el incremento de los recursos destinados al Sistema Integrado
Previsional Argentino (SIPA) y la preservación de los
activos de dicho fondo.
Como se ha demostrado a lo largo de su existencia,
la utilización de este fondo dista por completo de
cumplir con los objetivos arriba planteados, principalmente relegando a los que deberían ser los principales beneficiados, jubilados y pensionados, detrás de
objetivos muchos más ambiguos, con rentabilidades
cuestionables que ponen en riesgo el ahorro que todos
los trabajadores han logrado para sobrellevar el tiempo
que se encuentren fuera de la actividad económica.
Según los últimos datos presentados por el director
ejecutivo de la ANSES, Diego Bossio, el valor del FGS,
si bien viene creciendo en los últimos años, ha demostrado una caída significativa en su rentabilidad. Cabe

mencionar que en 2010 creció un 17,20 % menos que
en 2009, y en 2011 el crecimiento fue un 14,30 % menor que en 2010. De este modo, esta es una tendencia
que parece ha llegado para quedarse y puede ser profundizada aún más por una economía local que viene
desacelerándose al ritmo de la dinámica mundial. Esto
es realmente preocupante si tenemos en cuenta que la
mayor proporción de la cartera del FGS está invertida
en activos y proyectos productivos que dependen de la
evolución de la actividad económica argentina.
Además, cabe recalcar que, actualmente, el FGS
tiene una cartera pesificada en el 81,1 %, consecuencia
de una política declarada de los administradores del
fondo en este sentido. Esto significa simplemente que
el riesgo de desfinanciar ese fondo ante la presencia
de una inflación persistente es cada vez mayor en la
medida de que la tendencia a la pesificación de esta
cartera se profundiza. Según los datos del Instituto de
Estadística y Censos (INDEC), la variación interanual
del índice de precios al consumidor (IPC) se encuentra
en un promedio del 9,8 % hasta abril de 2012. Esto,
a su vez, se contradice con los datos de los institutos
de estadísticas de varias provincias como por ejemplo
Santa Fe, San Luis, Mendoza, etcétera, que sitúan a la
inflación anual en torno del 23 %.
En conclusión, el objetivo principal del presente
proyecto de ley es, por un lado, aumentar el control
parlamentario de los fondos de los jubilados y, por el
otro, darle criterios claros y cuantificables a la exigencia que se plantea en los objetivos del FGS, principalmente donde se determina: “Procurar contribuir, con
la aplicación de sus recursos, de acuerdo a criterios
de seguridad y rentabilidad adecuados, al desarrollo
sustentable de la economía nacional, a los efectos
de garantizar el círculo virtuoso entre el crecimiento
económico sostenible, el incremento de los recursos
destinados al Sistema Integrado Previsional Argentino
(SIPA) y la preservación de los activos de dicho fondo”.
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 Trabajo y Previsión
Social y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.054/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PROGRAMA NACIONAL
DE COLABORADORES EDUCATIVOS
NOTABLES MAYORES
Artículo 1° – Créase en el ámbito del Ministerio
de Educación el Programa Colaboradores Educativos
Notables.
Art. 2° – El programa tendrá como finalidad:
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a) Reconocer y valorar las capacidades y experiencias desarrolladas en la gestión por parte
de las personas mayores;
b) Ejercitar la transmisión oral como un instrumento para la consolidación de la memoria
colectiva y la identidad nacional;
c) Constituir espacios tendientes a incentivar el
diálogo intergeneracional;
d) Estimular la capacidad para producir innovaciones y cambios en el ámbito escolar.
Art. 3° – Se entiende por colaboradores educativos
notables a toda persona adulta mayor de 65 años al que
se le haya brindado reconocimiento, en ámbitos locales
o internacionales, por su labor y actuación destacada
en diversos campos del quehacer humano.
Art. 4° – El Ministerio de Educación, a los fines del
cumplimiento del programa, deberá:
a) Crear un registro de colaboradores educativos
notables;
b) Establecer las bases para la selección e incorporación al programa;
c) Determinar y distribuir a los colaboradores en
base a las solicitudes y requerimientos;
d) Proveer del soporte logístico necesario para el
cumplimiento de la tarea, entendiendo por tal
los traslados, viáticos y alojamientos de los colaboradores, así como también, los elementos
técnicos y útiles necesarios;
e) Difundir los resultados de las diversas experiencias llevadas a cabo;
f) Otorgar una distinción a las personalidades que
hayan participado del programa al cabo del año
de gestión.
Art. 5° – Los gastos e inversiones que demande el
cumplimiento de esta ley serán financiados por partidas
incorporadas al presupuesto, recursos provenientes de
programas u organismos nacionales e internacionales;
Art. 6° – El Poder Ejecutivo reglamentará la presente
ley en el término de 90 (noventa) días a partir de la
fecha de su promulgación.
Art. 7° – Invítase a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir al Programa Nacional
de Colaboradores Educativos Notables.
Art. 8° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Pablo Verani. – Juan A. Pérez Alsina. – Juan
C. Marino. – Luis P. Naidenoff. – María
de los Ángeles Higonet. – Alfredo A.
Martínez. – José M. Roldán. – Emilio A.
Rached. – Eugenio J. Artaza. – José M.
Cano. – Ernesto R. Sanz. – Arturo Vera.
– Jaime Linares. – Mario J. Cimadevilla.
– Blanca M. Monllau. – Roy A. Nikisch. –
Marta T. Borello. – Graciela A. di Perna.
– Gerardo R. Morales.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A lo largo de la historia, el lugar asignado a las personas que hoy denominamos adultos mayores ha ido
variando, siendo la vejez concebida alternativamente
como un valor o un disvalor. Frente a esto, el individuo
se ha visto en muchos momentos en la difícil tarea de
congeniar el envejecer, que es inevitable, con el lugar
que le asignaba su entorno.
En la sociedad actual la edad es vista como una
limitante en general, siendo testimonio paradigmático
de esto el trato que se les da a las persona mayores de
65 años. Silenciosamente, a las barreras biológicas que,
generalmente, se le presentan a lo largo de su vida, al
adulto mayor se le imponen a su vez fuertes barreras
sociales.
El adulto mayor encuentra cada vez más acotado
su campo de interacción con sus pares, y más aún con
personas de otras generaciones. Esto no sólo lo aliena,
sino que desperdicia las capacidades intelectuales que
ha adquirido a lo largo de su vida y que bien podría
compartir con la sociedad.
En oposición a ello, la evolución y mejora de la
calidad de vida del ser humano hacen que las personas
que hoy cubren la franja etaria de 60 a 90 años estén en
óptimas condiciones psicofísicas lo cual les permitiría,
de ser requeridos, seguir interactuando en sociedad desde un lugar de alto aprovechamiento de sus aptitudes y
experiencias en beneficio de todos.
Resulta necesario y doloroso destacar la carencia
de políticas públicas que pongan en valor a las generaciones de mayores; cuestiones caras a ellos como
la discriminación y la indiferencia mellan su propia
autoestima y consideración.
Frente a todo esto, y a fin de revertir las prácticas de
discriminación de las cuales son objeto las personas de
edad, es necesario desarrollar actividades que apunten
a lograr cambios de actitud hacia la vejez.
Se debe, desde el Estado, crear los resortes sociales
que permitan a las personas de edad el mantenimiento
de sus espacios de participación y hasta la conquista de
nuevos. La intervención concreta debe partir no sólo
desde los ámbitos institucionales, sino de la formulación de programas y políticas sociales.
Iniciativas como este programa intentan, por medio
de la participación activa en los espacios sociales y comunitarios, que esta generación incremente su bienestar
y eleve su calidad de vida. Además, por sobre todas las
cosas, se valora la importancia que tiene la difusión,
enseñanza y conservación de las experiencias, saberes,
conocimientos y habilidades laborales y creadoras de
los adultos mayores de 65 años y que puedan recibir a
cambio el afecto y reconocimiento social.
El programa propone llevar adelante una serie de
charlas en las cuales, mediante el contacto directo con
el alumno, el adulto mayor tenga la oportunidad de
transmitir su conocimiento y sus experiencias.
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Lo producido en estos encuentros será luego volcado
en un soporte que permita su clasificación y aprovechamiento, quedando a disposición de la comunidad
educativa. Dando esto, además, testimonio de la estima
por lo producido entre alumnos y colaboradores, en el
ámbito propiciado en el presente programa.
En todo momento se pondrá, desde la organización
del programa, especial énfasis en la deferencia que
tienen los colaboradores en prestarse para esta experiencia y en lo valioso de su aporte. Teniendo como
corolario una entrega de distinciones en acto público
a sus participantes.
Finalmente, el objetivo central radica en posibilitar
la integración social de las personas mayores a través
de la transmisión de su experiencia social, laboral y
cultural a la juventud, promoviendo las relaciones entre
generaciones. No sólo dota al adulto mayor de un lugar
desde donde redefinir su pertenencia social, sino que
los alumnos participantes tendrán la oportunidad de
nutrirse de todo ese conocimiento.
Se potencia y da actualidad y vigencia práctica a estos conocimientos, generando mecanismos y espacios
de transmisión a nuevas generaciones, en un intento
por mantener vivas sus energías laborales y artísticas,
logrando en la práctica cotidiana que los más jóvenes
preserven en ellos y en su comunidad estos saberes.
El psicólogo social Alfredo Moffat, principal discípulo de Pichon Rivière, ha dicho que en los países
occidentales donde la concepción del consumo está
bien arraigada prevalece el concepto de que “lo que
no es nuevo se tira o se cambia”. Por ello los “adultos
mayores” o “abuelos” son tan poco tenidos en cuenta
en dichas sociedades.
Moffat cuenta que vio en una plaza de Roma a muchos “viejitos” (allí los respetados “nonos”) jugando
a las cartas y tomando Cinzano, a los que la gente que
pasaba se acercaba para hacerles preguntas. Y en la
India se respetan todas las etapas del proceso de vida.
Cuando estuvo de expedicionario en el Amazonas pudo
ver a los “viejitos” de una tribu observando el río Xingú. Uno de ellos sabía de partos, otro de canoas, otro
de plantas medicinales. Su tribu los cuidaba mucho por
que eran transmisores de sabiduría, transmisores orales.
En cambio, en la Argentina, cuando el hombre llega a
viejo va al geriátrico por que su familia no tiene lugar
donde alojarlo y menos tiene tiempo para atenderlo,
o sea que en síntesis no aprovechamos su sabiduría,
la historia. Excepción hecha de Santiago del Estero
donde el tata viejo es un personaje muy importante, el
que sabe toda la historia de la familia y quien transmite esa información, pero además son los “agüelos”
que cuidan al “gurí”, allí las dos puntas de la vida se
complementan.
Moffat finaliza trayendo una expresión de su maestro
Pichon Riviére que, ya anciano, le decía: “la muerte
está tan lejos de uno como grande sea la esperanza
que construimos”.

Es así como el presente proyecto presenta un doble
propósito: no sólo les da a los adultos mayores un
ámbito de puesta en valor e integración social, sino
que aprovecha todo el conocimiento del que han sido
depositarios y les permite tributarlo hacia la sociedad.
La contrapartida está dada en los jóvenes que descubren la sabiduría del adulto mayor (como la del abuelo,
pero multiplicada) y en el enriquecimiento intelectual
y espiritual que esto conlleva para ellos. Se trata, entonces, de construir esperanza, es el mínimo aporte que
pretendo con este proyecto razón por la cual solicito
a los señores senadores me acompañen aprobándolo.
Pablo Verani. – Juan A. Pérez Alsina. – Juan
C. Marino. – Luis P. Naidenoff. – María
de los Ángeles Higonet. – Alfredo A.
Martínez. – José M. Roldán. – Emilio A.
Rached. – Eugenio J. Artaza. – José M.
Cano. – Ernesto R. Sanz. – Arturo Vera.
– Jaime Linares. – Mario J. Cimadevilla.
– Blanca M. Monllau. – Roy A. Nikisch. –
Marta T. Borello. – Graciela A. di Perna.
– Gerardo R. Morales.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.055/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo el I Simposio Internacional de
Esclerodermia y Raynaud dirigido a profesionales de
la salud, que se realizará el 23 de agosto de 2012 en la
ciudad de Buenos Aires.
José M. Cano.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La esclerodermia es una enfermedad del tejido conectivo que afecta esencialmente a la piel. El término
“esclerodermia” describe por sí mismo el principal
signo o síntoma de la enfermedad. Del griego “scleros”
duro y “derma” piel, significa por lo tanto “endurecimiento de la piel”.
Difundida en todas las áreas geográficas, no se puede
considerar relacionada con una raza o grupo étnico. La
esclerodermia es una enfermedad poco frecuente: por
cada millón de personas se dan diecisiete o dieciocho
nuevos casos cada año y parece que tal número tienda
progresivamente a aumentar. Puede manifestarse a
todas las edades, desde niños hasta ancianos, pero
surge generalmente en edad adulta, con dos picos de
incidencia en torno de los 30 y 50 años y con una clara
predilección por el sexo femenino. Se ven afectadas
nueve veces más las mujeres que los hombres.
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Se sabe que el proceso de la enfermedad implica una
sobreproducción de colágeno. El colágeno es la porción
más grande de proteína del tejido conectivo del cuerpo.
La estructura del colágeno está hecha de minúsculas
fibras entrelazadas como los hilos que forman un trozo
de tela. Cuando hay una sobreproducción de colágeno
tiene lugar el engrosamiento y endurecimiento de las
áreas afectadas, que suelen interferir en el funcionamiento normal de dichas partes. Existen diversas
teorías acerca de la sobreproducción de colágeno.
La “teoría autoinmune” sugiere que el propio sistema
inmunológico juega una parte. Normalmente, el sistema inmune del cuerpo produce unas señales químicas
en la sangre llamadas citokinas, que coordinan la defensa del cuerpo contra bacterias, virus y otros invasores
extraños. Hay numerosas teorías que hablan de una
activación inapropiada del sistema inmunológico, causando niveles anormales de citokina. Éstos, a su vez,
preparan un ataque, no contra invasores extraños, sino
contra los tejidos sanos del propio cuerpo, estimulando
la sobreproducción de colágeno.
La “teoría vascular” implica a los vasos sanguíneos.
Los vasos sanguíneos dañados, especialmente los
pequeños, son típicos en la esclerodermia. El daño
en los vasos sanguíneos lleva a un estrechamiento y
endurecimiento, y los induce a reaccionar al frío o al
estrés. Estas reacciones pueden causar más daño a los
propios vasos y a los órganos a los que suministran.
También podría haber una conexión entre la construcción del exceso de colágeno y el cambio de los
vasos sanguíneos. Ya hay en marcha estudios para
determinar exactamente cuáles son los factores causantes de los daños a los vasos sanguíneos, los procesos
que tienen lugar y su significado, para su prevención y
tratamiento. Se están realizando investigaciones para
estudiar éstas y otras teorías. Se espera que una mejor
comprensión de las causas lleve a mejores métodos de
tratamientos, y finalmente, a la cura.
El diagnóstico puede ser muy difícil, sobre todo en
las primeras etapas. Muchos de sus síntomas son comunes o pueden coincidir con los de otras enfermedades,
especialmente las del tejido conectivo, como artritis
reumática y lupus. Los distintos síntomas pueden desarrollarse por etapas a través de un largo período y pocas
personas con esclerodermia experimentan exactamente
los mismos síntomas y efectos.
Aunque la esclerodermia puede ser detectada por sus
síntomas más visibles, la existencia de ésta no puede
comprobarse mediante una única prueba. El diagnóstico lo suelen dar los médicos con amplia experiencia en
el tratamiento de esta enfermedad teniendo en cuenta lo
siguiente: el historial médico, incluyendo los síntomas
pasados y los del presente; un minucioso examen físico,
y pruebas realizadas en una gran variedad de tests y
otros estudios. Al hacer el diagnóstico, es importante
no sólo confirmar la presencia de la esclerodermia,
sino también su alcance y gravedad porque hay que
considerar la implicación de los órganos internos. La
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esclerodermia limitada y difusa a veces puede determinarse por la presencia de distintos anticuerpos en la
sangre, llamados antinucleares (ANA).
La esclerodermia es una enfermedad compleja con
varios síntomas posibles que pueden afectar a muchas
partes del cuerpo. La mayor parte de la gente desarrolla
sólo unos pocos de los síntomas. Cada persona es diferente respecto del número y la gravedad de los síntomas. Generalmente, los síntomas también suelen variar
en períodos de mejora y empeoramiento. No es posible
explicar en un folleto como éste todos los síntomas y
métodos utilizados en la esclerodermia. Gran variedad
de tratamientos y medicaciones se han ido probando a
lo largo de los años y constantemente se sigue investigando sobre éstos. Considerando cualquiera de los
tratamientos o síntomas aquí mencionados, se debería
consultar a médicos especialistas en esclerodermia, así
como también otro síntoma que se haya experimentado.
Las personas con esclerodermia suelen padecer una
gran variedad de síntomas no específicos, incluyendo
fatiga (desde ligera a grave), falta de energía, debilidad
general, pérdida de peso, y dolores musculares, en
articulaciones o huesos. Los tratamientos o medicamentos recomendados por el médico dependerán de la
evaluación de las causas de estos síntomas.
Absolutamente, no. A pesar de que la esclerodermia
no es hereditaria, algunos científicos piensan que puede
haber una leve predisposición en familias con antecedentes de enfermedades reumáticas.
En la Argentina pueden padecerla entre 30.000 y
38.000 personas. Esta asociación efectuará las estadísticas necesarias para confirmarlo (estas cifras son
índices transpolados de USA).
El I Simposio Internacional de Esclerodermia y
Raynaud dirigido a profesionales de la salud, tiene
como objetivos.
–Difundir y concientizar sobre la enfermedad y la
importancia de un diagnóstico a tiempo, para poder
prevenir discapacidades irreversibles.
–Animar a distintos actores de la sociedad, como
equipos médicos, laboratorios, Ministerio de Salud y
otros profesionales a investigar y generar soluciones.
–Emprender y promover acciones y servicios informativo, asistencial, educativo, cultural, recreativo, y
de prevención para los enfermos de esclerodermia y/o
Raynaud y sus familiares.
El comité científico está integrado por:
Presidente: doctor Alejandro Nitsche.
Doctor Juan C. Barreira, doctor Antonio Catalan
Pellet, doctor Luis Catoggio, doctora Alicia Eimon,
doctor Julio Hoffmman, entre otros, y contará con la
presencia del doctor Fabián Mendoza Ballester (Asistant Professor of Medicine. Division Of Reheumatology & Jefferson Institute of Molecular Medicine).
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Thomas Jefferson University Philadelphia. EE.UU.),
y la doctora María Suarez-Almazor MD Section Chief,
Section of Rheumatology, Departament of General
Internal Medicine, Division Of Intrnal Medicine, The
University of Texas MD Anderson Cancer Center,
Texas. EE.UU.)
La Asociación Argentina de Esclerodermia y Raynaud (AADEyR) es una organización de bien público,
sin fines de lucro, orientada a desarrollar canales de
comunicación y vínculos entre pacientes, familiares
y cuerpo médico con el propósito de informar sobre
la esclerodermia y Raynaud. Tiene la visión de ser la
ONG referente en Latinoamérica sobre la esclerodermia y el fenómeno de Raynaud.
La misión de AADEyR es la de ayudar, contener e
informar a pacientes con esclerodermia y/o Raynaud, y
a su grupo familiar. Distinguiéndose por proporcionar
acciones y herramientas para una mejor calidad de
vida de los pacientes, trasmitiendo así su inclusión e
igualdad de oportunidades en el desarrollo personal y
profesional dentro de la sociedad.
José M. Cano.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.056/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través del
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios, y siendo el Estado nacional accionista de
las empresas Aerolíneas Argentinas S.A. y Austral
Líneas Aéreas Cielos del Sur S.A., informe a este Honorable Senado de la Nación, lo siguiente:
1. Se envíe inventario detallado de:
a) Cantidad total de aeronaves en uso de propiedad
de las líneas aéreas mencionadas, sus matrículas, modelos, horas de vuelo realizadas, antigüedad de cada
aeronave y promedio de la flota.
b) Cantidad total de aeronaves en uso, alquiladas por
las mencionadas empresas, sus matriculas, modelos,
horas de vuelo realizadas, nombre de los propietarios,
copia de los contratos de alquiler, antigüedad de cada
aeronave y promedio de la flota.
2. Cantidad de aviadores (capitanes-copilotos) que
trabajan en las empresas, régimen laboral y de capacitación, promedio de horas voladas por cada uno.
3. Cantidad de auxiliares de abordo (tripulantes de
cabina) que trabajan en las empresas; régimen laboral
y de capacitación, promedio de horas voladas por uno.
4. Cantidad de controles y actas realizadas –y sus
comprobaciones posteriores– en las aeronaves, por
el organismo responsable del control de la seguridad
aerocomercial, remitir copia de ellas.

5. Motivos técnicos, comerciales y logísticos por
los que las empresas mantienen aeronaves sin volar.
6. Motivos técnicos, comerciales y logísticos por los
cuales se decidió adquirir la nueva flota de aeronaves,
reemplazando la flota existente.
7. Envíe la/s evaluación/es económica/s, técnicas y
logísticas realizada/s por las empresas para fundamentar la política comercial seguida.
8. Remita informe contable, de los últimos cinco
años, sobre los ingresos por pasajes vendidos y por
cargas transportadas.
9. Envíe balances contables realizados por cada
una de las empresas aéreas mencionadas, desde que el
Estado nacional las gerencia.
10. Envíe informe sobre la totalidad de los montos
asignados y entregados en concepto de asistencia financiera en los últimos cinco años.
Los informes y datos solicitados deben entenderse
siempre en relación con ambas empresas y realizando
comparativos entre inmediatamente antes de la entrada
en vigencia de la ley 26.466 y el momento de la realización del informe solicitado en éste.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el marco de la ley 26.466 se estableció el rescate
del paquete accionario de Aerolíneas Argentinas por
el Estado nacional, de esta manera éste designó a sus
nuevos directivos.
Aerolíneas Argentinas y Austral Líneas Aéreas
cuentan, al día de hoy, con un millonario déficit en
pesos, siendo sostenido el mismo con dineros provenientes de arcas públicas y de entes gubernamentales.
Dinero de los argentinos que, incluso, jamás utilizan
el transporte aéreo.
Los objetivos de una empresa pueden ser variados,
pero nunca debe faltar, entre ellos, el crecimiento y la
sostenibilidad económicos. En cuanto a empresas que
cumplen una función social se aspira, por lo menos, a
la autofinanciación.
Se tomó conocimiento de que las líneas aéreas de
bandera poseen aviones en tierra y sin ningún uso determinado y más aún, se estaría pagando alquiler por ellos.
Una empresa de bandera tiene como uno de sus
objetivos principales: “Conectar a los argentinos y
contribuir a la integración y al desarrollo económico
y social del país, promoviendo el territorio nacional como destino turístico, cultural y de negocios”,
“…esforzándose por estar siempre cerca de sus clientes, atento a sus necesidades…” –misión, visión y
valores de las empresas página web–. Pero ¿cuál es
o sería el provecho o ganancia para estas empresas o
para los ciudadanos argentinos, aportantes de éstas, a
través de sus impuestos, tener aeronaves en tierra, sin
uso alguno y con costos fijos?
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Podemos ver cómo empresas de la región se asocian
o fusionan y profesionalizan sus cuadros gerenciales y
administrativos con el único fin de mantener y aumentar sus rentabilidades, compitiendo con megaempresas
que globalizan sus rutas y destinos, haciéndose más
eficientes operativa y económicamente.
El déficit de Aerolíneas Argentinas y Austral Líneas
Aéreas Cielos del Sur S.A., es pagado por todos los
habitantes de la Argentina que cumplen con sus obligaciones tributarias, es como un sistema solidario de una
obra social, todos aportan su granito de arena para que
únicamente los enfermos que lo necesiten hagan uso de
sus servicios, pero ¿podríamos hacer tal comparación
con estas empresas?
Es por ello que deseamos saber cómo se invierte el
sacrificio de todos los habitantes de la República Argentina en estas empresas, cuáles son las políticas que
sus responsables siguen para que llegue a ser autosuficiente y, por qué no, superavitaria. Y si es el caso que
se esté gastando, incomprensiblemente, en acciones
que no reditúen beneficios.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto de comunicación.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-2.057/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los festejos de Arsenal Fútbol Club, de
la localidad de Sarandí, provincia de Buenos Aires, por la
obtención de su primer campeonato de Primera División
del fútbol argentino, en el Torneo Clausura “Crucero
General Belgrano”, Copa “Gaucho Rivero”, Año 2012,
organizado por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Arsenal Fútbol Club es una institución que nació,
como quizá muchas otras, del sueño de un grupo de
personas que tenían su anhelo, en la localidad de Sarandí, al sur de la provincia de Buenos allá por el año
1957, de fundar un club; y vaya si lo lograron.
Cuenta la historia que el 11 de enero de 1957
“…un grupo de muchachos se reunió en el ex bar ‘Las
3 F’ y, con la ilusión de todo principio, fundaron el
Arsenal Fútbol Club. Entre aquellos socios fundadores
podemos citar a los señores Julio Humberto Grondona
(que fue el primer presidente), Roberto Estévez, Horacio Montero, Orlando Acosta, Juan C. Utazún (ex
presidente), Eloy de Medio, José M. Pérez, Francisco
Ceferino (socio número uno), Arnaldo Pandini, José
Berdía, Gabriel Blanco, José Bueno, Américo Besada
y Juan E. Elena (quien fuera técnico del club)”.1
Allí comenzó a hacerse realidad el sueño. Los colores que distinguen al club son el rojo y el celeste y
ello es así por cuanto la mayoría de los fundadores eran
hinchas de Independiente y de Racing de modo tal que
eligieron, a modo de síntesis, los colores que distinguen
a esos clubes para conformar los propios.
En 1960 el club consigue la personería jurídica y al
año siguiente pasó a formar parte de la Asociación del
Fútbol Argentino (AFA). A partir de allí el club pudo
jugar su primer partido oficial en el campeonato de
aficionados de la AFA, lo que hoy sería la Primera D,
enfrentando al equipo de Piraña. Este partido salió empatado en un gol por equipo, Arsenal jugó de local en
cancha de Ateneo Sarandí y el gol lo conquistó Héctor
Grondona (ex presidente de Arsenal e Independiente).
De aquellos comienzos difíciles a este presente de
gloria, el club tuvo que vivir muchas historias que forjaron su personalidad, que hoy sus jugadores, técnico
y directivos, exhiben con orgullo.
Convencido de que este importante logro, como es
la obtención de un campeonato en la Primera División
del fútbol argentino, debe ser destacado, por cuanto
significa un estimulo, aunque sea mínimo, para seguir
creciendo, es que solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto de declaración.

Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El domingo 24 de junio de 2012, Arsenal Fútbol
Club, de la localidad de Sarandí en la provincia de Buenos Aires, se consagró, por primera vez en su historia,
campeón de la Primera División del fútbol argentino,
en el Torneo Clausura “Crucero General Belgrano”,
Copa “Gaucho Rivero”, Año 2012, organizado por la
Asociación del Fútbol Argentino (AFA).
Con una campaña digna de elogio, a pesar de un
comienzo de torneo no muy promisorio, el equipo
dirigido por el entrenador Gustavo Alfaro demostró
tener personalidad, ansias de gloria y una humildad
que merece resaltarse.
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Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.058/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Encomendar, por intermedio de la Presidencia del
Honorable Senado de la Nación, al Grupo de Parlamentarios Amigos de la República del Paraguay, tomar
contacto institucional con el Honorable Senado de la
1
Sitio web oficial Arsenal Fútbol Club, www.celesteyrojo.
com.ar.
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hermana República del Paraguay, a los fines de establecer un diálogo que permita una comprensión directa
de los hechos y actos institucionales realizados por el
Congreso de la nación paraguaya, en cuanto al proceso
de destitución del ex presidente Fernando Lugo.
2. La coordinación de la tarea encomendada en el
punto 1 quedará en manos del señor presidente de la
Comisión de Relaciones Exteriores y Culto.
3. El citado Grupo de Amistad, integrado por los
senadores/as de la Nación: Sonia Margarita Escudero,
Arturo Vera y Josefina Angélica Meabe y otros señores
senadores que los distintos bloques propongan, deberá
informar lo requerido en esta resolución en el plazo de
noventa días.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ante los sucesos que son de carácter público, acaecidos en la hermana República del Paraguay, es imperioso que el Honorable Senado de la Nación cuente con
un informe exhaustivo que nos permita aunar criterios
constitucionales, parlamentarios, institucionales y políticos sobre la destitución del ex presidente Fernando
Lugo.
Razones históricas, geográficas y culturales nos
obligan a actuar con mesura y objetividad, rectitud y
precisión sobre el papel que le cupo al Congreso del
país vecino en el proceso mencionado.
Debemos ser prudentes y respetar, en primer lugar,
el deber de no intervenir bajo ninguna circunstancia en
el sistema institucional de la República del Paraguay.
Nuestro país, en este sentido, ha planteado sistemáticamente en toda su historia y ante todos los organismos
internacionales el principio de no intervención en los
asuntos internos de ningún país.
A su vez debemos ser respetuosos de todo acto enmarcado en la ley y la Constitución, con prescindencias
ideológicas y/o políticas.
Juzgar apresuradamente, con preconceptos y definiciones altisonantes, no puede ser el camino de nuestros
representantes a la hora de meritar el rol de todo un país
y sus instituciones, a la luz de un vínculo que supera
las circunstancias y los hombres.
La Argentina ha padecido golpes de Estado, dictaduras militares y la conculcación de leyes y derechos.
Esta dolorosa experiencia nos exige ser cuidadosos del
marco constitucional y democrático de cualquier país.
Por ello necesitamos generar un vínculo institucional entre ambos Parlamentos que nos permita tener
cabalmente, en tiempo y forma, un informe pormenorizado de las resoluciones de la Honorable Cámara de
Diputados y la Honorable Cámara de Senadores de la
República del Paraguay que llevaron a la destitución
presidencial.

Una historia compartida, un pueblo hermano, un vínculo social y cultural que nos enriquece a ambos países,
merece que se actúe con serenidad y responsabilidad
ante estas circunstancias.
Por todas las razones expuestas, solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de resolución.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-2.059/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Créase un régimen especial de subsidio
para el personal de bomberos voluntarios pertenecientes a asociaciones de ese carácter que tengan personería
jurídica en todo el territorio de la República Argentina.
Art. 2° – Los bomberos voluntarios, cualquiera que
fuere su sexo, que acrediten haber prestado 25 años de
servicios efectivos, continuos o alternados en tales funciones, o con 20 años de servicios y hubieran cumplido
60 años de edad, gozarán del beneficio de un subsidio
mensual equivalente al 80 % de la jubilación mínima
vigente para los beneficiarios del Sistema Nacional de
Jubilaciones y Pensiones.
A pedido del interesado, la certificación de años de
servicios será extendida por la autoridad máxima de la
asociación de bomberos de la jurisdicción correspondiente reconocida como tal, por la Dirección Nacional
de Defensa Civil del Ministerio del Interior.
Art. 3° – A los efectos de la presente ley, serán computables los servicios efectivos prestados debidamente
acreditados en cuerpos de bomberos voluntarios de
otras jurisdicciones.
Art. 4º – El monto del haber del subsidio determinado en el artículo precedente tendrá carácter uniforme
cualquiera que sea el grado o jerarquía que ostente el
agente.
Art. 5° – El haber del subsidio será actualizado
automáticamente tras la actualización de del monto
jubilatorio en función de la ley de movilidad vigente
en marzo y septiembre de cada año calendario.
Art. 6° – En caso de incapacidad total y permanente
acaecida en o por actos de servicios, cualquiera que
sea la edad y los años de servicios del agente el haber
del subsidio será del 100 % del fijado en el artículo 2°
de la presente ley.
Cuando la incapacidad sea parcial el haber será el
75 % del determinado en el artículo 2°.
El goce del beneficio será percibido a partir de la
fecha en que se produjeron los hechos que dieron lugar
a la incapacidad.
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Art. 7º – El goce del haber del subsidio será compatible con cualquier jubilación, ingreso o remuneración
que perciba el agente.
Art. 8° – En el supuesto de fallecimiento del agente
en actividad, cualquiera que sea la edad y los años de
servicios, los siguientes parientes del causante gozarán
del derecho a una pensión:
a) La viuda;
b) El viudo;
c) La conviviente;
d) El conviviente;
e) Los hijos /as solteros y las hijas viudas, siempre
que no gozaren de otra jubilación o pensión,
retiro o prestación no contributiva, salvo que
optaren por la pensión que les acuerda la presente, todos ellos hasta los dieciocho (18) años
de edad.
La limitación establecida en el precedente inciso
no rige si los derechohabientes se encontraren incapacitados para el trabajo a la fecha del fallecimiento
del causante o fueren incapacitados a la fecha en que
cumplieren dieciocho (18) años.
En caso de no existir derechohabientes como los
enumerados en la norma citada precedentemente, el
haber de pensión se abonará a los herederos declarados
judicialmente.
La determinación del haber de pensión resultará
de aplicación lo normado en el artículo 98 de la
ley 24.241.
Art. 9º – El pago de las prestaciones establecidas
en la presente ley se atenderá con fondos de Rentas
Generales de la Nación.
Art. 10. – La Administración Nacional de la Seguridad Social será la autoridad de aplicación de la
presente ley.
Art. 11. – Invítanse a los gobiernos provinciales y
al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
a adherirse a la presente ley.
Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ernesto R. Sanz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En primer término cabe relatar un poco de historia
de este tipo de asociaciones de bien público y sin fines
de lucro que, a través de los hombres que la componen,
tienen por función, la prevención y extinción de incendios y la intervención operativa para la protección de
nuestras vidas o bienes que resulten agredidos por siniestros de origen natural, accidentales o intencionales.
Durante el gobierno del general Julio A. Roca
(1880/1886) se produjo en el país un aluvión de inmigrantes que, en gran parte, se instalaron en Buenos
Aires.
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Las construcciones eran, en aquellos tiempos, casi
todas de madera y zinc y ofrecían un continuo y serio
peligro para la población.
Atento a ello, se necesitaba una entidad que asumiera
su defensa y fue así como, el 2 de junio de 1884 se creó
la primera sociedad de bomberos voluntarios del país.
Cabe recordar que, con el correr de los años, el
cuerpo de bomberos voluntarios fue renovando su
actividad ya no sólo en la lucha contra el fuego, sino
actuando en todas las catástrofes e inundaciones que
acaecían en especial en los barrios de la Boca y Barracas. Posteriormente extendieron su accionar hacia las
localidades de Ensenada, San Fernando y Avellaneda.
El 1° de febrero de 1954 surgió así la Federación Argentina de Bomberos Voluntarios, hermanando a todas
las asociaciones ya existentes. Hoy en día cuentan con
diecinueve federaciones, y así el Consejo Nacional de
Federaciones agrupa a todas ellas y es su representante
ante los poderes públicos nacionales e internacionales.
Es de destacar que desde diciembre de 1982, este
consejo nacional es uno de los nuevos miembros de la
Federación Mundial de Asociaciones de Bomberos Voluntarios, la que tiene por objeto el fortalecimiento de
las relaciones internacionales mediante la promoción
del intercambio de los bomberos voluntarios.
Es por ello que, teniendo en cuenta el respeto que
tiene nuestra sociedad hacia estos hombres, que forman
parte de estas asociaciones y que, voluntariamente y
gratuitamente arriesgan su integridad física y a veces
hasta su vida para salvar las nuestras y/o nuestros bienes es que, considero necesario que haya un manifiesto
reconocimiento hacia ellos.
Por tal motivo, se propone la creación de un régimen
de subsidio por medio del cual el personal de bomberos
voluntarios percibirá un subsidio mensual correspondiente al 80 % de la jubilación mínima determinada
por el Estado nacional, debiendo acreditar para tener
acceso al beneficio, 25 años de servicios continuos o
alternados, o bien, 20 años de servicios continuos o
alternados y 60 años de edad.
Respecto al incremento del haber del subsidio, éste
será conforme a la actualización semestral que realiza
el Estado nacional en marzo y septiembre de cada año
de conformidad a la ley de movilidad vigente.
Asimismo, se prevén los supuestos de incapacidad
laboral total y permanente, así como la incapacidad
parcial en o por actos de servicios. En caso de fallecimiento del agente en actividad, cualquiera que sea
la edad y los años de servicio, los derechohabientes
enunciados en el artículo 7° de la presente gozarán del
derecho a la pensión y el haber de pensión resultará de
lo normado en el artículo 98 de la ley 24.241.
El artículo 98 de la mencionada norma expresa lo
siguiente: “…Los porcentajes a que se hace referencia
serán: El setenta por ciento (70 %) para la viuda o
viudo o conviviente, no existiendo hijos con derecho a
pensión; El cincuenta por ciento (50 %) para la viuda,
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viudo o conviviente cuando existan hijos con derecho
a pensión; El veinte por ciento (20 %) para cada hijo.
Además de los porcentajes enunciados se deberán
tener en cuenta las siguientes pautas:
Si no hubiere viuda, viudo o conviviente con derecho a pensión, el porcentaje de haber de pensión del
o los hijos establecido en el inciso c) se incrementará
distribuyéndose por partes iguales el porcentaje fijado
en el inciso b)”.
Con respecto al pago de las prestaciones establecidas
en la presente ley, se indica que se atenderán con fondos
de Rentas Generales.
Se establece como autoridad de aplicación de la
presente ley, al Ministerio del Interior de la Nación.
Motiva el presente proyecto el suministrar una ayuda
económica a quienes, en forma gratuita, prestan sus
servicios a toda la comunidad involucrando hasta su
vida ante situaciones de siniestros y/o catástrofes.
El presente proyecto fue presentado originalmente
por el senador (m. c.) Carlos Rossi y obra en el expediente 3.719/06. Contemplando el valor comunitario de
la iniciativa y la necesidad de incentivar y favorecer
desde el Estado nacional la vocación de servicio de
los ciudadanos que entregan su tiempo y exponen sus
vidas por la seguridad de su comunidad, es que solicito
a mis pares, los señores legisladores nacionales, la
aprobación del presente proyecto de ley.
Ernesto R. Sanz.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.060/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PROHIBICIÓN DE LA TENENCIA,
COMERCIALIZACIÓN Y USO DE MUNICIONES
QUE CONTENGAN PLOMO EN EL EJERCICIO
DE LA CAZA MENOR DEPORTIVA
Y/O COMERCIAL
Artículo 1° – Objeto. La presente ley tiene por
objeto preservar y proteger la diversidad biológica,
los recursos naturales, la salud y calidad de vida de la
población de los efectos nocivos en suelo, aire y agua
que provocan las municiones con plomo utilizadas para
la caza menor deportiva y/o comercial.
Art. 2° – Prohibición. Se prohíbe la tenencia, comercialización y uso de municiones que contengan plomo
para la actividad de caza menor deportiva y/o comercial
por parte de cualquier persona física o jurídica, pública
o privada, en todo el territorio de la Nación.
Art. 3° – Autoridad de aplicación. La autoridad de
aplicación de la presente ley es el Registro Nacional
de Armas (RENAR), quien debe:
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a) Velar por su cumplimiento;
b) Exigir el uso de municiones alternativas no
tóxicas;
c) Aplicar las sanciones previstas en los artículos
5° y 6°;
d) Elaborar y mantener actualizado un registro
público de infractores.
Art. 4° – Responsabilidad de la Secretaría de
Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. La
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la
Nación, o el organismo de más alto nivel con competencia en el área de la política ambiental que determine
el Poder Ejecutivo nacional, debe:
a) Realizar estudios e investigaciones técnicas
ambientales pertinentes a fin de determinar los
niveles de plomo en suelo, aire y agua en todo
el territorio de la Nación;
b) Incluir dentro del Programa para la Gestión
Ambiental de Sitios Contaminados (Prosico), o
en cualquier otro que se cree a los mismos efectos, a aquellos sitios contaminados por plomo
y establecer los procedimientos y mecanismos
adecuados para la remediación y el saneamiento de los daños causados o su mitigación;
c) Promover el uso de municiones alternativas no
tóxicas;
d) Diseñar e implementar, junto con la autoridad
de aplicación, programas de concientización
sobre los efectos nocivos de la utilización de
municiones que contengan plomo.
Art. 5° – Sanciones. Toda infracción a las disposiciones de la presente ley y su reglamentación será
sancionada por la autoridad de aplicación:
a) Con una multa equivalente a 50 sueldos básicos
de la categoría inicial de la administración pública nacional para las personas físicas; y con
una multa equivalente a 300 sueldos básicos de
la categoría inicial de la administración pública
nacional para las personas jurídicas; y
b) Con la cancelación de las licencias de caza
deportiva y/o comercial por el término de dos
(2) años desde la fecha en que se certifique la
infracción.
Las sanciones previstas en la presente ley se aplicarán sin perjuicio de la responsabilidad civil y/o penal
que pudiere imputarse al infractor.
Art. 6º – Reincidencia. Toda reincidencia de infracción a las disposiciones de la presente ley y su
reglamentación será sancionada por la autoridad de
aplicación:
a) Con un incremento del 100 % de la multa
estipulada en el inciso a) del artículo 5° de la
presente ley; y
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b) La inhabilitación definitiva de la licencia de
caza deportiva y/o comercial.
Art. 7º – Responsabilidad de los operadores de turismo cinegético. Los operadores de turismo cinegético
serán solidariamente responsables por sus clientes en
cuanto a las sanciones previstas por el incumplimiento
de la presente ley.
Art. 8º – Recaudación y destino de multas. Los
montos en concepto de multas serán recaudados por
la autoridad de aplicación. El destino de lo percibido
en dicho concepto será establecido conforme a las
necesidades concretas que fije la autoridad de aplicación para cumplir con las obligaciones dispuestas en
el artículo 3º.
Art. 9º – Vigencia. La presente ley entrará en vigencia a los 365 días de su publicación en el Boletín
Oficial.
Art. 10. – Reglamentación. El Poder Ejecutivo
nacional reglamentará la presente ley en un plazo no
mayor a los noventa (90) días de su publicación en el
Boletín Oficial.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Norma E. Morandini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Tanto la diversidad de especies que habitan el territorio nacional como sus favorables condiciones económicas han hecho de la Argentina un país muy valorado por
quienes practican la caza deportiva y comercial. Una
actividad sumamente rentable que significa un ingreso
de divisas para las provincias donde se desarrolla este
tipo de caza como Córdoba, La Pampa, Santiago del
Estero, Chaco, Santa Fe y Entre Ríos. La caza menor
comprende animales silvestres, tanto autóctonos como
exóticos introducidos en el país, tales como las palomas, tórtolas, cotorras, patos, cauquenes, perdices,
vizcachas, nutrias, liebres, visones y conejos.
La mayoría de estos cazadores son deportistas locales de alto poder adquisitivo y turistas extranjeros,
quienes desde hace más de 20 años –con mayor fuerza
desde la crisis de 2001 y la devaluación del peso– han
hecho crecer el llamado “turismo cinegético o deportivo”. Un tipo de actividad que, al ser estimulado por
los gobiernos locales, ha permitido una cierta “reactivación” económica en zonas sumamente golpeadas
por la deserción del Estado y las privatizaciones de
la década de los 90, que dejaron altísimos índices de
desocupación en las ciudades y pueblos del interior
del país. Así, el turismo cinegético se ha convertido en
una fuente de ingresos “rápidos” para estas localidades, sobre todo porque esta actividad crea numerosos
negocios conexos en el área de servicios, por ejemplo
en el transporte, la hotelería, la gastronomía, etcétera.
La Cámara de Turismo Cinegético de Córdoba
advierte que sólo a esta provincia arriban alrededor
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de 9.800 cazadores a practicar la caza de la paloma
torcaza o dorada (Zenaida auriculata) por año. A su
vez, la mayor disponibilidad de alimento por el crecimiento de las áreas cultivadas y el desmonte que hace
desaparecer los bosques naturales han aumentado la
cantidad de palomas, al punto de ser consideradas hoy
una plaga. Pero si por un lado esta abundancia atrae a
los turistas, su afluencia se debe también a la falta de
controles que reviste hoy esta actividad en la Argentina
y que está provocando efectos ambientales inesperados.
Se calcula que los cazadores, sólo de palomas,
disparan entre 1.000 y 1.500 cartuchos por día. Cada
excursión de caza dura aproximadamente tres días.
Si tenemos en cuenta que cada cartucho contiene 26
gramos de plomo, sólo en la provincia de Córdoba
son depositadas en el ambiente unas 936 toneladas de
plomo por año. Si consideramos los últimos quince
años habría alrededor de 13.500 toneladas de plomo
en los ecosistemas de la provincia de Córdoba, sin
que esté previsto ningún mecanismo de mitigación ni
de administración de los residuos que permanecen en
el suelo. Si bien no se conocen estudios equivalentes,
la situación en las otras provincias donde se realiza
esta actividad sería similar a lo que ocurre en Córdoba.
Las primeras investigaciones realizadas por la Cátedra de Química General, de la Facultad de Ciencias
Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional
de Córdoba, Área de Contaminación y Bioindicadores
del Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal
(IMBIV) –cuya directora es la doctora en química
María Luisa Pignata–, acerca de la presencia de plomo
en el aire detectaron valores excepcionalmente altos
en el noroeste de la provincia.1 Un dato que llamó
la atención de los profesionales que realizaron estos
estudios científicos, ya que en esta región no existe
ninguna industria o fundición que pudiera justificar
esa emisión de plomo. En cambio, advirtieron, ésa es
la principal área donde se realiza la caza deportiva en
Córdoba. Ocho años más tarde de aquellos informes,
un nuevo estudio2 dirigido por la investigadora María
Luisa Pignata vuelve a alertar sobre el peligro de los
perdigones del llamado “turismo cinegético”. En el
informe “Utilización de Tillandsia capillaris como
biomonitor de contaminación atmosférica por elementos químicos en la provincia de Córdoba” (2007)
se señala que la acumulación de metales pesados en
la especie Tillandsia capillaris permitió identificar las
principales fuentes de emisión de plomo en la provincia
de Córdoba. Recientemente los mismos investigadores
informaron los resultados provenientes de tres años
1
Pignata, María Luisa - et al. 2003. IAEA-TECDOC-1338. Biomonitoring of atmospheric pollution (with
emphasis on trance elements) - BioMAP II. International
Energy Agency.
2
Wannaz, E. D. y Pignata, M. L. (2007). Utilización de
Tillandsia capillaris como biomotor de contaminación atmosférica por elementos químicos en la provincia de Córdoba. III
Jornadas Nacionales de Flora Nativa, Universidad Católica de
Córdoba, Argentina. Pág. 65-72. ISBN 978-087-510-079-4.
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consecutivos de estudio en un informe científico que
asocia los elevados niveles de plomo detectados por
bioindicadores de la contaminación atmosférica con
la caza de palomas en una extensa área de la provincia de Córdoba. Las muestras recolectadas fueron
analizadas por espectrometría de absorción atómica
para determinar en ellas concentraciones de metales
pesados como cobre (Cu), hierro (Fe), níquel (Ni),
manganeso (Mn), plomo (Pb) y zinc (Zn). Los sitios
de muestreo se clasificaron de acuerdo al uso del suelo,
las actividades antrópicas y/o la distancia de las fuentes
potenciales de emisión de metales pesados. El citado
informe permite concluir que las concentraciones más
altas de plomo se detectaron en el sur de la provincia de
Córdoba, cerca de la ciudad de General Cabrera donde
estaba localizada una fundición de plomo clausurada
por la provincia de Córdoba a raíz de un litigio donde
se demostró que la misma había afectado la salud de
la población2 y en segundo lugar, en zonas donde se
realiza la caza de palomas con valores similares a los
de zonas industriales con presencia de industrias metalmecánicas. Debe señalarse que las zonas afectadas
a la caza de palomas son zonas cuyo uso de suelo está
tipificado como agrícola-ganadero, zonas donde la
actividad industrial es escasa.
“El peligro –explica la doctora Pignata– radica en
que la caza dispersa el plomo en suelos de campos
de uso agrícola o ganadero donde, aun por debajo de
los niveles permitidos para plomo en suelos, puede
intoxicar a aves que lo ingieren, a los animales que
consumen esas aves o pasturas, y a los seres humanos
que consumen vegetales que se cultivan allí o animales,
en esa cadena trófica.” En efecto, la investigación de la
UNC, que ya revela un alto enriquecimiento de plomo
en zonas agrícolas, en particular en granos de trigo y
soja, nos obliga a anticipar decisiones que garanticen
la preservación de la salud de la población: en algún
tiempo, los suelos usados para la caza de palomas no
serán aptos para cultivos, o los cultivos no serán aptos
para el consumo.
El doctor en Biología Diego Gurvich (Conicet-UNC)
advierte sobre la gravedad de esta situación: “El plomo, considerado dentro de los metales pesados, es un
elemento de alta toxicidad para los organismos vivos,
y en especial para el hombre. La gravedad radica en
que una vez que el plomo está en el suelo y entra en
contacto con el aire y con el agua, sufre un proceso
de oxidación que lo torna biodisponible, es decir que
penetra con gran facilidad en los organismos vivos. El
plomo en este estado es fácilmente transportable por el
1

1
Wannaz, E. D., Carreras, H. A., Rodríguez, J. H., Pignata,
M. L., 2012. Use of biomonitors for the identification of heavy
metals emission sources. Ecological Indicators 20: 163-169.
2
Rolando Oscar Guadagna, juez de Primera Instancia y
Tercera Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad de
Río Cuarto. Sentencia definitiva número 358, Río Cuarto,
17 de octubre de 2007. http://archivo.lavoz.com.ar/anexos/
Informe/07/2280.pdf.
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agua y el aire contaminando los suelos, cursos de agua
y el aire que respiramos.
Los efectos en la salud pueden ser variados: alteración sobre el sistema nervioso, que podrá manifestarse a través de problemas de conducta, audición y
aprendizaje, hasta llegar a secuelas más graves, como
el retraso mental en el caso de los niños por estar en
un período de desarrollo. También puede tener efectos
en los huesos, y provocar anemia por inhibición de la
síntesis de hemoglobina y con esto la incapacidad de
los glóbulos rojos para transportar oxígeno –el plomo
reemplaza al calcio y al hierro–, ya que el organismo
no los distingue. Otros efectos son dificultades en el
embarazo, problemas reproductivos, desórdenes neurológicos y disfunciones renales, entre otras anomalías”.3
La intoxicación por plomo puede ser una enfermedad
silenciosa y progresiva, difícil de detectar, de allí la importancia de trabajar en la prevención. Su peligrosidad
radica primordialmente en que su toxicidad perdura por
extensos períodos de tiempo en el ambiente. Un sitio
contaminado por plomo es casi imposible de descontaminar y los costos que implica son excesivamente altos,
sobre todo en las zonas donde se lleva a cabo la caza en
la cual se ven afectadas miles de hectáreas de campo.
La actividad agrícola-ganadera también sufre los
efectos del ejercicio de esta actividad sin control: las
raíces absorben el plomo que ha penetrado en la tierra,
y esta situación puede derivar en la contaminación de
los alimentos. Alertados, países integrantes de la Unión
Europea realizan análisis químicos de rutina para detectar sustancias tóxicas como el plomo en los granos
y en los animales que importan.
Podemos concluir que la magnitud que ha tomado
esta actividad en nuestro país provoca grandes perjuicios no sólo por sus efectos en la salud de la población,
sino también por el impacto en el ambiente: la contaminación del aire, suelo y agua así como también de
animales silvestres por ingesta de plomo.
Estas consecuencias negativas podrían ser mitigadas
si se reemplazan las municiones que contienen plomo
por otras que contengan aleaciones de metales no contaminantes. Diversos países ya han tomado medidas
similares: España, por real decreto 581/2001, prohibió la tenencia y uso de municiones que contengan
plomo durante el ejercicio de la caza y tiro deportivo
en humedales; EE.UU. prohibió en 1991 el plomo en
la caza de aves acuáticas y desarrolló un programa de
concientización e información a cazadores sobre la
utilización de municiones no toxicas. Dinamarca y Holanda consideran el plomo tóxico en todo tipo de caza
(tanto en humedales como en ecosistemas terrestres, y
así lo tienen reglamentado. Uruguay estableció en la
ley 17.775 sobre contaminación por plomo un régimen
3
Dr. Diego E. Gurvich. Cátedra de Biogeografía e Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal (Conicet - FCEFyN
UNC) publicado en: Las papalereas del Norte Cordobés. La
Voz de los Vecinos (Salsipuedes, Córdoba). Año 2, N° 8, pp.
14-15, 2006.
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amplio de prohibiciones y regulaciones sobre la utilización del plomo (naftas, pinturas, juguetes, etcétera);
entre sus artículos prohíbe arrojar o depositar cualquier
tipo de residuos que contengan plomo por encima de
los valores que fija la reglamentación de la ley.
También la ONU a través del Programa de Naciones
Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) ha manifestado: “El plomo, metal pesado procedente de tales
actividades, contamina el medio ambiente y envenena
a los niños cuando su presencia supera con creces los
niveles naturales. El envenenamiento por plomo o saturnismo representa una grave amenaza para la salud
con profundas consecuencias socioeconómicas. El
plomo, peligrosa neurotoxina (es decir, un veneno para
el sistema nervioso), afecta especialmente a los niños,
cuyo organismo en desarrollo es muy vulnerable. El
contacto con cantidades excesivas de plomo que contienen el aire, el agua, el suelo y los alimentos perjudican
la salud y el desarrollo intelectual de millones de niños
y de adultos en casi todas las regiones del mundo.”1
La presencia de plomo en los alimentos y bebidas
ha sido objeto de sucesivas evaluaciones en diferentes
organismos científicos desde hace décadas. Así, en
1986 el Comité Mixto FAO/OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios (Joint Expert Committee on Food
Additives-JECFA) estableció una ingesta semanal
tolerable provisional (estándar PTWI, por sus siglas
en ingles) de 0,025 mg Pb/kg p.c. (OMS, 1986), valor
que posteriormente fue revaluado y confirmado en
1999 por JECFA. Asimismo, el Comité Científico de la
Alimentación Humana (SCF) expresó una opinión en
1989 donde refrendó la PTWI establecida por JECFA
(SCF, 1989), mientras que en una opinión posterior
sobre el contenido de Pb en alimentos y bebidas destacó
la necesidad de revaluar la toxicidad del este metal
(SCF, 1992). Luego, en 2004 la Comisión Europea
llevó a cabo una revaluación de la exposición en base a
los nuevos datos disponibles. Los resultados obtenidos
sirvieron de base para establecer y actualizar los contenidos máximos de plomo en los productos alimenticios
(EFSA, 2010). Recientemente, la Autoridad Europea
de Seguridad Alimentaria (EFSA) ha publicado una
opinión sobre la presencia de Pb en alimentos. Uno de
los objetivos de dicha opinión fue evaluar si, en base
a los nuevos datos disponibles, la PTWI de 0,025 mg
Pb/kg p.c., establecida por JECFA, se considera todavía
como apropiada (EFSA, 2010). Para llevar a cabo el
estudio, EFSA evaluó unos 140.000 datos sobre los
contenidos de Pb en varios grupos de alimentos y agua
de red, proporcionados por catorce Estados miembros y
Noruega. Los resultados obtenidos por EFSA mostraron que la exposición dietética al plomo en el caso de
un consumidor medio adulto oscila entre 0,36 μg Pb/
1
Fuente: “Saturnismo infantil. Información para promover
los intereses de la infancia y adoptar medidas. Serie informativa del PNUMA y el UNICEF”, pág. 1.
Ver en http://www.chem.unep.ch/irptc/publibations/
leadpoison/lead spn.pdf.
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kg p.c./día (límite inferior para el país con la menor
exposición media) y 1,24 μg Pb/kg p.c./día (límite
superior para el país con la mayor exposición media),
mientras que en el caso de grandes consumidores los
resultados obtenidos oscilaron entre 0,73 y 2,43 μg Pb/
kg p.c., respectivamente. En lo que respecta a la PTWI
establecida por JECFA, EFSA concluye que ya no es
apropiada, utilizando un enfoque basado en el margen
de exposición para llevar a cabo la caracterización del
riesgo (EFSA, 2010).
Entre los grupos de alimentos que contribuyen en
mayor medida a la exposición al plomo destacan los
productos a base de cereales, las papas, los platos a base
de mezclas de cereales, las verduras de hoja y el agua
de red. Asimismo, dentro del grupo de carne, productos
cárnicos y despojos destacan los elevados contenidos
de Pb detectados en la carne de caza con un contenido
máximo que puede llegar a 867,0 mg Pb/ kg.
Este año, el Comité Científico de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN)
aprobó, en su sesión plenaria del 22 de febrero, un
informe que alerta sobre el riesgo asociado a la presencia de plomo en carne de caza silvestre en España,
poniendo de manifiesto que el contenido medio de
plomo (Pb) en las piezas de caza mayor y menor supera
los límites máximos establecidos por la Unión Europea
para carnes y despojos en general y dichos contenidos
son similares a los encontrados en el conjunto de Europa y otros países.
La Argentina cuenta con un marco normativo que
regula los residuos peligrosos entre los que considera el
plomo como tal. En su artículo 2°, la ley 24.051 define
como peligroso a todo residuo que pueda causar daño,
directa o indirectamente, a seres vivos o contaminar el
suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general.
En el anexo I, donde se listan las categorías sometidas
a control, se incluye al plomo y los compuestos de plomo. El anexo II enumera las características peligrosas,
en las que se identifican las sustancias o desechos que
pueden causar la muerte o lesiones graves o daños a
la salud humana, si se ingieren o inhalan o entran en
contacto con la piel.
Por otro lado, nuestro ordenamiento jurídico introduce los derechos ambientales, en ocasión de la reforma
constitucional de 1994, en el artículo 41, donde se establece el derecho de “…Todos los habitantes a gozar de
un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo
humano y para que las actividades productivas que satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las
de las generaciones futuras; así como también tienen
el deber de preservarlo. El daño ambiental generará
prioritariamente la obligación de recomponer, según
lo establezca la ley”.
En el mismo sentido, la Ley General del Ambiente,
25.675, a la vez que sienta los pilares fundamentales
de la política ambiental de nuestro país y la regulación
del daño ambiental establece los presupuestos mínimos
para el logro de una gestión sustentable y adecuada del
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ambiente, la preservación y protección de la diversidad
biológica y la implementación del desarrollo sustentable. En su artículo 2º establece que la política ambiental
nacional deberá cumplir los objetivos de promover el
mejoramiento de la calidad de vida de las generaciones presentes y futuras, en forma prioritaria; prevenir
los efectos nocivos o peligrosos que las actividades
antrópicas generan sobre el ambiente para posibilitar
la sustentabilidad ecológica, económica y social del
desarrollo; promover cambios en los valores y conductas sociales que posibiliten el desarrollo sustentable, a
través de una educación ambiental, tanto en el sistema
formal como en el no formal; establecer procedimientos y mecanismos adecuados para la minimización de
riesgos ambientales, para la prevención y mitigación
de emergencias ambientales y para la recomposición
de los daños causados por la contaminación ambiental,
entre otros.
La ley también avanza positivamente en lo que
respecta a la participación ciudadana: “…Toda persona tiene derecho a ser consultada y a opinar en
procedimientos administrativos que se relacionen con
la preservación y protección del ambiente, que sean
de incidencia general o particular, y de alcance general”, así como también el deber de institucionalizar
procedimientos de consultas o audiencias públicas
como instancias obligatorias para la autorización de
aquellas actividades que puedan generar efectos negativos y significativos sobre el ambiente. La opinión
u objeción de los participantes no será vinculante
para las autoridades convocantes, pero en caso de
que éstas presenten opinión contraria a los resultados
alcanzados en la audiencia o consulta pública deberán
fundamentarla y hacerla pública (artículos 19 y 20). En
sus artículos 27 y 28, la ley define el daño ambiental
como “toda alteración relevante que modifique negativamente el ambiente, sus recursos, el equilibrio de los
ecosistemas, o los bienes o valores colectivos”. […]
“El que cause el daño ambiental será objetivamente
responsable de su restablecimiento al estado anterior
a su producción. En caso de que no sea técnicamente
factible, la indemnización sustitutiva que determine la
justicia ordinaria interviniente, deberá depositarse en
el Fondo de Compensación Ambiental que se crea por
la presente, el cual será administrado por la autoridad
de aplicación, sin perjuicio de otras acciones judiciales
que pudieran corresponder”.
Para proteger los recursos naturales, la salud y calidad de vida de la población de los efectos nocivos que
provoca la caza con municiones de plomo en suelo, aire
y agua, y mitigar su impacto ambiental establecemos
que la autoridad de aplicación de la ley sea el Registro
Nacional de Armas (RENAR), que deberá exigir el
uso de municiones alternativas no tóxicas, elaborar un
registro público de infractores y aplicar las sanciones
previstas. Como también entendemos que ante problemas ambientales de manifestaciones múltiples debemos
responder de manera integral, el presente proyecto de
ley impone a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo
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Sustentable de la Nación las obligaciones de determinar
los niveles de plomo en suelo, aire y agua en todo el
territorio de la Nación, estimular el uso de municiones
alternativas no tóxicas, coordinar junto con el RENAR
la aplicación de programas de concientización sobre los
efectos nocivos de la utilización de plomo en la caza
menor deportiva y comercial y el diseño de procedimientos y mecanismos para remediar y sanear los sitios
contaminados por este metal.
En el mundo globalizado nada mide mejor el desarrollo de una sociedad que la conciencia ambiental
de sus ciudadanos. En la Argentina, dominada por las
urgencias, sobrevive una falsa idea de progreso que
unida al atraso cultural y político la convierten en una
tierra paradójicamente fértil para todo lo que los otros
países ya tiraron a la basura por dañino, sean las ideas
o el plomo que contamina y envenena bajo la inocente
actividad de cazar deportivamente esa plaga que son
las palomas.
Frente al dinamismo ambiental en que vive y se
desarrolla el ser humano, la certidumbre científica
no siempre es accesible en los mismos plazos en que
se debe legislar o diseñar políticas públicas. Cuando
tomamos decisiones que afectan el ambiente y la salud pública se debe actuar de forma tal que cuando la
ciencia nos aporta ciertos indicios podamos prevenir
antes que reparar. El principio precautorio, introducido
al campo jurídico de la mano del derecho ambiental
(artículo 4º de la Ley General del Ambiente), no cumple su propósito a menos que se implementen métodos
preventivos para llevar a cabo la acción precautoria. De
otro modo, sólo se sustituirá un riesgo por otro, o la
actividad riesgosa continuaría hasta tanto la cuestión
de la certeza/incerteza científica, de la relación causaefecto, se resuelva. Así es como el principio precautorio
impone al Estado el deber de actuar en situaciones de
incertidumbre y prevenir las posibles consecuencias
dañinas al ambiente.
Las acciones precautorias procuran evitar que la
falta de certeza absoluta sobre un grave e irreversible
daño ambiental restrinja la adopción de medidas eficaces y eficientes destinadas a frenar la degradación
del ambiente. En el caso del proyecto que ponemos
a consideración, la ciencia ha aportado a lo largo de
una década ya no indicios sino datos significativos
y concretos que nos alertan e impulsan a desarrollar
una legislación capaz de anticiparse a daños que serán
irreversibles y compensar aquellos que, por no haber
actuado a tiempo, ya comenzamos a padecer.
Por las razones expuestas solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de ley.
Norma E. Morandini.
–A las comisiones de Seguridad Interior
y Narcotráfico, de Ambiente y Desarrollo
Sustentable y de Justicia y Asuntos Penales.
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(S.-2.061/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Recordar al teniente general Juan Domingo Perón
en el día de su cumpleaños el próximo 8 de octubre,
resaltando sus cualidades de estadista, líder, conductor
y organizador.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Quería recordar el cumpleaños del general Perón con
estas palabras que supo expresar y marcan el sentido
de una ideología: “…El justicialismo es esencialmente
popular. Todo circulo político es antipopular, y por lo
tanto no es justicialista…” y solía decir que: “…La
política no es para nosotros un fin, sino sólo el medio
para el bien de la patria que es la felicidad de sus hijos
y la grandeza nacional…”. Muchas anécdotas históricas
que muestran acabadamente la percepción del líder sobre uno de los temas más álgidos de este siglo XXI, en
la cual se pone de manifiesto la personalidad estadista,
precursora y previsora del general.
Para él el año 2000 “nos encontrará unidos o dominados” y es así que América Latina recorre hace más de
10 años un camino de unidad y trabajo común.
Fue el general Perón quien acabadamente le dio un
perfil progresista y actual al Partido Justicialista y la
tríada: soberanía política, independencia económica y
justicia social fue el objetivo a seguir para un Estado
atento al crecimiento de su pueblo.
¡Qué regalo es para Perón en su cumpleaños!
Ver que hay un desarrollo y crecimiento en movimiento, que las mujeres lograron la conquista de derechos que él y Eva le dieron impulso, que las fuerzas
armadas promueven en su accionar profesional una
total obediencia a la Constitución Nacional.
Que también, aunque nos duela, las corporaciones
siguen su marcha hacia el gorilismo más puro y recalcitrante. No debemos dejar de advertir que siguen
algunas entidades señeras prodigando su propiedad
de las tradiciones, de los próceres, de las vacas y los
caballos, en suma que son “dueños de la Argentina”.
Como siempre los que más tienen critican las
ayudas, subsidios, salarios y planes que les dan a los
pobres, como criticaban los derechos sociales del 46.
Es causa de malhumor social que no haya dólares para
especular y “ahorrar”, es mala palabra hablar en pesos
y eso nos está mandando un mensaje de que algo hay
que cambiar. Sosteniendo que un gobierno que subsidia
no piensa. Nada más lejos que esta frase.
Quería celebrar el cumpleaños de Perón con el más
puro convencimiento que estamos en la senda más
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fecunda de la Argentina, seguramente falta mucho
por hacer, pero hay que tener esperanzas en que hay
militancia, cualidades dirigenciales que redundan en
interpretar que la política ha logrado sostenerse y está
en marcha una nueva Argentina con la conducción de
la presidenta de la Nación doctora Cristina Fernández
de Kirchner.
Es así, que quiero conmemorar el 8 de octubre, el
cumpleaños del general Perón, por lo que solicito a mis
pares, la aprobación del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.062/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), que se
celebra en nuestro país el 4 de diciembre de cada año,
y que fue creado el 4 de diciembre de 1956 por medio
del decreto ley 21.680/56, con la finalidad de asesorar
a los productores de todo el país.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa legislativa tiene por objeto recordar la conmemoración del Día del Instituto Nacional
de Tecnología Agropecuaria, que se celebra en nuestro
país todos los años el 4 de diciembre.
El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria
fue creado el 4 de diciembre de 1956 por medio del
decreto ley 21.680/56. El organismo nació con la finalidad de impulsar, vigorizar y coordinar el desarrollo
de la investigación y extensión agropecuaria y acelerar,
con los beneficios de estas funciones fundamentales, la
tecnificación y el mejoramiento de la empresa agraria
y de la vida rural.
El INTA se encuentra trabajando en todo el país.
Lleva a cabo la valiosa tarea de investigación y desarrollo tecnológico a través de proyectos que integran
las capacidades institucionales con redes de actores
públicos y privados. Podemos decir que, en este valioso
instituto, tanto los municipios como los particulares y
sus organizaciones participan en la definición de prioridades y estrategias de actuación.
El INTA, desde su creación, lleva asesorando a
productores en todo el país, y sus políticas de estudios
y avances tecnológicos sirven a unos y a otros para
mejorar su producción. De manera tal que, a través
de este organismo podemos ver avances tecnológicos
sorprendentes.
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La tarea del INTA siempre fue intensa: durante los
primeros años la investigación se organizó agrupando
el trabajo por producto. La extensión y la transferencia
de la tecnología determinaron la necesidad de instalar
unidades de extensión rural que se distribuyeron en
todo el territorio nacional, siempre con el fin de atender
las necesidades de los productores agropecuarios.
En los años 60 y 70 el INTA alcanzó un enorme
reconocimiento de los productores. Ello se debe a que
cumplió un rol muy importante en la generación y
difusión de la tecnología, volcada en beneficio de la
empresa y de la vida rural del país. Los productores
fueron quienes más se beneficiaron con el funcionamiento y trabajo del instituto.
En los años 80, hubo una desaceleración de la
productividad agrícola. Debido a ello, se efectuó un
profundo ajuste de la organización, poniendo especial
énfasis en la descentralización, la participación y la
integración.
A principios del año 2000, la ley 25.641 restituyó al
INTA las atribuciones conferidas por la ley de creación
del instituto.
En la actualidad, el INTA representa un aporte clave
al sector agropecuario, agroalimentario y agroindustrial. La investigación y el desarrollo son los pilares
de trabajo que toman cuerpo en el plan estratégico
institucional, donde se despliega una visión de largo
plazo para responder a las demandas de todas las regiones del país.
Los convenios nacionales e internacionales que el
INTA suscribe con los más diversos organismos y
entidades del sector público y privado permiten crecer
y aumentar la intervención en las cadenas de valor, a
fin de mejorar el desarrollo rural sustentable en todo
el territorio nacional.
Por los fundamentos expuestos solicito a los señores
senadores la aprobación de este proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-2.063/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la valiosa tarea realizada por
la Base Naval Integrada “Almirante Berisso”, ubicada
en Ushuaia, provincia de Tierra del Fuego. Se trata
del puerto más austral de la Armada Argentina, apoyo
estratégico del sector argentino sobre el canal de Beagle. Al mismo tiempo es el principal puerto y centro
logístico argentino para el acceso al sector antártico.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Base Naval Integrada “Almirante Berisso”,
ubicada en Ushuaia, provincia de Tierra del Fuego, es
el puerto más austral de la Armada Argentina, apoyo
estratégico del sector argentino sobre el canal de Beagle. Al mismo tiempo es el principal puerto y centro
logístico argentino para el acceso al sector antártico
La Base “Berisso” fue fundada el 13 de diciembre de
1950, día en que el entonces presidente de los argentinos, don Juan Domingo Perón, firmó el decreto 26.424,
con el objeto de constituir una base de operaciones de
los buques de apoyo que operan en el sector sur. El
mencionado decreto del Poder Ejecutivo determinaba
que la Base “Berisso” debía servir de apoyo a embarcaciones y brindar sostén logístico en este extremo
punto austral. La Base “Berisso”, fue creada con la
función de realizar la ejecución de reparación de buques para continuar sus operaciones, o mantenerlos en
condiciones de su traslado a una base principal, entre
otras actividades. En el primer momento, la base se
estableció en las antiguas instalaciones del que fuera el
penal de la ciudad de Ushuaia; heredando no sólo los
edificios sino también los servicios que se prestaban
en él, tanto para cubrir sus propias necesidades como
las de la población.
Las especiales condiciones de profundo calado del
puerto de la Base, permite la operación de buques de
gran tamaño. La base es utilizada por buques de la Armada Argentina que participan de la llamada “Campaña
Antártica”, realizada cada año para mantenimiento y
reabastecimiento de las bases antárticas permanentes
y temporales pertenecientes a la República Argentina
en el continente antártico. Asimismo, está incluida
dentro del ámbito de desempeño de la Base “Berisso”:
la Estación Aeronaval Ushuaia –ex aeropuerto–, desde
donde operan aviones y helicópteros del Comando de
Aviación Naval Argentino.
El Comando del Área Naval Austral, creado el 16 de
diciembre de 1974, forma parte de la Base Integrada
“Berisso”, comprende el extremo sur de la República
Argentina, la isla Grande de Tierra del Fuego y la isla
de los Estados, además de los vastos espacios marítimos australes. Su real importancia es estratégica,
derivada de su ubicación geográfica y de la proyección
argentina en el continente antártico. Conjuntamente,
el Comando del Área Naval Austral tiene a su cargo
la Agrupación de Lanchas Rápidas, el Hospital Naval
Ushuaia, la Intendencia Naval, las bases aeronavales
de Ushuaia y Río Grande y el Apostadero Naval Puerto
Deseado y la Fuerza de Infantería de Marina Austral.
El Comando del Área Naval Austral cumple una
importante tarea relacionada con la búsqueda y rescate
de naves en emergencia en alta mar, el control del mar
y sus recursos, y el tráfico marítimo hacia el canal de
Beagle.
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Por las razones expuestas, solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-2.064/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural el LV Congreso Federal de Veteranos de Guerra de Malvinas, realizado entre los días
21 y 22 de junio en la ciudad capital de la provincia de
Córdoba, reuniendo en este encuentro a los excombatientes de Malvinas de toda la República Argentina, en
el marco de los 30 años de esta gloriosa gesta heroica.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por medio del presente proyecto quisiera declarar de
interés cultural el LV Congreso Federal de Veteranos
de Guerra de Malvinas, realizado entre los días 21 y 22
de junio en la provincia de Córdoba, reuniendo en este
encuentro a los excombatientes de Malvinas de toda la
República Argentina, en el marco de los 30 años de esta
gloriosa gesta heroica.
En el contexto dado por el 30º aniversario de esta
gloriosa gesta, considero necesario acompañar esta
iniciativa de la Federación de Veteranos de Malvinas de
la República Argentina. En el LV encuentro, participan
autoridades provinciales y nacionales de la Federación
de Veteranos y de la Comisión Nacional de Ex-Combatientes, dependiente del Ministerio del Interior de la
Nación Argentina. La mencionada Federación, agrupa
a los veteranos y acompaña a los familiares de caídos
en la guerra de Malvinas con el claro compromiso de
reivindicar los derechos soberanos sobre el Atlántico
Sur y el acompañamiento a los veteranos del episodio
bélico ocurrido en 1982.
Conjuntamente, en la agenda de estas reuniones, se
abordan temas esenciales sobre el mejoramiento de
las condiciones de vida de los veteranos y participan
en las disertaciones representantes del gobierno de la
Nación, de las provincias y de los municipios. Una
de las principales razones de ser de este encuentro, es
difundir en las provincias la causa Malvinas; fortalecer
las comunicaciones entre los distintos centros de veteranos y los organismos no gubernamentales vinculados
a Malvinas. Otro de los objetivos finales es dar lugar a
sectores políticos de cada provincia, municipios e instituciones militares a participar; continuando el trabajo
realizado durante los pasados treinta años.
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Es importante mencionar la valiosa labor que han
realizado los centros de veteranos de Malvinas que
han sido desde 1982 ejemplo en acción del verbo
“malvinizar”; haciendo de las expresiones culturales
y la solidaridad sus principales herramientas de aporte
a la sociedad, los veteranos han estado presentes ante
cada situación de necesidad o problema social. Desde
su accionar, han demostrado con hechos, las palabras
que expresan que la Nación Argentina cree en el diálogo y en la participación ciudadana. En este sentido,
debemos poner énfasis en recordar que los centros de
excombatientes acompañan firmemente el pedido argentino, al Reino Unido de Gran Bretaña, de solucionar
las diferencias por medio del diálogo y la buena fe en
el accionar de los Estados.
Paralelamente al accionar solidario, los veteranos se
han hecho presentes en las escuelas para dar testimonio
de la historia reciente y contemporánea, a los jóvenes
de todas las latitudes. Por medio de este acercamiento
con la juventud, han sembrado conciencia, explicando a
los más jóvenes la traumática experiencia de la guerra,
el dolor y el daño irreparable que la violencia provoca
en las personas y en las sociedades. Estos testimonios
dejan enseñanza en las nuevas generaciones y reivindican las banderas de la paz y el entendimiento entre
las naciones. Los veteranos de Malvinas han dejado
su semilla en los más jóvenes, conscientes de que
éstos serán quienes deban continuar la defensa de la
soberanía argentina en este caso puntual, y en todos los
casos asumiendo la responsabilidad de la protección de
la patria y de los derechos que asisten a los hombres y
mujeres que en ella habitan.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero de
suma importancia acompañar a los excombatientes de
Malvinas en el LV Congreso Federal de Veteranos de
Guerra. Asimismo, quisiera resaltar el absoluto compromiso de la Federación Nacional de Veteranos, con el justo
reclamo por las vías institucionales que realiza el gobierno
argentino reafirmando la soberanía argentina sobre las
islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los
espacios marítimos circundantes, según lo establecido en
la cláusula transitoria 1º de nuestra Constitución Nacional.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares que
me acompañen en el presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.065/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profundo pesar ante el fallecimiento del
conductor, locutor y periodista Juan Alberto Badía.
Liliana B. Fellner.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 29 de junio en horas de la madrugada, falleció
Juan Alberto Badía luego de una penosa enfermedad
a la cual hizo frente desde el primer momento. Desde
diferentes sectores de la comunicación, la cultura y la
política, se recibió la noticia con una profunda consternación pero acto seguido se ejercitó la memoria
rindiéndole un merecido homenaje. Esta honorable
casa, por supuesto, no puede ni debe ser la excepción.
Juan Alberto Badía, para sus seres queridos “Beto”,
despuntó con su carrera a mediados de la década del
70 conjugando tempranamente los que serían sus dos
berretines y pasiones: Los Beatles y la radio. Buena
parte de una generación esperaba su audición en Radio
del Plata y a su consabida “beatlemanía”. Sin lugar a
dudas, Badía fue el que introdujo sistemática e integralmente la obra del cuarteto de Liverpool en la Argentina
recorriendo la costa argentina con su audición y con
una propuesta audiovisual.
Su inconfundible registro vocal se desplazó tanto
por el espectro radiofónico como por la televisión.
Condujo dos programas de los denominados “fuertes”
entre mediados de los 80 y principios de los 90: Badía
& compañía e Imagen de radio. El primero de formato
ómnibus convocó a referencias ineludibles del rock
nacional. Soda Stereo, Charly García, Luis Alberto Spinetta y Los Abuelos de la Nada, entre otros, desfilaron
por el Estudio Mayor de Canal 7. El segundo tuvo una
cadencia más intimista y trasladó la atmósfera radial a
la pantalla chica dando vida a un género desarrollado
y reproducido ulteriormente.
De lo más reciente, cabe destacar Estudio país 24
emitido también por la Televisión Pública. Programa
que contaba con móviles en todo el país, con una gran
producción y con una vocación orientada a representar
al país en sus más y diversas especificidades. En suma,
un programa federal con todas las letras.
Señor presidente: no sólo el gremio de prensa y el
ámbito mediático sino el conjunto del país despide a
una referencia ineludible de la comunicación y la cultura. Por los motivos expuestos, solicito la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.066/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
MODIFICACIÓN DE LA LEY DE VIOLENCIA
FAMILIAR
Artículo 1º – Sustitúyase el artículo 1° de la ley
24.417, por el siguiente:
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Artículo 1°: Toda persona que sea víctima de
violencia familiar, entendiéndose a la misma
como toda acción, omisión, abuso o abandono que
afecte la integridad física, psíquica, moral, sexual,
patrimonial y la libertad de la misma en el ámbito
familiar, aunque no configure delito, sea ésta en
forma permanente o temporaria, puede denunciar
estos hechos en forma verbal o escrita, con o sin
patrocinio letrado, ante la Comisaría de la Mujer o
cualquier otra dependencia policial, ante el juez de
familia con competencia de acuerdo al domicilio
del denunciante, juez de paz o juez con competencia en asuntos de familia, defensorías o fiscalías y
ante la Oficina de Atención Integral a las Víctimas
de Violencia Doméstica del Ministerio de Justicia
y Derechos Humanos de la Nación, quienes deben
dar intervención inmediata al juez competente y
solicitar medidas cautelares conexas, previstas en
la legislación vigente.
Los organismos encargados de recibir las denuncias están obligados a tomar las que se realicen
con reserva de identidad, en cuyo caso labrarán
un acta y seguirán el trámite correspondiente de
acuerdo con la naturaleza de la denuncia.
Los denunciantes podrán concurrir en compañía de un tercero que les brinde contención, pero
que no podrá argumentar en la denuncia.
A los efectos de esta ley, se entiende por grupo
familiar el originado en el matrimonio o en las
uniones de hecho y se incluyen a los descendientes directos de alguno de ellos, a los ascendientes,
colaterales, consanguíneos y convivientes.
También se aplicará esta ley cuando se ejerza
violencia familiar sobre la persona con quien se
tenga o haya tenido relación de noviazgo o pareja,
o con quien se estuvo vinculado por matrimonio
o unión de hecho.
Los alcances de la presente ley también comprenden toda falta razonable de cuidado, incluyendo el abandono psicofísico y afectivo y la
negligencia en las obligaciones de alimentación y
de educación obligatoria de los hijos, ascendientes y convivientes, sin perjuicio de las restantes
vías procesales y las denuncias en los juzgados
pertinentes.
El trámite establecido en la presente ley tiene
carácter gratuito.
Art. 2º – Sustitúyase el artículo 2° de la ley 24.417,
por el siguiente:
Artículo 2°: Cuando los damnificados son
menores o incapaces, ancianos o discapacitados, los hechos deben ser denunciados por sus
representantes legales y/o el Ministerio Público.
También están obligados a efectuar la denuncia
los servicios asistenciales sociales, educativos
o sanitarios, de seguridad públicos o privados, y
todo otro funcionario público en razón de su labor.

294

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

El menor o incapaz puede directamente poner
en conocimiento de los hechos a los organismos
mencionados en el artículo 1° de la presente ley.
En caso de que las personas mencionadas
precedentemente incumplan con la obligación
establecida, el juez interviniente debe citarlos
de oficio a la causa y remitir los antecedentes al
fuero penal.
De igual manera procederá respecto del tercero
o superior jerárquico que por cualquier medio
interfiriera, obstaculizara o impidiera la denuncia.
Toda persona que tome conocimiento de un
hecho de violencia familiar puede realizar voluntariamente la correspondiente denuncia, pudiendo
solicitar la condición de identidad reservada.
Art. 3° – Incorpórese como artículo 2° bis de la
ley 24.417, el siguiente:
Artículo 2° bis: Créase un cuerpo de patrocinantes letrados gratuito, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación
destinado a brindar asesoramiento y patrocinio a
las víctimas de violencia familiar.
Créase el Registro Nacional de Actuaciones de
Violencia Familiar, que dependerá de la Oficina
de Atención Integral a las Víctimas de Violencia
Doméstica del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos de la Nación, al cual deben remitir
jueces y funcionarios públicos actuantes los datos
filiatorios e identificación de la causa.
Art. 4° – Sustitúyase el artículo 3° de la ley 24.417,
por el siguiente:
Artículo 3°: Las actuaciones que se lleven a
cabo ante la Comisaría de la Mujer y cualquier
otra dependencia policial o pública, mencionada
en el artículo 1º de la presente ley, formarán parte
de un legajo que será remitido al Juzgado de Familia u otro juzgado con competencia en asuntos
de familia para la tramitación de las actuaciones
que correspondan, en un plazo no superior a las
cuarenta y ocho (48) horas. Asimismo, debe entregarse una copia de la denuncia efectuada a la
víctima y denunciante.
En tal caso, el juez puede solicitar un diagnóstico de interacción familiar efectuado por peritos de
diversas disciplinas especializadas en la temática,
para determinar los daños físicos y psíquicos
sufridos por la víctima, la situación de peligro y
el medio socioambiental de la familia. Las partes
pueden solicitar otros informes técnicos.
También, si considera necesario, el juez puede
pedir un informe al lugar de trabajo o lugares en
donde la parte denunciada realice actividades,
o informes que estime corresponder, con el fin
de contar con el mayor número de datos sobre
la situación planteada. Además, debe pedir los
antecedentes judiciales y policiales de la persona
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denunciada para elaborar un perfil lo más acertado
posible de su conducta.
En el caso de que la denuncia se presente acompañada por un diagnóstico o informe producido
por profesionales de instituciones públicas o privadas, el juez puede prescindir del requerimiento
de otros informes.
Art. 5° – Sustitúyase el artículo 4° de la ley 24.417,
por el siguiente:
Artículo 4°: El juez puede adoptar de oficio o
a petición de la víctima, al tomar conocimiento
de los hechos motivo de la denuncia o en cualquier etapa del proceso, las siguientes medidas
cautelares, las que deberán ser efectivizadas
inmediatamente:
a) Ordenar la exclusión inmediata del/la
agresor/a de la vivienda donde habita el
grupo familiar y ordenar el cese del deber
de convivencia;
b) Prohibir el acceso o presencia del/la
agresor/a al domicilio del damnificado/a,
los lugares de trabajo o de estudio o a
determinadas áreas de concurrencia o
de circulación de la persona afectada;
asimismo, arbitrar los medios necesarios
para que el agresor/a cese con todo acto
de perturbación o intimidación contra las
víctimas;
c) Ordenar el reintegro al domicilio, a petición de quien ha debido salir del mismo
por razones de seguridad personal y disponer en forma inmediata la exclusión, en
tal caso, del/la agresor/a;
d) Decretar provisoriamente alimentos,
para lo cual se abrirá una cuenta bancaria
donde se deben realizar los depósitos correspondientes. Si el alimentante trabajara
en relación de dependencia, el juez de
oficio o a pedido de parte, ordenará los
descuentos respectivos de su salario, la
entrega del carnet de la obra social y fotocopia autenticada del recibo de sueldo
que acredite su actualización de validez
mensual;
e) Establecer el régimen de tenencia o guarda
que garantice el derecho de comunicación
con los hijos, si así corresponde;
f) Adoptar las medidas destinadas al resguardo del patrimonio común o personal de los
afectados, como asimismo, la restitución
inmediata de los efectos y documentaciones personales a la parte peticionante, si
ésta se ha visto privada de los mismos por
hechos de violencia familiar;
g) Adoptar todos los recursos para que los
niños, niñas, adolescentes, ancianos y
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Art. 6° – Sustitúyase el artículo 5° de la ley 24.417,
por el siguiente:
Artículo 5°: El juez citará a las partes, en días
y horas no coincidentes y, así lo amerita también
al Ministerio Público, a comparecer en audiencias
separadas, contando con los informes requeridos y
comunicará a las partes los resultados de los mismos, salvo que las partes expresamente planteen
una mediación conjunta voluntariamente. En las
mismas y siempre que el juez lo considere necesario, se debe instar al grupo familiar o a las partes
involucradas a asistir a programas terapéuticos.
En caso de aceptación, será responsabilidad de las
partes acreditar periódicamente la concurrencia
a la terapia.
Ante casos de reincidencias del incumplimiento
de las órdenes emitidas, el juez determinará la
asistencia del agresor/a con carácter obligatorio
y al grupo familiar a programas educativos o
terapéuticos por el tiempo y modo que considere
necesario, basado en los exámenes de expertos,
sin perjuicio de adoptar alguna de las siguientes
sanciones alternativas:
a) Amonestaciones;
b) Multa, en la figura de tarea comunitaria
cuyo producido será destinado a instituciones públicas o privadas especializadas
en violencia familiar.
Ante el incumplimiento de las obligaciones
que impone la presente ley, o la reiteración de
hechos de violencia por parte del/la agresor/a, el
juez podrá ordenar además cualquier otra medida
que considere pertinente por el lapso y con las
características que él determine.

Artículo 6°: La reglamentación de esta ley preverá, además de las medidas conducentes a brindar al agresor/a y a su grupo familiar asistencia
legal, médica y psicológica gratuita, los medios
necesarios para alcanzar los siguientes objetivos:
a) Articular políticas de prevención, atención y tratamiento de las víctimas, como
también elaborar material informativo y
de difusión sobre prevención de violencia
familiar;
b) Promover el desarrollo de programas de
capacitación para docentes y directivos de
todos los niveles de enseñanza orientados
a la detección temprana, orientación a padres y derivación asistencial de casos, así
como también a la formación preventiva
de los alumnos;
c) Promover la creación de equipos multidisciplinarios de atención de víctimas y sus
familias especializados en esta problemática;
d) Incentivar la formación de grupos de autoayuda con asistencia de profesionales
expertos en el tema;
e) Promover la capacitación a los agentes de
salud;
f) Promover la existencia en todas las comisarías, o cualquier dependencia policial,
juzgado de Familia, juzgado de Paz,
defensorías, fiscalías y ante la Oficina
de Atención Integral a las Víctimas de
Violencia Doméstica del Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos de la Nación, personal femenino especializado en
la materia y determinar un lugar privado
para la atención y trato privilegiado para
las víctimas;
g) Promover la implementación de casasrefugio para las víctimas que lo necesiten;
h) Promover la formación de redes interinstitucionales con equipos móviles para tomar
rápido contacto con las víctimas, proveer
de asistencia y realizar las derivaciones
correspondientes en coordinación con la
Atención Integral a las Víctimas de Violencia Doméstica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y
la línea 137;
i) El Poder Judicial implementará un programa de capacitación permanente en
materia de violencia doméstica destinado
a todos sus funcionarios y magistrados,
con el fin de una mejor administración de
Justicia, trato humanizado a las víctimas
y el debido proceso.

Art. 7° – Sustitúyase el artículo 6° de la ley 24.417,
por el siguiente:

Art. 8º – Para el mejoramiento de la atención en lo
referente a la violencia familiar se destinará el 10 %

discapacitados permanezcan en su ámbito familiar fuera del contacto con quien
ejerce el maltrato;
h) Ordenar todas las diligencias que considere pertinente para salvaguardar la integridad psicofísica de las personas afectadas.
El juez establecerá estas medidas de acuerdo
con los antecedentes de la causa, la actitud de las
partes, la gravedad de las conductas constatadas y
los elementos que surjan de la petición.
Las mismas mantendrán su vigencia hasta que
el juez ordene su caducidad y no podrán incumplir
las partes.
Cuando la medida dictada requiera de la custodia o el auxilio de la fuerza pública para hacerse
efectiva, el juez así podrá disponerlo; en caso
de ser solvente deberá el agresor/a asumir los
costos y de ser insolvente someterlo/a a trabajo
comunitario.
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del producido por el impuesto al valor agregado sobre
cosmética masculina y femenina o tratamientos dermatológicos de venta libre.
La Administración Federal de Ingresos Públicos
establecerá los mecanismos y montos para transferir
dichos fondos mensualmente a:
1. Programa las Víctimas contra las Violencias,
dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.
2. Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y
Familia, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.
3. Oficina de Violencia Doméstica, dependiente
de la Corte Suprema de Justicia.
4. Los Centros de Atención Primaria de la Salud
(CAPS) que aborden situaciones de violencia
familiar.
Art. 9° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objeto la modificación de la ley 24.417, de violencia familiar con el
fin de incorporar los avances normativos en la materia
que ha realizado la Legislatura provincial de Misiones,
a la cual represento en esta Honorable Cámara.
Principalmente, se trata de una modificación que
adapta el texto de la ley vigente a la extensión de la
identificación de un hecho de violencia familiar, su
denuncia y el proceso que se desprende de la misma
con el objetivo de proteger, resguardar y contener a la
víctima de violencia familiar en el contexto actual de
las relaciones personales.
Por lo aquí expuesto y a fines de establecer un marco conceptual para comprender la lógica del abordaje
integral de la problemática de la violencia doméstica
se explicitan la razones de algunas modificaciones.
En el artículo 1º de la ley se define como violencia
familiar a: “…toda acción, omisión, abuso o abandono
que afecte la integridad física, psíquica, moral, sexual,
patrimonial y la libertad de la misma en el ámbito
familiar, aunque no configure delito, sea ésta en forma
permanente o temporaria…”.
De lo que se desprende:
1. Se ejerce violencia a través de acciones pero también mediante omisiones, abuso y abandono.
2. Mediante la afectación de la integridad de la persona, ya sea física, psíquica, sexual o patrimonial, es
que colegimos las diferentes clases de violencia.
3. La violencia puede darse en forma permanente
o temporaria.
Como se ve, en este proyecto de modificación de
la Ley de Violencia Familiar se comprenden varios

Reunión 12ª

tipos de violencia: física, psíquica o moral, sexual y
patrimonial. Esta última está provocada por acciones
u omisiones que impliquen daño, pérdida, transformación, sustracción, destrucción, ocultamiento o retención
de bienes, objetos, instrumentos de trabajo, documentos, derechos, valores, o recursos económicos con el
propósito de coaccionar, coartar o impedir la autodeterminación económica de otra persona o de su grupo
familiar. En este caso las víctimas son privadas o tienen
muy restringido el manejo del dinero, la administración
de los bienes propios y/o gananciales.
Los principios que guían este proyecto de ley son:
Principio de acceso a la Justicia: garantizar a las
víctimas el acceso a la Justicia con el fin de reparar los
derechos conculcados.
Principio de celeridad: debido a la naturaleza de
las situaciones de violencia, es a todas luces imprescindible actuar con la mayor celeridad que los casos
requieren en aras de articularse adecuadamente el
procedimiento judicial, psicosocial y de las medidas de
protección necesarias y adecuadas que el caso requiera,
según el riesgo de cada caso.
Principio de accesibilidad, trato y contención: se
debe generar un ámbito de accesibilidad, creándose
adecuados canales de comunicación con la víctima en
pos de facilitarse la atención de la misma, otorgándosele confianza, seguridad y contención, respetándose
su intimidad, su manera de expresarse y su estado
emocional.
Principio de información: es imprescindible ofrecer
toda la información a las víctimas sobre sus derechos,
conforme la nueva normativa jurídica y las alternativas
de asistencia. La información debe ser clara y sencilla
a efectos de lograrse una adecuada comprensión. Así
como también se debe ser claro sobre las acciones legales que decida iniciar la víctima contra su victimario
o agresor.
Principio de confidencialidad y reserva: las actuaciones que se lleven a cabo, deben realizarse con
estricta confidencialidad y reserva respecto de toda la
información resultante de las entrevistas comunicándoles a las víctimas que los funcionarios intervinientes
tienen la mencionada obligación.
Principio de igualdad: es, a todas luces, necesario
y de vital importancia el trato igualitario, no discriminándose en función del sexo, clase social, edad,
origen, lugar de nacimiento, color de piel, ocupación
e ideología, etcétera.
Principio de no revictimización: se debe evitar el
fenómeno de la revictimización, lo cual sucede cuando
las instituciones del Estado, sus representantes o quien
preste servicios, vuelven a vulnerar los derechos de las
víctimas, a través de omisiones, acciones directas o
trato discriminatorio.
Cuando se habla de la familia, se habla de un lugar
donde las personas buscan amor, amparo, cuidado y
seguridad. Sin embargo, lamentablemente las expe-
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riencias nos muestran que para muchos la familia es
un sitio donde la vida misma corre peligro y donde se
engendran formas de violencia que torturan física y
psíquicamente a sus integrantes.
La violencia doméstica por lo general es cometida
por los hombres que tienen o han tenido relaciones de
confianza, intimidad y poder con las víctimas. También
las mujeres pueden ser violentas, sin embargo sus
acciones son un ínfimo porcentaje de los episodios de
violencia doméstica.
Según la Real Academia Española, violentar es la
aplicación de medios violentos sobre personas o cosas
para vencer su resistencia. El objetivo de la violencia
es obtener de un individuo o de un grupo lo que no
quieren consentir libremente y muchas veces el hogar
se torna una paradoja. Los familiares, por lo general
las mujeres y los niños, corren a menudo grandes
peligros precisamente allí donde deberían estar más
seguros, en sus casas, con sus familias. Para muchos
de ellos y ellas, el “hogar” es un sitio donde impera un
régimen de terror y violencia, instaurado por alguien
con quien tienen relaciones estrechas, por alguien de
quien deberían poder fiarse. Sus derechos humanos
son pisoteados y la amenaza latente de la violencia les
impide vivir con felicidad.
Cada vez se comprende mejor el problema de la
violencia doméstica, como asimismo sus causas y
consecuencias. En ese marco se ha ido desarrollando un
consenso a nivel internacional en cuanto a la necesidad
de hacer frente a este triste flagelo. La Convención
sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus iniciales
en inglés), adoptada por la Asamblea General de las
Naciones Unidas en 1979, la Convención sobre los
Derechos del Niño de 1990, y la Plataforma de Acción
adoptada en ocasión de la IV Conferencia Mundial
sobre la Mujer, 1995, son algunas de las expresiones
de dicho consenso. Sin embargo, el progreso logrado
no alcanza.
El informe elaborado en la recién citada IV Conferencia Mundial sobre la Mujer dedica una sección al
tema de la violencia contra las mujeres. Considera que
“la violencia contra la mujer es uno de los mecanismos
sociales fundamentales mediante los que se coloca a la
mujer en una posición de subordinación frente al hombre”. […] Es una manifestación de las relaciones de
poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres, que han conducido a la dominación de la mujer
por el hombre, la discriminación contra la mujer y a la
interposición de obstáculos contra su pleno desarrollo”.
En el mismo informe también se sostiene que “los
derechos de la mujer son derechos humanos”, por ende
no están sujetos a las particularidades regionales o religiosas. Este reconocimiento es fundamental porque
reafirma el concepto de que el ejercicio de cualquier
tipo de violencia contra una mujer, no sólo la física,
tanto en el ámbito público como en el privado, es una
violación de estos derechos.
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Es verdad que las violaciones de derechos humanos
no sólo afectan a las mujeres, sino también a los hombres, sin embargo su impacto y su carácter, cambian
y asumen diferentes características según el sexo de
la víctima. La mayoría de las lesiones de los derechos
de las mujeres y de las situaciones de discriminación
y abuso de las que son objeto, se deben precisamente
por su condición de mujer. En el documento “Violencia
de género: Un problema de derechos humanos”, de la
CEPAL, su autora María Nieves Rico, concluye que
“toda persona puede ser víctima de actos de violencia,
pero el sexo se convierte en uno de los factores que
aumenta de modo significativo su vulnerabilidad”.
En este marco la Corte Suprema de Justicia de la
Nación creó en 2008 una oficina especializada para
brindar información y asesoramiento sobre la problemática de la violencia doméstica. La Oficina de
Violencia Doméstica (OVD) depende directamente
de la Vicepresidencia del Tribunal, y es parte de una
iniciativa interagencial del Sistema de Naciones Unidas
desarrollada por PNUD, UNICEF y UNIFEM.
En sus dos primeros años de funcionamiento, desde septiembre de 2008 hasta agosto de 2010, fueron
atendidos en la OVD 12.584 casos de violencia, con
un aumento constante. Este incremento, no necesariamente equivale a un aumento de la violencia dentro de
las familias, sino que el mismo puede deberse a una
mayor sensibilización sobre la problemática y toma
de conciencia por parte de los damnificados. Según
estadísticas propias del OVD, del total de personas
denunciadas en abril de 2012 sólo el 20 % son mujeres
mientras que el 80 % son los hombres. Para el mismo
período las estadísticas sobre las personas afectadas
indicaba que el 62 % eran mujeres, el 16 % niños, el
15 % niñas y el 7 % hombres.
A su vez la mayor parte de las denuncias es sobre
la violencia que ejercen ex parejas, 36 %, seguido por
concubinos el 22 %, cónyuges 21 %. El resto se reparte
en violencia ejercida por novios y padres, entre otros.
La violencia doméstica constituye un problema
complejo y no existe una única estrategia que pueda
funcionar en cualquier situación. Lo que es seguro y es
nuestro deber, es que debemos adecuar nuestras leyes
para que se adapten de la mejor manera a la realidad y
a las nuevas maneras que concebimos la misma.
Como hemos visto en las estadísticas, el flagelo de la
violencia familiar sigue constituyendo una problemática que atraviesa transversalmente los estratos socioeconómicos de las sociedades modernas coartando la libertad de las víctimas, afectando el desarrollo psicosocial
de niños y niñas que constituyen los pilares del futuro.
Es por eso que el Estado debe adecuar los instrumentos
de los que dispone a la evolución social para facilitar
la denuncia y la erradicación de los focos de violencia
familiar, protegiendo a la víctima y resguardando la
integridad física y psíquica de los menores.
La violencia constituye una amenaza o negación de
las condiciones de realización de la vida y de la super-
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vivencia y la complejidad de la violencia no debe ser un
pretexto para la pasividad frente a ella sino un incentivo
para desarrollar instrumentos que permitan erradicarla.
Para el mejoramiento de la atención el proyecto
establece el 10 % del producido por el impuesto al
valor agregado sobre cosmética masculina y femenina
o tratamientos dermatológicos de venta libre. Entendiendo por cosmética y tratamientos dermatológicos,
a los champúes, acondicionadores de cabello, cremas
faciales y para el cuerpo, maquillajes, jabones, toallitas femeninas, esmaltes de uñas, máquinas de afeitar,
espumas para afeitar, etcétera.
El amor y la violencia, hablando con propiedad, son
los opuestos polares. El amor permite al otro ser, pero
con afecto y preocupación. La violencia intenta limitar
la libertad del otro, para obligarlo a actuar de la forma
que la víctima no desea, con falta de preocupación e
indiferencia.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la firma del presente proyecto de ley.
Sandra D. Giménez.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales, de Población y Desarrollo Humano
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.067/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase en el ámbito del Ministerio de
Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, la Procuración Nacional del Patronato de Liberados.
Art. 2º – El ámbito de actuación de la Procuración
Nacional serán las acciones penales que se sustancian
en los tribunales que integran el Poder Judicial de la
Nación en materia penal de acuerdo al artículo 2º de
la ley 24.050.
Art. 3º – Será misión de la Procuración Nacional del
Patronato de Liberados contribuir al mantenimiento
de la paz social y a la disminución de la criminalidad
y de la reincidencia, mediante la adaptación al medio
social de todos los tutelados puestos bajo su custodia,
patrocinio y control.
Art. 4º – La Procuración Nacional de Patronato
estará a cargo de un procurador nacional designado
por el ministro de Justicia, Seguridad y Derechos
Humanos, quien presentará una terna de candidatos al
Poder Ejecutivo.
Art. 5º – Serán funciones de la Procuración Nacional
del Patronato de Liberados:
a) Coordinar y ejecutar, la aplicación de políticas,
planes y programas pospenitenciarios aprobados por el Ministerio de Justicia, Seguridad y
Derechos Humanos de la Nación;
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b) Coordinar, planificar y atender la etapa preliberatoria en todas las unidades carcelarias
que integran el Servicio Penitenciario Federal
con la debida antelación al otorgamiento de la
libertad condicional en concordancia con el
artículo 30 del ley 24.660;
c) Organizar y fiscalizar la asistencia y el tratamiento integral de los liberados condicionales,
condenados condicionales, excarcelados y de
aquellos liberados que por derecho propio
requieran la intervención haciendo extensiva
la asistencia social al núcleo conviviente;
d) Controlar el cumplimiento de la pena en libertad, actuando como auxiliar permanente de
la administración de justicia y manteniendo
informada a las autoridades judiciales sobre
la conducta, cumplimiento de obligaciones y
situación de sus asistidos;
e) Coordinar, fiscalizar e intervenir en la ejecución de todo sistema alternativo que durante
la sustanciación del proceso, actúe como organismo de asistencia y de control del procesado
con sujeción a las condiciones compromisorias
fijadas en el otorgamiento de la excarcelación;
f) Llevar registro actualizado de los organismos
públicos y privados que ejecutan programas del
patronato de liberados.
Art. 6º – El gasto que demande el cumplimiento de
la presente ley será imputado a las partidas asignadas al
Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos.
Art. 7º – Invítese a la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y a las provincias a adherir a la presente ley.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente
El patronato de liberados es una organización cuyo
objetivo fundamental es contribuir mediante la implementación de programas y planes pospenitenciarios al
mantenimiento de la paz social mediante la disminución
de la reincidencia criminal, logrando la adaptación al medio social de todas las personas tuteladas bajo su custodia.
Las leyes penales recientemente sancionadas son el
primer eslabón de una cadena de políticas que deben ser
adoptadas por parte del Estado con el objeto de poner
un fin a la creciente cantidad de delitos y a la situación
de inseguridad que atravesamos.
Por ello, es necesario seguir trabajando en la posibilidad de prevenir y no sólo de reprimir el delito.
El patronato de liberados tiene que cumplir un rol
dinámico junto con los jueces de ejecución penal para
dar cumplimiento a las previsiones que oportunamente
fueron establecidas por la ley 24.660.
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En este sentido, es muy importante trabajar en la
implementación de un sistema de patronato destinado
a tutelar y colaborar con la reintegración social del
condenado que ya ha cumplido su condena.
Si bien ya existen entidades públicas y privadas que
están trabajando, no existe un organismo nacional que
centralice la información referida a los programas,
políticas y planes que se desarrollan. Asimismo, no
contamos tampoco con un sistema de seguimiento y
control que permita saber cuáles son los resultados
obtenidos por estas entidades y mantener informadas
a las autoridades que tienen a su cargo el ejercicio de
la tutela la situación de sus asistidos.
Es importante destacar que las entidades que ejercen el patronato de liberados en la Capital Federal y
aquellas que asisten personas que cumplieron condenas
por causas donde ejerció su competencia la Justicia
nacional son financiadas por fondos del Estado. A
pesar de ello, no existe un registro de los programas
que realizan, si se realizan o no controles sobre sus
erogaciones o a cuántos liberados asisten.
Por lo tanto, frente a la situación grave de seguridad
por la cual atravesamos, creemos necesario contar con
un organismo público que centralice la información
referida a los programas de asistencia, realice su seguimiento y control, sin perjuicio de que la ejecución
de los mismos continúe en manos de las entidades privadas que hasta el momento los han venido realizando.
Además, resulta imprescindible reglamentar el
ejercicio del artículo 30 de la ley 24.660 que establece
la función del patronato de liberados como organismo
que comienza su tarea antes que el liberado recupere
su libertad proveyendo desde entonces los mecanismos
necesarios para la futura reinserción social.
En otro orden, tampoco podemos olvidar que el
artículo 18 de nuestra Carta Fundamental señala que
los condenados por causas penales deben ser recuperados y reinsertados en la sociedad. Este es el sentido
que tiene el derecho penal en nuestra legislación y el
espíritu de la Constitución. Por ello, es preciso que este
mandato se cumpla propiciando en todos los ámbitos la
inclusión del ex condenado evitando que su situación
de desintegración social se convierta en un factor que
determine su regreso al delito.
Señor presidente, es preciso que desde todos los
ámbitos procuremos soluciones al grave problema
de la seguridad, problema que nos habla de múltiples
causalidades y al que, por lo tanto, es necesario dar
soluciones varias. Por ello, y por los motivos expuestos, solicito a mis pares me acompañen en la sanción
de este proyecto.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales, de Presupuesto y Hacienda y para
conocimiento de la Comisión Bicameral de
la Defensoría del Pueblo.
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(S.-2.068/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase en el ámbito del Congreso de
la Nación una comisión bicameral de legitimidad y
monitoreo de la deuda pública argentina, la que tendrá
carácter de permanente.
Art. 2º – Serán funciones de la comisión bicameral
creada por esta ley:
a) Analizar todo documento oficial y privado que
le sea puesto a disposición sobre la deuda pública, interna y externa, del Estado argentino;
b) Determinar la legitimidad de los créditos contraídos y a contraer por la República Argentina;
c) Monitorear y dictaminar sobre las negociaciones y actos de reestructuración de pasivos
ejecutados o a ejecutar por el Poder Ejecutivo
nacional;
d) Emitir informes, formular observaciones, propuestas y recomendaciones a las Cámaras Legislativas sobre cualquier aspecto de la deuda
pública argentina, a las que se les imprimirá el
trámite dispuesto en el artículo 5º de la presente
ley;
e) Controlar la marcha de los procesos judiciales
y extrajudiciales en que el Estado argentino sea
parte, como actor o demandado, en organismos
del país y del extranjero, en los que directa o
indirectamente se debata un asunto de deuda
pública;
f) Coordinar acciones con los estados provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires, para
la determinación de sus respectivas deudas
públicas, pudiendo emitir en estos casos los
informes, observaciones, propuestas, recomendaciones y demás actos indicados en los incisos
anteriores del presente artículo, sin invadir las
competencias de aquellos estados.
Art. 3º – La comisión bicameral creada por esta ley
estará integrada por quince (15) miembros, quienes
ejercerán su cargo de manera honoraria: siete (7)
senadores nacionales y siete (7) diputados nacionales,
elegidos cuatro por la mayoría, uno por la primera minoría, uno por la segunda minoría y uno por la tercera
minoría de cada Cámara y el presidente de la Comisión
de Presupuesto y Hacienda del Honorable Senado y de
la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. Estos
dos últimos de forma alternada y por un período de seis
(6) meses cada uno.
Art. 4º – La comisión bicameral creada por esta ley
dictará su propio reglamento interno, nombrará a sus
autoridades, podrá contratar personal para el cumplimiento de sus funciones y estará facultada para requerir
informaciones, formular observaciones, propuestas y
recomendaciones que estime pertinentes en materia
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de su competencia. Ningún organismo estatal podrá
demorar más de diez (10) días hábiles administrativos
el envío o puesta a disposición de los documentos o
informaciones requeridos por la comisión bicameral
creada por esta ley.
Art. 5º – A las observaciones, propuestas y recomendaciones remitidas a las Cámaras Legislativas se
les imprimirá, en cuanto fuere pertinente, el trámite
de sanción de las leyes de los artículos 77 a 84 de la
Constitución Nacional. Será Cámara de origen, alternativamente, el Senado de la Nación y la Cámara de
Diputados de la Nación, en ese orden. Las observaciones, propuestas y recomendaciones aprobadas por
el procedimiento establecido en este artículo tendrán
fuerza de ley.
Art. 6º – Todos los documentos que la comisión
bicameral creada por esta ley remita a las Cámaras
Legislativas deberán, dentro del plazo de veinticuatro
(24) horas corridas desde su recepción, ser publicados
en sus respectivas páginas web.
Art. 7° – Los gastos que demanden el funcionamiento de la comisión bicameral creada por esta ley
serán imputados a la partida del Congreso Nacional
que el Poder Ejecutivo nacional decida fijar, conforme
al artículo 99, inciso 1, de la Constitución Nacional.
Art. 8º – La comisión bicameral creada por esta ley
deberá constituirse dentro de los quince (15) días corridos desde la entrada en vigencia de la misma.
Art. 9º – La presente ley entrará en vigencia los quince (15) días desde su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adolfo Rodríguez Saá. –Liliana T. Negre de
Alonso. – Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La deuda pública argentina ha sido desde siempre un
tema de honda preocupación de la ciudadanía. Como lo
sostuvieran senadores nacionales de diversas provincias y de las más variadas fuerzas políticas, “la cuestión
dio sistemáticamente origen a encendidas declaraciones
políticas a favor o en contra y, más tarde o temprano,
acabó siendo esgrimida, con razón o no, como la causa
de la necesidad de adopción de drásticas políticas de
ajuste que exigieron (exigen) una cuota importante de
sacrificio para los habitantes de este país”.1
1
Cfr. Fundamentos del proyecto de ley S.-1.840/01, de
los senadores Baglini, Raúl Eduardo; Pardal, Jorge Alberto;
Moro, Eduardo Aníbal; Lamberto, Oscar Santiago; Agúndez,
Jorge Alfredo; Maqueda, Juan Carlo; Busti, Jorge Pedro;
Perceval, María Cristina; Salvatori, Pedro; Gioja, José Luis;
López Arias, Marcelo Eduardo; Lescano, Marcela Fabiana;
Verna, Carlos Alberto; Prades, Carlos Alfonso; Terragno,
Rodolfo; Colombo de Acevedo, María; Sapag, Luz María;
Morales, Gerardo Rubén; Zavalía, José Luis; Losada, Mario
Aníbal; Alfonsín, Raúl Ricardo; Passo, Juan Carlos; Taffarel,
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Cuando la Honorable Asamblea Legislativa me
honrase eligiéndome presidente de la Nación, el 23 de
diciembre de 2001, manifesté que decidía que el Estado
argentino suspendía el pago de su deuda externa; que
eso no significaba su repudio, sino que era un acto de
gobierno de carácter racional para dar a ese tema –el
de la deuda externa– su tratamiento correcto. Dije
también que mi gobierno abría las puertas del Congreso de la Nación para tomar conocimiento de todos los
expedientes y actos administrativos vinculados con la
deuda. Siempre he creído y creo, que la llamada deuda
externa “es el más grande negociado económico que
haya vivido la historia argentina”.
Durante años hemos visto que esta deuda se ha generado en oficinas a puertas cerradas, con decisores desconocidos, a espaldas del interés general. La deuda del
país se ha generado y pagado eludiendo el compromiso
constitucional establecido en el artículo 75, incisos 4
y 7 de la Constitución Nacional, que establecen que
“corresponde al Congreso contraer empréstitos sobre
el crédito de la Nación” así como también “arreglar
el pago de la deuda interior y exterior de la Nación”,
respectivamente.
A veces parece que algunos argentinos han olvidado
que en 1947 el tres veces presidente, teniente general
Juan Domingo Perón, nos indicó el camino a seguir a
las futuras generaciones. El 9 de julio de ese año, proclamó la independencia económica del país, afirmando
que la labor a realizar en el futuro era trabajar para consolidarla, ya que “sin independencia económica no hay
independencia política ni soberanía. De ella depende
además la política social que se habrá de realizar integralmente, pues la independencia económica significa
que la riqueza que creen los trabajadores argentinos
habrá de quedar en el país, para ser distribuida su renta
entre todos los sectores que contribuyen a forjarla”.
La independencia económica se logró mediante la
recuperación de los instrumentos fundamentales de la
economía y las finanzas. El gobierno del general Perón
canceló la totalidad de la deuda externa existente en la
época. Antes de su gobierno, el pueblo argentino estaba
acostumbrado a que, por cualquier proyecto, se contratara algún empréstito con el exterior. Pero, durante su
gobierno no sólo se eliminó la deuda exterior, sino que
además se convirtió en “prestador” de grandes sumas a
países con los que se realizaron tratados de comercio:
España, Bélgica, Chile, Francia, Bolivia e Italia han
sido acabadas pruebas de esa política económica. Hasta
1955 esta situación se mantuvo inalterable; pero, desRicardo César; Curletti, Mirian Belén; Falco, Luis; Martí,
Rubén Américo; Cafiero, Antonio Francisco; Isidori, Amanda
Mercedes; Brizuela del Moral, Eduardo; Chiappe, Lázaro
Alberto; Pichetto, Miguel Ángel; Yoma, Jorge Raúl; Colazo,
Mario Jorge; Walter, Pablo Héctor; Maestro, Carlos; Mayans,
José Miguel Ángel; Gómez Diez, Ricardo; Usandizaga,
Horacio Daniel; Raso, Marta Ethel; Halak, Beatriz Susana;
Menem, Eduardo; Fernández de Kirchner, Cristina; Negre de
Alonso, Liliana Teresita.
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pués de esa fecha, los sucesivos gobiernos de facto y
constitucionales que lo suceden revierten esa política.
Comienza así el progresivo endeudamiento del país,
en forma lenta si lo comparamos con los parámetros
actuales.
El 21 de junio de 1973, el teniente general Juan Domingo Perón, en su mensaje al país, dice: “Una deuda
externa que sobrepasa los 6.000 millones de dólares y
un déficit cercano a los tres billones de pesos, acumulados en estos años, no han de cubrirse en meses, sino
en años. Nadie ha de ser unilateralmente perjudicado,
pero tampoco ninguno ha de pretender medrar con el
perjuicio o la desgracia ajena. No son estos días para
enriquecerse desaprensivamente, sino para reconstruir
la riqueza común, realizando a una comunidad en la
que cada uno tenga la posibilidad de realizarse”.
Es durante la dictadura militar que la deuda pública
explota, por la política económica de la época que
además del endeudamiento desenfrenado incorpora
una circunstancia inédita en el manejo de esa deuda
por parte del Estado, cual es estatizar la deuda externa
privada. De esta forma, este descontrol lleva a que en
1982 la deuda alcance los 43.000 millones de dólares.
La continuidad de la política de endeudamiento de los
gobiernos constitucionales ha traído consecuencias
harto conocidas por todos nosotros: una deuda externa
monstruosa, que ha comprometido el desarrollo futuro
de muchas generaciones de argentinos. Hoy vemos
que, pese al tiempo transcurrido y a las experiencias
lamentables que hemos vivido, seguimos cometiendo
los mismos errores de nuestros antecesores.
Se ha reestructurado en principio la deuda externa
con bonos a tasas crecientes, pero como además las
tasas se aplicaron a importes que aumentaron por
anatocismo, capitalizando los servicios de intereses
impagos, se aumentó de esta manera la base de cálculo
y por ello los intereses a pagar, los cuales, en corto plazo habrán de reiterar el ciclo de nuevo endeudamiento
para hacer frente a los mismos.
Se practica hoy, además, una política de comprar
dólares para sostener su valor, acopiando “reservas”
que tiene un costo financiero cuasi fiscal altísimo e
inflacionario. Altísimo porque “seca” la plaza financiera colocando deuda pública por la cual paga tasas de
interés más altas, o porque emite en pesos indexados
por la inflación, que es creciente. No podemos olvidar
que el aumento de la tasa de interés por la emisión de
deuda pública fijará siempre un piso para los intereses
alternativos de plaza que, con su aumento, habrán de
ser parte importante de la explicación del fenómeno
inflacionario que hoy nos toca a todos tan de cerca.
Estamos entonces ante el peligro cierto que nuevas
emisiones, a tasas de interés mayores a las ya pagadas,
nos lleven a sucesivos “festivales de bonos” para seguir
renovando deuda de manera permanente, entrando
otra vez en el sistema cíclico de la política de Estado
de endeudamiento público que nos llevará otra vez a

301

la conclusión de siempre: era deuda que no se podía
pagar y sin embargo se contrajo.
Las señales evidentes de esta afirmación son claras
y por ello absolutamente preocupantes.
Cuando asumí la Presidencia de la Nación y en tal
carácter suspendí los pagos de la deuda, la misma alcanzaba los 144.000 millones de dólares. Al momento
de efectuarse la oferta de la llamada “reestructuración”
ya había llegado a los 188.000 millones de dólares.
Concretada ésta, los volúmenes de deuda quedaron
nuevamente en valores parecidos a los de diciembre
de 2001, pese a que durante la Presidencia del doctor
Duhalde se declaró el default de esa deuda y a pesar de
los pagos efectuados en las presidencias de los doctores
Duhalde y Kirchner, durante la gestión como ministro
de Economía del doctor Lavagna, a los organismos
internacionales encabezados por el Fondo Monetario
Internacional, que en conjunto han sumado más de
10.000 millones de dólares.
Según los datos oficiales publicados en la página
web del Ministerio de Economía de la Nación, la deuda
pública nacional bruta –excluyendo los títulos elegibles para los canjes 2005 y 2010 (decretos 1.735/04 y
563/10) que no fueron presentados– alcanzó la suma
de u$s 175.324 millones, lo que equivale aproximadamente al 42,7 % del PIB de la Argentina.1 Es decir
que aun luego del canje llevado a cabo en 2010, desde
el final del tercer trimestre de 2008 hasta el final del
tercer trimestre de 2011, la deuda pública nacional
bruta se incrementó de u$s 145.000 a u$s 175.324
millones en 3 años.
Esto tiene consecuencias conocidas para los argentinos: funcionarios del gobierno que mencionan
la necesidad de tomar más y más crédito a pesar del
superávit fiscal que declaran públicamente; la alegría
de las entidades bancarias comprometidas en la colocación lucrativa de nuevas emisiones de bonos poscanje
y otras acciones poco escrupulosas que van generando
una “nueva deuda argentina”. Es por ello, que pretendemos la creación de una comisión bicameral, integrada
tanto por legisladores, como por otros representantes
políticos y así también por especialistas, académicos
y profesionales con formación y conocimiento en la
materia, con una amplitud tal que garantice una efectiva
representación democrática de amplios sectores.
La necesidad de que la comisión que proyectamos
sea de carácter permanente encuentra su razón de ser
en que el estudio sobre la legitimidad de la deuda ya
contraída requiere de una profunda labor que no se agotará con un informe final, por más detallado y preciso
que fuere, pues con el tiempo pueden aparecer nuevas
evidencias que modifiquen las conclusiones sobre
algunos de los aspectos desarrollados. Pero fundamen1
Informe MECON: “Deuda pública del Estado argentino”.
Datos al 30/9/2011 en: http://www.mecon.gov.ar/finanzas/sfinan/documentos/informe_deuda_publica_30-09-11_espanol.
pdf. Fecha de consulta: 21/4/2012.
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talmente la permanencia en el tiempo de esta comisión
tiene asidero en el constante monitoreo de los distintos
empréstitos que el Estado argentino contrae, lo que de
suyo se da, lamentablemente, con demasiada asiduidad.
En suma, consideramos que no debe diluirse más el
momento de darle su debida prioridad al tratamiento
de la deuda pública argentina.
François Miterrand ya lo advirtió hace dos décadas,
cuando el 24 de marzo de 1989 sostuvo que “la deuda
externa es la amenaza más urgente que pesa sobre la
humanidad”.
Finalmente es necesario destacar que el presente proyecto de ley tiene como antecedente otro similar tenor
presentado bajo el expediente S.-291/09, el cual no fue
tratado en los períodos parlamentarios correspondientes, pero cuya importancia, creemos, amerita insistir
en su estudio y tratamiento por este honorable cuerpo.
En base a estos fundamentos, solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Roberto Basualdo.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-2.069/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase la Delegación San Luis del
Instituto Nacional de Vitivinicultura, con asiento en la
ciudad de San Luis, provincia de San Luis, con competencia en todo el territorio de esta provincia.
Art. 2º – El Instituto Nacional de Vitivinicultura
adecuará la competencia territorial de las delegaciones correspondientes, conforme lo dispuesto por la
presente ley.
Los expedientes y demás instrumentos administrativos relacionados con el territorio de la provincia de
San Luis, iniciados en otras delegaciones del Instituto
Nacional de Vitivinicultura con anterioridad a la entrada en vigencia de esta ley, serán transferidos dentro de
los sesenta (60) días corridos a la Delegación San Luis
creada por la presente, en donde continuarán su trámite.
Art. 3º – El gasto que demande el cumplimiento de lo
dispuesto en la presente ley será atendido con créditos
presupuestarios que se asignen al Instituto Nacional
de Vitivinicultura, a cuyo efecto la nueva delegación
será incorporada en esta jurisdicción en el presupuesto
de la Nación.
Art. 4º – La presente ley entrará en vigencia al día
siguiente de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Roberto G. Basualdo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es necesario reconocer la existencia de un acuerdo
generalizado sobre la necesidad de descentralizar la
estructura real organizativa de nuestro país y apuntalar
el desarrollo de un federalismo real en nuestra Nación.
“La Argentina es un Estado federal compuesto por
veinticuatro unidades constitucionales federales; veintitrés de ellas son provincias y la restante una ciudad
autónoma, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.”
Según el censo realizado en 1991, un poco más de
la mitad de la población se agrupa en la provincia de
Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
un veinticinco por ciento aproximadamente en tres provincias habitadas por alrededor de dos y tres millones
de personas, y el resto, en diecinueve provincias de
las cuales cinco tienen aproximadamente un millón,
otras cinco un poco más de medio millón y las nueve
restantes, medio millón de habitantes cada una.
En consecuencia, la dinámica federal de la República
Argentina exige y demanda una relectura del proceso
de descentralización y centralización política y administrativa del régimen. Pero esta interpretación no debe
encuadrarse solamente en los parámetros tradicionales
de la organización de los entes estatales descentralizados y centralizados, sino que más bien busca la
reinterpretación de estos conceptos de la estructura
política con el orden nacional federal; estableciendo
un nuevo paradigma en la estructura política argentina
basado en la expansión (o descentralización) geográfica
de los distintos organismos nacionales que componen
la estructura estatal nacional.
Hoy en la Capital Federal coexisten aproximadamente 270 reparticiones públicas, entre las que podemos mencionar a las reparticiones administrativas
nacionales –centrales y descentralizadas–, organismos
internacionales y reparticiones administrativas propias
de la Ciudad Autónoma. (Cfr. Busto, Juan Manuel,
“La crisis del sistema federal argentino. Una cuestión
‘Capital’”. El nuevo Congreso Argentino. Traslado y
refederalización. Giuliano, Diego A., coordinador.)
Por ello la creación de nuevas sedes de estos organismos nacionales, en este caso una nueva delegación
del Instituto Nacional de Vitivinicultura en la provincia
de San Luis, implicaría el inicio del desarrollo de un
plan de distribución racional de la fuerza laboral estatal,
la cual con el pasar del tiempo ha llegado a un nivel
de sobreburocratización, dado que la concentración
de poder en un solo lugar del país trae como consecuencia la creación de diversos canales de diálogo y
comunicación que, a rigor de verdad, se entremezclan
y superponen.
“El Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) fue
creado en el año 1959 mediante la ley 14.878, denominada Ley General de Vinos, sobre la base de la ex
Dirección de Vinos y Otras Bebidas, como organismo
competente para entender en la promoción y el contralor técnico de la producción, la industria y el comercio
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vitivinícolas. En el año 1991, por imperio del decreto
2.284 (ratificado luego por la ley 24.307), que bajo el
marco de la reforma del Estado estableció diversas medidas de desregulación de la economía, dichas misiones
primarias fueron acotadas a las de fiscalización de la
genuinidad de los productos vitivinícolas. A partir del
año 1996 la ley 24.566, denominada Ley Nacional de
Alcoholes, le asigna el rol de autoridad de aplicación
de la misma y, consecuentemente, la misión de contralor de la producción, circulación, fraccionamiento
y comercialización de los alcoholes etílico y metílico.
A través de la ley 25.163, sancionada en el año 1999,
se designa al organismo como autoridad de aplicación
de la norma en todo el territorio de la Nación, debiendo
actuar a su vez como cuerpo técnico-administrativo del
Sistema de Designación del Origen de los Vinos y de
las Bebidas Espirituosas de Origen Vínico.
”Acorde con las misiones sustantivas referidas, el
instituto representa a la República Argentina en la Organización Internacional de la Viña y del Vino (OIV),
en el Grupo Mundial de Comercio del Vino (GMCV)
y en los ámbitos pertinentes del Mercado Común del
Sur (Mercosur).” (Cfr. www.inv.gov.ar). En consecuencia, la creación de esta nueva sede implicaría parte de
un proyecto de transformación y federalización de la
República, respetando los derechos, necesidades y
aspiraciones de cada una de las provincias argentinas;
en este caso, de la provincia de San Luis.
Este proyecto encuentra su antecedente en un similar
proyecto presentado bajo expediente S.-4.230/10, el cual
no fue tratado en los períodos parlamentarios correspondientes, por las comisiones a las que había sido girado
–de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Presupuesto y
Hacienda–, pero cuya importancia, creemos, amerita su
estudio y tratamiento por este honorable cuerpo.
Es necesario destacar que este proyecto crea la Delegación San Luis del INV, con asiento en la ciudad de San
Luis, provincia de San Luis, con competencia en todo el
territorio de la misma provincia. Razón por la cual, se
establece en su artículo 2° que el INV adecuará la competencia territorial de las delegaciones correspondientes,
conforme lo dispuesto por la presente ley. Los expedientes
y demás instrumentos administrativos relacionados con el
territorio de la provincia de San Luis, iniciados en otras
delegaciones del INV con anterioridad a la entrada en vigencia de esta ley, serán transferidos dentro de los sesenta
(60) días corridos a la Delegación San Luis creada por la
presente, en donde continuarán su trámite.
Finalmente, se debe destacar la importancia que
en los últimos años ha adquirido la provincia de San
Luis en materia vitivinícola. A título ejemplificativo,
es de destacar que en 2010 “el vino Viñas Puntanas,
de finca La Larga, en Santa Rosa del Conlara, se llevó
nada menos que las medallas de Oro y Plata en dos
categorías en el concurso internacional Vinus 2010”,
en Mendoza, donde participaron 500 marcas de ocho
países (Cfr. El Diario de la República, 25 de noviembre
de 2010; http://www.eldiariodelarepublica.com/index.
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php?option=com_content&task=view&id=30755&Ite
mid=2972).
Asimismo, y en el otro extremo de la provincia, al
sudoeste de la ciudad de San Luis, cerca de Beazley,
se encuentra “Los Coros”, el establecimiento ganadero
del Grupo Payné que desde 2008 se inició con 50 hectáreas de viñedos. En marzo del presente año comenzó
su segunda vendimia; ésta, ya de volumen industrial.
También construyó y finalizó la bodega, en el mismo
establecimiento, para vinificar las variedades malbec,
syrah y cabernet sauvignon. Se esperan obtener unas
150 mil botellas aproximadamente, que estarán listas
para degustar durante el transcurso del presente año.
La finca muestra un paisaje distinto para San Luis y
aún más para esta zona semiárida, ya que en medio
del monte se desarrolla el importante viñedo. Sumado
a ello, quince hectáreas con nogales y cuatro con uva
de mesa, que este año produjeron unos once mil kilos
que se vendieron en su totalidad a supermercados de la
ciudad de San Luis. Para el establecimiento vitivinícola
“Los Coros” el entusiasmo es mayor, ya que al reconocimiento oficial del INV obtenido en 2012, se agrega
que se trata del emprendimiento más grande y audaz
de la provincia por las tierras elegidas. (En Diario de
la República, suplemento “El Campo”, de fecha 18 de
marzo de 2012).
Además, no dudamos de que la delegación cuya
creación proyectamos facilitará el desarrollo de la vitivinicultura en todo el territorio provincial, teniendo en
consideración que los dos establecimientos señalados
en estos fundamentos se encuentran en regiones distintas y a una distancia aproximada de 260 km entre
ellos. En esta tesitura es que propugnamos la creación
de la Delegación San Luis del INV, en la ciudad de San
Luis, capital de la provincia homónima.
Es por todas estas razones que pedimos a nuestros
pares la sanción del presente proyecto de ley.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Industria y Comercio
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.070/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PLAN NACIONAL DE CONSTRUCCIÓN
SUSTENTABLE EN EDIFICIOS NUEVOS
DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1º – Objeto. El objeto de la presente ley
es establecer las condiciones de acondicionamiento
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térmico exigibles en la construcción de los edificios
nuevos del sector público nacional.
Art. 2º – A través del uso racional de la energía, son
fines de la presente ley:
a) Fomentar la construcción sustentable;
b) Disminuir el impacto ambiental producido en
la construcción y funcionamiento de nuevos
edificios;
c) Proporcionar una calidad ambiental interior
óptima y sustentable.
CAPÍTULO II
De la autoridad de aplicación
Art. 3º – Autoridad de aplicación. Será autoridad
de aplicación de la presente ley la Secretaría de Medio
Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, o el
organismo que en el futuro lo reemplace.
Art. 4º – Funciones. Corresponde a la autoridad de
aplicación:
a) Establecer las normas técnicas de estandarización referidas a acondicionamiento térmico
de edificios y aberturas que serán de aplicación
obligatoria;
b) Promover, fomentar, planificar, controlar y
fiscalizar el correcto aislamiento térmico,
acorde a las diversas variables climatológicas,
a las características de los materiales a utilizar,
a la orientación geográfica de la construcción
u otras condiciones que se determinen por vía
reglamentaria;
c) Velar por el cumplimiento de esta ley;
d) Toda otra función que se requiera para alcanzar
los fines establecidos en la presente.
CAPÍTULO III
Acondicionamiento térmico de edificios nuevos
del sector público nacional
Art. 5º – Construcciones del sector público nacional.
Todas aquellas construcciones nuevas del sector público nacional deberán garantizar un correcto aislamiento
térmico, acorde a las diversas variables climatológicas, a las características de los materiales a utilizar,
a la orientación geográfica de la construcción y otras
condiciones que se determinen en la reglamentación.
Art. 6° – Normas técnicas de estandarización. A los
efectos indicados en la presente ley serán de aplicación
obligatoria las normas técnicas de estandarización,
que establezca la autoridad de aplicación, referidas a
acondicionamiento térmico de edificios y aberturas.
Art. 7° – Aquellas construcciones nuevas del sector
público nacional deberán contar con la documentación
técnica respectiva, acorde con las normas técnicas de
estandarización obligatorias, que como mínimo contenga: cálculo justificado de los valores de transmitancia
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térmica y lista de los materiales que demande la envolvente de la vivienda, con la indicación de los valores
de conductividad térmica y espesor.
CAPÍTULO IV
Disposiciones complementarias
Art. 8º – Reglamentación. El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley dentro de los ciento ochenta
días contados a partir de su promulgación.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley puede ser caracterizado
como el primer paso hacia un plan nacional de construcción sustentable en construcciones nuevas del
sector público nacional.
En los últimos años, los arquitectos se han especializado en nuevas tecnologías para reducir el consumo
energético de los edificios, para climatizar adecuadamente el interior de los mismos, para utilizar sistemas
de reutilización y ahorro de agua. Pero todos estos conceptos han de ir acompañados por las premisas básicas
de la arquitectura tradicional, como son una adecuada
elección del sitio, el uso de materiales locales, el manejo de residuos o su capacidad para reciclarlos.
De lo contrario es muy probable caer en lo que
William Jebons definió a mediados del siglo XIX con
una paradoja que lleva su nombre y en la que expresa
que “aumentar la eficiencia disminuye el consumo
instantáneo pero incrementa el uso del modelo, lo que
provoca un incremento del consumo global”, lo que en
otras palabras significa que a medida que los avances
de la tecnología aumenten la eficiencia en el uso de un
recurso, el resultado más probable es que aumente el
consumo total de ese recurso (cfr. “Tratado de Paz entre
Progreso y Medio Ambiente” –Estrategia 2010-2020–.
Gobierno de la provincia de San Luis).
Según el cuarto informe de evaluación del Grupo
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio
Climático de las Naciones Unidas (IPCC), se atribuye
a los edificios y a la industria más del 41 % del total
de la reducción potencial de emisiones. Esto es particularmente cierto en los países en desarrollo, donde el
acelerado proceso de urbanización e industrialización
impulsa la mayor parte del aumento de la demanda
energética y, por ende, de las emisiones de CO2. Las
nuevas inversiones en edificios y la industria pueden
ser mucho más eficientes que las del marco hipotético
actual de referencia y aún más eficientes que en algunos
países desarrollados.
La construcción sustentable debe combinar la
aplicación de métodos y enfoques con la continua ex-
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ploración de estrategias en las ramas de la ingeniería,
planeamiento y desarrollo en lo que respecta a la temática social y al medio ambiente, siempre subordinado
al contexto y a las necesidades.
Por ello es que se pone en consideración de esta
Honorable Cámara el presente proyecto de ley que
promueve condiciones de acondicionamiento térmico
exigibles en todas aquellas construcciones nuevas del
sector público nacional.
El capítulo III de este proyecto establece que todas
aquellas construcciones nuevas del sector público
nacional deban garantizar un correcto aislamiento
térmico, acorde a las diversas variables climatológicas, a las características de los materiales a utilizar,
a la orientación geográfica de la construcción u otras
condiciones que se determinen por vía reglamentaria.
Las condiciones de acondicionamiento térmico de
edificios y aberturas serán establecidas haciendo obligatorias ciertas normas técnicas de estandarización.
Para ello se facultará a la Secretaría de Medio Ambiente
y Desarrollo Sustentable de la Nación, o el organismo
que en el futuro lo reemplace, para seleccionar normas
técnicas referidas a esta temática, emitidas por distintas
institutos especializados en la materia.
Tal es el caso del Instituto de Racionalización de
Materiales (IRAM). El IRAM es una asociación civil
sin fines de lucro, que fue fundada en el año 1935 por
representantes de los diversos sectores de la economía,
del gobierno, y de las instituciones científico-técnicas.
Los impulsaba el interés de que nuestro país contara
con una institución técnica, independiente y representativa, una organización idónea para desarrollar las
normas que requería una nación en pleno crecimiento.
Este instituto fue reconocido como Organismo Nacional de Normalización por sucesivas legislaciones
nacionales. En el año 1994 fue ratificado en su función
por el decreto Poder Ejecutivo nacional 1.474/94, en
el marco del Sistema Nacional de Normas, Calidad y
Certificación.
En el campo de la normalización, el IRAM es el
único representante argentino ante las organizaciones
regionales de normalización AMN (Asociación Mercosur de Normalización) y COPANT (Comisión Panamericana de Normas Técnicas), y ante las organizaciones
internacionales ISO (International Organization for
Standardization) e IEC (International Electrotechnical
Comission), en este caso en conjunto con AEA (Asociación Electrotécnica Argentina).
Una vez establecida la obligatoriedad de determinadas normas técnicas de estandarización referidas a las
condiciones de acondicionamiento térmico de edificios
y aberturas, se exigirá contar con la documentación técnica respectiva, acorde con estas normas obligatorias.
Esta documentación técnica como mínimo necesariamente contendrá: cálculo justificado de los valores
de transmitancia térmica y lista de los materiales que
demande la envolvente de la vivienda, con la indicación
de los valores de conductividad térmica y espesor.
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Es importante destacar los importantes avances que
la provincia de San Luis ha realizado en todo lo relativo
a la materia ambiental. En el año del Bicentenario de
la patria, se realizó el 6 de septiembre de 2010, la presentación del Plan Maestro Ambiental de la provincia
de San Luis, que se ha denominado “Tratado de Paz
entre Progreso y Medio Ambiente”, una planificación
estratégica a diez años que tiene entre sus objetivos
macro la implementación de medidas de adaptación
y mitigación frente al cambio climático (cfr. “Tratado
de Paz entre Progreso y Medio Ambiente” – Estrategia
2010-2020–. Gobierno de la provincia de San Luis).
La provincia de San Luis, también ese mismo año
y el marco de la XVI Edición de la Conferencia de las
Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas
sobre el Cambio Climático, y la VI Conferencia de
las Partes actuando como Reunión de las Partes del
Protocolo de Kyoto (COP16/CMP6), llevó a cabo el
Congreso de Cambio Climático, Construcción Sustentable y Eficiencia Energética en el Salón Blanco de
las Terrazas del Portezuelo de la ciudad de San Luis.
De aprobarse este proyecto de ley, nuestro país
contará con una nueva herramienta que le permitirá
enfrentar inteligentemente los efectos del calentamiento global.
Por todo lo expuesto es que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del siguiente proyecto de ley.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Infraestructura, Vivienda
y Transporte.
(S.-2.071/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario, la Declaración del Consejo
de Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores de
la Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR),
suscrita el 17 de marzo de 2012 en Asunción, República
del Paraguay, la que mediante la consolidación de una
nueva arquitectura regional procura lograr una plena y
efectiva integración entre los países de América del Sur.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la última reunión de ministras y ministros de
relaciones exteriores de la UNASUR, se coincidió en
la necesidad de desarrollar una estructura propia del
subcontinente, para afianzar la integración regional en
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distintos campos, como el económico, social, energético, cultural y ambiental, entre otros.
Se tomaron medidas tendientes a fortalecer la institucionalidad de los órganos de la UNASUR, así como
su participación en temas de seguridad regional.
La declaración contiene una variada gama de acciones a desarrollar a futuro, entre las que podemos
destacar la decisión de crear un comité técnico para
asesorar al Consejo de Delegadas y Delegados en
materia presupuestaria.
Instruyeron al Consejo de Delegadas y Delegados
a culminar la redacción del Reglamento General de
UNASUR, antes de la próxima reunión de jefas y jefes
de Estado, el 30 de noviembre del corriente año.
Se decidió prorrogar hasta el 31 de diciembre de
2012 el mandato de la Secretaría Técnica UNASURHaití, cuya función es desarrollar programas sociales y
diferentes proyectos, como la reparación de hospitales,
la construcción de viviendas, el desarrollo de programas de prevención del cólera y el proyecto Pro Huerta
de Seguridad Alimentaria, entre otros.
Se encargó al Consejo de Delegadas y Delegados la
elaboración de una propuesta de reglamento sobre el
relacionamiento de la UNASUR con terceros países.
Los Estados miembro del bloque acordaron establecer un grupo de trabajo para estudiar una propuesta
sobre el tratamiento y promoción de los derechos
humanos.
Solicitaron al Consejo Sudamericano de Desarrollo
Social que concluya las bases y lineamientos del Plan
Estratégico Social de UNASUR, que busca complementar las políticas sociales de la región.
Iniciaron acciones tendientes a la elaboración y aprobación del Tratado Energético Sudamericano.
Destacaron la decisión de los ministros de Comunicaciones de crear la Red de Conectividad Sudamericana para la Integración, que permitirá democratizar el
acceso a Internet, disminuyendo los costos y evitando
la dependencia de empresas extranjeras.
Ratificaron la decisión unánime de enfrentar conjuntamente la crisis económica y financiera mundial.
En síntesis, esta declaración es un nuevo paso hacia
la creación y consolidación de la gran patria sudamericana que soñaron nuestros próceres. Es importante que
esta declaración cuente con el apoyo y reconocimiento
de los congresos nacionales, que representan el sentir
de las regiones, pueblos y etnias que integran esta
gran nación.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que acompañen
este proyecto.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
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(S.-2.072/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario las Olimpíadas Sanluiseñas
del Conocimiento - Edición 2012, organizadas por la
Universidad de La Punta (ULP) de la provincia de
San Luis.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las Olimpíadas Sanluiseñas del Conocimiento son
organizadas anualmente por la Universidad de La Punta
(ULP). Consisten en competencias en distintas disciplinas del conocimiento, entre alumnos y alumnas de 6
a 19 años de los diversos establecimientos educativos
primarios y secundarios de la provincia de San Luis. La
participación en las olimpíadas es totalmente voluntaria
y sin costo alguno.
La edición 2012 de las olimpiadas tendrá una
impronta de mayor alcance a nivel provincial: habrá
ganadores por departamento y una final provincial.
Otra novedad en la edición 2012 de las olimpíadas es
la incorporación de cuatro nuevas disciplinas: Arte,
Ciencias Sociales, Ciencias Naturales y Educación
Vial. De ese modo serán 17 las disciplinas del certamen. Completan la propuesta las asignaturas ajedrez,
astronomía, biología, física, escritura, geografía, historia, informática, lectura, matemática, medio ambiente,
música y química.
La actividad implica una primera etapa virtual a través de la plataforma e-learning de la universidad, donde
los alumnos deberán resolver actividades y sumar puntos para pasar a la etapa presencial. Los jóvenes de los
últimos años del secundario que ocupen los primeros
lugares serán premiados con un viaje Francia, mientras
que los ganadores del primario, y hasta el primer ciclo
del secundario, viajarán a Buenos Aires.
Los objetivos principales de las olimpíadas son:
1. Promover el conocimiento entre todos los alumnos
primarios y secundarios de la provincia de San Luis.
2. Fomentar la integración y la igualdad de oportunidades para todos los jóvenes de la provincia a
través de las ventajas aportadas por la autopista de la
información.
3. Fomentar el intercambio de conocimiento y experiencia de toda la comunidad educativa a través de
la interconexión informática disponible en la provincia
de San Luis.
4. Alentar a los niños y jóvenes de la provincia para
que continúen estudiando y capacitándose de manera
que participen y logren buenos resultados en las Olim-
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píadas Sanluiseñas, así como también, eventualmente,
en las nacionales e internacionales.
5. Ofrecer una alternativa recreativa y saludable
para todos los niños y jóvenes de la provincia de San
Luis, a la vez que se brinda un modo no convencional
de adquirir conocimientos para afrontar la vida en los
nuevos tiempos.
6. Fomentar el uso de las nuevas tecnologías de la
información.
7. Afianzar una mayor participación de todas las
localidades de las provincias a través de las instancias
departamentales, logrando mayor participación y cantidad de alumnos premiados.
Las Olimpiadas Sanluiseñas del Conocimiento
son organizadas y promocionadas anualmente por la
ULP, con el objetivo de incentivar y entusiasmar a los
alumnos de la comunidad educativa de las todas las localidades de la provincia a participar de los certámenes.
La ULP es una universidad provincial, creada con el
propósito de formar profesionales en áreas estratégicas
asociadas al crecimiento y progreso de la provincia de
San Luis. Su misión explícita es, de hecho, erigirse
como instrumento para darle a cada habitante de San
Luis la oportunidad de formarse intelectual, social y
culturalmente.
Por las razones expuestas, solicito a este Honorable Senado me acompañe en la aprobación de esta
iniciativa.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.073/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el cuadragésimo tercer viaje del
Buque Escuela Fragata ARA “Libertad”, que se realizará durante los meses de junio y diciembre de 2012, en
el cual se instruirá a los futuros oficiales de la Armada
de la República Argentina.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
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mientos marítimos y su acervo cultural e integrarlos a
la vida en el mar. Asimismo, contribuye a la política
exterior de la Nación representando a la República
Argentina. Por otro lado fomenta las relaciones navales
internacionales, estrechando los vínculos profesionales
y de amistad con todas las armadas que pudieran favorecer los intereses de nuestra Nación.
En 1966, durante su cuarto viaje de instrucción,
al mando del capitán de fragata Ricardo Guillermo
Franke, participa en la Travesía del Atlántico Norte
a Vela, compitiendo por la Boston Tea Pot Trophy
(tercera edición), cuyo premio es entregado por la
Sail Training Association a la embarcación que, con
más del 50 % de su dotación en instrucción, recorre la
máxima distancia en 124 horas de navegación a vela.
La Fragata “Libertad” obtiene la Gran Medalla al llegar
en primer lugar en su categoría y establecer el récord
Mundial de velocidad en el cruce del Atlántico norte
a vela, cubriendo 2.058 millas desde Cabo Race (Canadá) hasta la línea de Dublín/Liverpool, en tan sólo
8 días y 12 horas. Este récord aún no ha sido batido al
día de la fecha.
La Fragata “Libertad” participó de varias regatas
oceánicas para grandes veleros. La primera de ellas
fue la realizada entre los puertos de Lisboa (Portugal)
y Hamilton (Bermudas). En 1992 participó de la Gran
Regata Colón 92 que se realizó en conmemoración de
los 500 años del descubrimiento de América.
En el viaje de instrucción del año 2007 embarcaron, por
primera vez, cadetes femeninos de la Escuela Naval Militar.
Fue protagonista de la Regata Bicentenario Velas Sudamérica 2010, junto a sus pares de Sudamérica y otros países.
Desde su entrega la Fragata ha recorrido más de
800.000 millas náuticas alrededor del mundo, y fuera
de su apostadero ha pasado el equivalente a 17 años
en el mar. Por sus cubiertas pasaron y se formaron
alrededor de 11.000 marinos de la Armada Argentina.
Señor presidente, por ello es que solicitamos a nuestros pares la aprobación de este proyecto de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-2.074/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

FUNDAMENTOS

DECLARA:

Señor presidente:
El 2 de junio levó anclas de la Argentina el Buque
Escuela Fragata ARA “Libertad”, para realizar un
nuevo viaje de instrucción. Hasta su regreso, el día
8 de diciembre de 2012, la Fragata “Libertad” tiene
como misión completar la formación profesional de los
guardiamarinas, posibilitando incrementar sus conoci-

Su beneplácito por haber sido seleccionada la ciudad de La Punta, provincia de San Luis, por el Comité
Olímpico Argentino como candidata por la República
Argentina para oficiar como sede de los Juegos Panamericanos 2019.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 2019 se realizará la decimoctava edición
de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos,
instituidos por la Organización Deportiva Panamericana (ODEPA).
Fundada el 8 de agosto de 1948, la ODEPA surgió
con la misión de fortalecer los vínculos de unión y
amistad entre los pueblos del continente americano,
para impulsar y fomentar su desarrollo deportivo.
Uno de los principales objetivos de la Organización
Deportiva Panamericana es la organización de los Juegos Panamericanos, certamen deportivo que se realiza
cada cuatro años de manera ininterrumpida desde que
en 1951 se realizó la primera edición en la ciudad de
Buenos Aires, Argentina.
ODEPA en la actualidad está integrada por 42 países
miembros, “todos ellos en busca de promover el sentimiento olímpico y sus ideales deportivos y sociales en
América, actuando de acuerdo con los lineamientos de
la Carta Olímpica del Comité Olímpico Internacional
(COI) y de los Comités Olímpicos Nacionales del
Continente Americano”.1
Los Juegos Panamericanos, por otro lado, contemplan en su programa deportivo los deportes regidos
por las federaciones internacionales reconocidas por el
COI, y todos aquellos deportes, disciplinas y eventos
contenidos en el programa de los siguientes Juegos
Olímpicos de Verano, a celebrarse un año después
de los Juegos Panamericanos. Asimismo, los Juegos
Panamericanos podrán incluir un número determinado
de deportes no olímpicos reconocidos por la ODEPA y
aprobados por su comité ejecutivo.
Como se mencionó anteriormente, los primeros Juegos Panamericanos se celebraron en Buenos Aires en
1951, y a partir de ahí las sedes fueron, hasta la fecha:
Ciudad de México (1955), Chicago (1959), São Paulo
(1963), Winnipeg (1967), Cali (1971), Ciudad de México (1975), San Juan de Puerto Rico (1979), Caracas
(1983), Indianápolis (1987), La Habana (1991), Mar
del Plata (1995), Winnipeg (1999), Santo Domingo
(2003), Río de Janeiro (2007) y Guadalajara (2011).
La sede de los próximos Juegos Panamericanos del
año 2015 será en Toronto, Canadá.
El procedimiento de preselección de ciudad sede
para los Juegos Panamericanos de 2019 ya se inició
en la Argentina, con la convocatoria para la presentación ante el Comité Olímpico Argentino (COA) de los
“manuales de postulación” de las ciudades interesadas
en oficiar como sede del certamen. Las ciudades argentinas que se postularon ante el COA fueron la Ciudad de
La Punta (San Luis) y la ciudad de Rosario (Santa Fe).
El COA debió definir el pasado lunes 11 de junio
de 2012 qué ciudad oficiará como candidata nacional,
1
Fuente: http://www.paso-odepa.org/default.aspx. Última
fecha de consulta: 7/6/2012.
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para presentarse ante la Organización Deportiva Panamericana. La ciudad de La Punta superó con éxito esta
primera etapa nacional, y ahora deberá competir –según
información disponible hasta la fecha– con ciudades
como San Juan (Puerto Rico), Santiago de Chile (Chile), Lima (Perú), Bogotá (Colombia) y Miami (EE.
UU.) en un sorteo que se realizará una vez que finalice
la edición decimoséptima de los juegos a celebrarse en
la ciudad de Toronto, Canadá.
Con el fin de tomar una decisión informada para
la selección de una única ciudad candidata nacional,
una delegación oficial del COA visitó la ciudad de La
Punta y comprobó que cuenta con la infraestructura y
la capacidad financiera necesarias para ser sede.
La ciudad de La Punta presentó su candidatura ante
el COA con argumentos basados en su infraestructura y
desarrollo. Tal como lo afirmó recientemente el doctor
Rosas Curi, intendente de la ciudad, “La Punta quiere
ser sede de los Juegos, porque es una ciudad moderna
у amigable, recién fundada у sin historias de conflictos
ni violencia, con un entorno natural más que propicio
у condiciones económicas concretas para financiar los
Juegos Panamericanos у Parapanamericanos 2019”.
Según Rosas Curi, “La Punta es la primera ciudad
argentina fundada en el siglo XXI, у en su desarrollo
combina dos aspectos indiscutidos que son la matriz
de este siglo: el cuidado del medio ambiente у el uso
de la más moderna tecnología”.2
El intendente de la ciudad también afirmó que, en
caso de que La Punta fuese la elegida como sede de los
Juegos Panamericanos, las obras a realizar serán reformar el estadio Juan Gilberto Funes (uno de los estadios
multipropósito más modernos del país), crear un nuevo
estadio, 7 polideportivos, y una villa panamericana de
9.000 plazas con departamentos equipados para que los
deportistas puedan hospedarse.3
Por otro lado, el jefe del Programa Eventos Deportivos de la ciudad, licenciado Hernán Cancio, resaltó
que la postulación de la ciudad se realizó en torno a los
conceptos de deporte, inclusión, tecnología y sustentabilidad. Según Cancio, “esta combinación es inusual
en anteriores ediciones de los Juegos Panamericanos”,
y se ha convertido en el eje de la postulación de La
Punta. De hecho, la ciudad “ha planificado hasta el
último detalle de la infraestructura у la organización
para los juegos sobre la base de tres pilares: el ahorro
energético, la utilización de energías renovables у la
inclusión”.4
2
Fuente:
http://www.iader.org.
ar/?x=nota%2F214%2F1%2Fel-interes-de-la-tv-publicaen-la-punta-san-luis-2019-como-sede-de-los-panamericanos.
Última fecha de consulta: 7/6/2012.
3
Fuente: http://www.lapuntasanluis.com/modules.php?na
me=News&file=article&sid=208. Última fecha de consulta:
7/6/2012.
4
Fuente:
http://www.iader.org.
ar/?x=nota%2F214%2F1%2Fel-interes-de-la-tv-publica-
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En vistas de las próximas instancias internacionales
en el proceso de selección de la nueva sede de los
Juegos Panamericanos y Parapanamericanos 2019, y
dada la relevancia y el significado de estos certámenes
deportivos para los procesos de integración y desarrollo regional e internacional, solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.075/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, el Simposio
Internacional de Audiología y las Jornadas Internacionales de Hipoacusia, organizados por la Mutualidad
Argentina de Hipoacúsicos, a desarrollarse los días
6 y 7 de septiembre del corriente año en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.

inaugurales y de cierre, el Simposio girará alrededor
de 12 conferencias.
Las Jornadas Internacionales de Hipoacusia, que se
desarrollarán en simultáneo los mismos días, estará
dirigida a psicólogos, abogados, integrantes de la comunidad hipoacúsica, de organizaciones de la sociedad
civil, y personas vinculadas a esta temática. En estas
Jornadas, que contarán con la presencia de importantes
disertantes, se realizarán conferencias, presentaciones
de libros, mesas redondas, y actividades vinculadas a
la lectura.
Asimismo, en las mismas fechas, y en el marco del
60° aniversario, se llevará a cabo un curso de equipamiento audioprotésico, dirigido a médicos ORL en
formación. Los tres eventos, que reunirán a más de 700
personas, cuentan con sus respectivos comités organizadores, los cuales están coordinados por la mutual.
Queremos resaltar la importancia para nuestro país
de la realización de eventos de capacitación y formación como éstos, destinados a toda la comunidad de
profesionales y no profesionales interesados en la temática de la hipoacusia, ya que resulta un aporte imprescindible para todos los que vienen trabajando en pos
de la inclusión social de las personas con discapacidad.
Señor presidente, por lo expuesto, solicito que me
acompañen en la presente declaración.

Daniel F. Filmus.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Mutualidad Argentina de Hipoacúsicos (MAH)
es una organización sin fines de lucro, fundada en
nuestro país el 20 de julio de 1952 por un grupo de
personas hipoacúsicas, con el objetivo de mejorar la
calidad de vida de las personas con pérdida auditiva,
poniendo al alcance de las mismas todos los adelantos
científicos y tecnológicos necesarios para lograr su
plena integración social.
En el marco del 60° aniversario de esta institución,
que es referencia central en la temática para todo el
país, se han organizado una serie de eventos a ser
desarrollados los días 6 y 7 de septiembre de 2012 en
la Ciudad de Buenos Aires, algunos de los cuales consideramos merecen ser declarados de interés por esta
Honorable Cámara debido a la magnitud y la temática
de los mismos.
El Simposio Internacional de Audiología, dirigido
a profesionales (médicos, fonoaudiólogos, profesores
de sordos), integrantes y familiares de la comunidad,
y estudiantes, contará con importantes disertantes
tanto nacionales como extranjeros, y se desarrollará
durante los días 6 y 7 de septiembre de 2012 en la
Ciudad de Buenos Aires. Además de las conferencias
en-la-punta-san-luis-2019-como-sede-de-los-panamericanos.
Última fecha de consulta: 7/6/2012.

Daniel F. Filmus.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.076/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y parlamentario de esta Cámara al
Mendoza Film Festival el que se llevará a cabo del 11
al 17 de octubre del 2013, en el teatro Independencia
y en el Centro Provincial de la Cultura de Mendoza.
Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el mes de octubre de 2013, se realizará en Mendoza, en el teatro Independencia, el Mendoza Film
Festival.
Este encuentro de cine alternativo será organizado
durante la semana del 11 al 17 de octubre de 2013 por
la Compañía Productora Mas & More Entertainment,
fundada y dirigida por Miguel Mas. También abrirá
sus puertas para este evento el Centro Provincial de
la Cultura, ubicado en Guaymallén, el que terminó de
construirse hace muy poco tiempo y ha sido bautizado
con el nombre del reconocido artista mendocino Julio
Le Parc.

310

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

La cultura debe tener, aparte de su indispensable
necesidad de creación del producto en sí, la posibilidad de difusión del mismo a través de las denominadas “industrias culturales”, que logren posicionar las
creaciones culturales generadas dentro del mercado
del arte. En este sentido, los encuentros de cine alternativo como el aquí nombrado son un importante
resorte para potenciar la filmografía que en ellos se
difunda.
Por esto, es para mí importante apoyar y potenciar
tanto a este encuentro como a cualquier otro que tienda
a generar más desarrollo cultural, y que promueva el
desarrollo de las industrias culturales en el interior
del país, en este caso específico en la provincia de
Mendoza.
Por todos los argumentos aquí esgrimidos, y por
la importancia que debe tener la cultura en nuestro
pueblo y sociedad, es que solicito a mis pares que me
acompañen en esta iniciativa parlamentaria.
Laura G. Montero.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.077/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Disponer el traslado de la sede del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA),
a la provincia de San Luis.
Art. 2º – Previsiones presupuestarias. El gasto que
demande su traslado deberá ser imputado a las partidas
presupuestarias del Instituto Nacional de Cine y Artes
Audiovisuales (INCAA).
Art. 3º – La sede entrará en funcionamiento partir
de los noventa 90 días, de la promulgación de la presente ley.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El objeto de la presente ley es promover la descentralización del Instituto Nacional de Cine y Arte
Audiovisuales (INCAA), con el objeto de contribuir al
desarrollo regional y nacional de nuestras instituciones
culturales a zonas donde se promueven este tipo de
actividades. En tal sentido es que creemos importante
tener presente la siguiente secuencia de hechos, que
contribuyen a establecer una relación directa, concreta,
y un fundamento razonable en la propuesta del traslado
del antes mencionado instituto nacional a la provincia
de San Luis.
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La provincia de San Luis promulgó en el año 2001
la ley 5.280, de fomento de la industria del cine,
tratándose de un proyecto transformador y revolucionario, que tiene como objeto principal alentar la
inversión en San Luis de producciones cinematográficas, no sólo nacionales sino también internacionales, apoyando todos aquellos proyectos integradores
dispuestos a instalarse en la provincia, como también
a todas aquellas empresas especialmente dedicadas a
este rubro y orientadas a brindar de forma completa
todos los servicios industriales necesarios, incluyendo
los propios de la preproducción, producción, posproducción, edición, imagen, sonido y reproducción,
impulsando de esta manera la inversión fílmica que
se realicen en San Luis.
Esta ley tiende a fomentar e impulsar proyectos de
inversión, a fin de incrementar el empleo y la base productiva de la economía provincial, difundir los paisajes
y recursos naturales y culturales de San Luis.
En el año 2004, se propuso una modificación a la ley
antes mencionada, por medio de la ley 5.675, donde se
facilita el instrumento de la coproducción; por medio
de este nuevo sistema se le permite a la provincia
realizar obras cinematográficas e insertarse en los
beneficios económicos y artísticos que desarrolla, es
decir, taquilla, subsidios, premios, participación en
festivales internacionales.
Las modificaciones incorporadas tienden a corregir ciertos aspectos de la ley original, con el objetivo
de convertirla en una herramienta útil para que los
hacedores del séptimo arte y afines, puedan hacer
realidad sus proyectos cinematográficos, facilitando
la radicación y crecimiento de esta industria en la
provincia.
Se han producido varios proyectos cinematográficos, entre ellos se encuentran: Micaela, dirigida por
Rosanna Manfredi; El juego de Arcibel, dirigida por
Alberto Lecchi; Cruz de sal, dirigida por Jaime Lozano;
La mina, dirigida por Víctor Laplace; Próxima salida,
dirigida por Nicolás Touzzo; Chiche bombón, dirigida
por Fernando Musa; El buen destino, dirigida Leonor
Benedetto; Iluminados por el fuego, dirigida por Tristán Bauer; Arizona sur, dirigida por Daniel Pensa y
Miguel Ángel Rocca; Suspiros del corazón, dirigida
por Enrique Gabriel; Cama adentro dirigida por Jorge
Gaggero, entre otras.
Películas rodadas en la provincia, compitieron
en diferentes rubros del prestigioso Festival de San
Sebastián, que se llevó a cabo entre el 17 y el 25 de
septiembre de 2004; muchas de estas películas han sido
premiadas por distintos festivales mundiales.
San Luis cuenta en la actualidad con un importante
set y centro de producción de cine y televisión ubicado
en la ciudad de La Punta, que cuenta con un estudio de
grabación apto para producciones cinematográficas y
televisivas de gran magnitud, este set nació en el año
2005 como proyecto a ejecutar por el gobierno de la
provincia, considerando las autoridades la resonancia
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turística y económica que tendrían los atrapantes paisajes de la región al convertirse en escenarios naturales
de películas y más.
Cuenta con una superficie cubierta de 1.800 m2, y un
edificio anexo de 900 m2, y a su atractiva arquitectura
se suma el sensacional hecho de que allí, en lugar de
estampar las manos en cemento como en la célebre
meca norteamericana, los artistas plantan un árbol junto
a una placa que luce su nombre.
Del mismo modo su cubierta interior, ha sido tratada
con aislantes acústicos, aplicándosele la tecnología de
última generación. Además se construyó un edificio
anexo que contiene camarines, baños, estar y una
confitería, sala de control, supervisión de filmaciones
y área administrativa.
Esta ley ha permitido a nuestra provincia de San
Luis, generar empleos a más de 2.000 personas, técnicos, extras y actores, favoreciendo su capacitación e
ingreso en el mercado laboral cinematográfico.
Gracias a la industria del cine argentino, se ha permitido afianzar la producción, consolidar a las pequeñas y
medianas empresas y vuelve a ocupar los espacios que
nuestro cine ha ganado merecidamente en el ámbito
nacional e internacional.
Todo este proyecto impulsado por la provincia de San
Luis, que ha logrado consolidar una industria cinematográfica próspera, es lo que motiva nuestra propuesta
legislativa de proponer el traslado del Instituto Nacional
de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), a nuestra provincia, actuando coordinadamente con otros organismos
provinciales para contribuir a la consolidación de la
industria, la producción y la exportación del cine.
Los pasos que ha dado el cine a lo largo de más de
un siglo de existencia confirman un trayecto histórico
plagado de realidades que, en forma de películas, han
consolidado una estructura creativa e industrial que
ha permitido superar los problemas que han surgido al
cabo de los años.
En su evolución el cine ha consolidado un lenguaje,
ha definido trayectos artísticos, modelos empresariales
que han favorecido el surgimiento de carreras artísticas
de todo tipo, construidas sobre modelos y representaciones que, en muchos casos, han trascendido su propio
ámbito cinematográfico.
En el camino, el cine se vio marcado por todo tipo
de vanguardias artísticas, movimientos culturales,
circunstancias políticas y conflictos.
Por todos los motivos expuestos es que pedimos a
nuestros pares que nos acompañen con la aprobación
del presente proyecto de ley.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Presupuesto y Hacienda.

(S.-2.080/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de los
Intereses Argentinos en el Mar, que se celebrará el 16
de julio de 2012.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se ha establecido el 16 de julio como Día de los
Intereses Argentinos en el Mar a partir de la ley
25.860, promulgada en enero de 2004 en homenaje al
vicealmirante Segundo R. Storni, destacado pionero e
investigador del problema de los intereses económicos
en el mar y los ríos.
La importancia de su obra radica en la necesidad de
integrar las cuestiones de la actividad marítima y sus
necesidades en la conciencia de los argentinos, a fin
de que sean estudiadas y comprendidas. Gracias a su
aporte y al de los geólogos José León Suárez y Juan
Nágera, se llegó a establecer una ley en 1946, marcando
los derechos sobre la plataforma submarina hasta los
200 metros de profundidad para abarcar en 1996, hasta
las 200 millas desde la costa.
Entre sus publicaciones más importantes, se encuentra Intereses marítimos en el mar, libro publicado en
1916, que reveló gran parte del material oceanográfico
de la época, así como información en materia de comercio, marina mercante, la situación de los puertos,
y otras cuestiones relacionadas con la industria naval.
Ha sido Storni quien logró que se considerara la
problemática del mar como una política de Estado,
a los efectos de instaurar en la ciudadanía los temas
de los intereses económicos, y sus escritos sobre el
mar territorial lograron consenso y aprobación en la
comunidad internacional.
Esta visión respecto a la exploración y explotación
del mar, la posibilidad infinita de sus recursos, el usufructo y dominio de tan extensa y vasta superficie como
es el mar, le significó trascender en cuanto al dominio
del universo marítimo, así como a la relación estrecha
y dependiente de sus recursos.
En su obra, nos brinda una dimensión global de las
cuestiones marítimas y de temas que hoy mantienen
actualidad, como los de las islas Malvinas, la Antártida
Argentina, la plataforma continental, la riqueza de los
fondos marinos, la defensa naval y otros conceptos
dignos de tener en cuenta a la hora de desarrollar una
conciencia marítima en la Nación.
En las reflexiones reflejadas en su obra nos advierte
Storni sobre “¿qué importancia, qué alcance, qué
lineamientos debemos dar a nuestra actividad marítima? ¿Es que hemos de permanecer enclavados en la
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tierra, para arrancarle sus frutos, y esperar que otros los
transporten, que otros nos comuniquen con el mundo,
que otros vengan hasta imponernos la ley? ¿O ha de
ocupar la Argentina su parte de dominio y de usufructo
en esa gran vía de la civilización que se llama mar?”
Actualmente, la Subsecretaría de Intereses Marítimos de la Armada Argentina introduce en los niveles
primarios y secundarios la enseñanza de los intereses
marítimos, con el fin de que se propaguen las ideas del
que fue precursor y consideró las posibilidades infinitas
del mar Argentino para que sea valorado, investigado
y protegido.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la presente declaración.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.081/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 312 del Código
Civil por el siguiente:
Artículo 312: Nadie puede ser adoptado por
más de una persona simultáneamente salvo que
los adoptantes sean cónyuges y/o convivientes.
Sin embargo, en caso de muerte del adoptante o de
ambos cónyuges y/o convivientes se podrá otorgar
una nueva adopción sobre el mismo menor.
El adoptante debe ser por lo menos dieciocho
años mayor que el adoptado salvo cuando el
cónyuge y/o conviviente supérstite adopta el hijo
adoptado del premuerto.
Art. 2° – Sustitúyese el artículo 313 del Código Civil
por el siguiente:
Artículo 313: Se podrá adoptar a varios menores de uno y otro sexo simultánea o sucesivamente.
Si se adoptase a varios menores, todas las
adopciones serán del mismo tipo. La adopción
del hijo de cónyuge o conviviente siempre será
de carácter simple.
Art. 3° – Sustitúyese el artículo 315 del Código Civil
por el siguiente:
Artículo 315: Podrá ser adoptante toda persona
que reúna los requisitos establecidos en este Código cualquiera fuese su estado civil, debiendo
acreditar de manera fehaciente e indubitable,
residencia permanente en el país por un período
mínimo de cinco años anterior a la petición de
la guarda.
No podrán adoptar:
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a) Quienes no hayan cumplido treinta años de
edad, salvo los cónyuges y/o convivientes
que tengan más de tres años de casados
y/o convivencia. Aun por debajo de este
término, podrán adoptar los cónyuges y/o
convivientes que acrediten la imposibilidad de tener hijos;
b) Los ascendientes a sus descendientes;
c) Un hermano a sus hermanos o medio
hermanos.
Art. 4° – Sustitúyese el artículo 316 del Código Civil
por el siguiente:
Artículo 316: El adoptante deberá tener al menor bajo su guarda durante un lapso no menor de
seis meses ni mayor de un año el que será fijado
por el juez.
El juicio de adopción sólo podrá iniciarse
transcurridos seis meses desde el comienzo de
la guarda.
La guarda deberá ser otorgada por el juez o
tribunal del domicilio del menor o donde judicialmente se hubiese comprobado el abandono
del mismo.
Estas condiciones no se requieren cuando se
adopte al hijo o hijos del cónyuge o conviviente.
Art. 5° – Sustitúyese el artículo 322 del Código Civil
por el siguiente:
Artículo 322: La sentencia que acuerde la
adopción tendrá efecto retroactivo a la fecha del
otorgamiento de la guarda.
Cuando se trate del hijo del cónyuge y/o conviviente el efecto retroactivo será a partir de la fecha
de promoción de la acción.
Art. 6° – Sustitúyese el artículo 324 del Código Civil
por el siguiente:
Artículo 324: Cuando la guarda del menor se
hubiese otorgado durante el matrimonio y/o convivencia y el período legal se completara después
de la muerte de uno de los miembros podrá otorgarse la adopción al miembro supérstite.
Art. 7° – Sustitúyese el artículo 326 del Código Civil
por el siguiente:
Artículo 326: El hijo adoptivo llevará el primer
apellido del adoptante o su apellido compuesto
si éste solicita su agregación. En caso de que los
adoptantes sean cónyuges y/o convivientes, podrá
llevar indistintamente el primer apellido de ambos. Si la adoptante fuese viuda cuyo marido no
hubiese adoptado al menor, éste llevará el apellido
de aquélla, salvo que existiesen causas justificadas
para imponerle el apellido de casada.
Art. 8° – Sustitúyese el artículo 331 del Código Civil
por el siguiente:
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Artículo 331: Los derechos y deberes que resulten del vínculo biológico del adoptado no quedan
extinguidos por la adopción con excepción de la
patria potestad, incluso la administración y el usufructo de los bienes del menor que se transfieren
al adoptante, salvo cuando se adopta al hijo del
cónyuge y/o conviviente.
Art. 9° – Sustitúyese el inciso d) del artículo 337 del
Código Civil por el siguiente:
d) La adopción simultánea por dos o más
personas salvo que los adoptantes sean
cónyuges y/o convivientes.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto de ley que en esta ocasión propongo a
los señores senadores implica una nueva redacción de
los artículos 312, 313, 315, 316, 322, 324, 326, 331 y
337 del Código Civil.
Dichas disposiciones refieren a la posibilidad de
constituirse en adoptantes únicamente a los cónyuges.
Es más, sancionan con la nulidad absoluta la adopción simultánea por más de una persona, “…salvo
que los adoptantes sean cónyuges…”, ello conforme a
lo dispuesto por el artículo 312 del cuerpo legal bajo
análisis.
Proponemos una nueva redacción de aquellos artículos del título IV del Código Civil que imponen como
condición para la adopción la calidad de cónyuges de
los adoptantes.
Ello encuentra su fundamento en que las normas antes referidas contradicen las disposiciones consagradas
en los artículos 3º y 21 de la Convención Internacional
de los Derechos del Niño (CIDN) y en el artículo 14
bis de la Constitución Nacional, que establece que la
legislación debe propender a la protección integral de
la familia.
Dichas normas se completan con la disposición del
artículo 75, inciso 19, de la Constitución Nacional.
La Suprema Corte de Justicia en fallo del 16-X1986, Jurisprudencia Argentina, 1987-II-553, ha dicho
que “la constitucionalización de los derechos del niño
implica un replanteo de situaciones que antes se regían
por las relaciones civiles de derecho común… por lo
que torna exigible conjugar los principios jurídicos con
los elementos fácticos del caso, para que la decisión
jurisdiccional resulte valiosa…”.
Los artículos 312 y 337 del Código Civil imponen
como condición –a los efectos de la adopción– que
los adoptantes sean connubios. De manera tal que se
vulnera con su aplicación el superior interés del menor
y la protección de la familia.
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Cierto es también que aquel principio encuentra tres
excepciones a saber: a) que medie sentencia de separación personal; b) que el cónyuge haya sido declarado
insano; c) cuando se haya declarado judicialmente la
ausencia simple, la ausencia con presunción de fallecimiento o la desaparición forzada del otro cónyuge.
Dichas hipótesis no salvan la tacha de inconstitucionalidad de las normas cuya sustitución propongo.
Se han esgrimido –en defensa de la imposición legal
de ser cónyuges para la adopción conjunta– la estabilidad y vocación de perdurabilidad que caracterizan
al matrimonio, “de modo de otorgar al adoptado la
situación más similar a la familia natural”.
Entendemos que el régimen normativo imperante
a la luz de las nuevas normas incorporadas al ordenamiento jurídico interno –que señalaremos más
adelante– son contradictorias y vulneran compromisos
internacionales asumidos por el Estado argentino.
El artículo 21 –en concordancia con el artículo 3º– de
la Convención Internacional de los Derechos del Niño
dispone que los Estados que reconocen o permiten el
sistema de adopción cuidarán de que el interés superior
del niño sea el interés primordial.
Dicha convención fue aprobada en nuestro país por
ley 23.849, la Nación adhirió a ella el 5-XII-1990 y
tiene rango constitucional desde 1994 (artículo 75,
inciso 22, C.N.). Asimismo la manda fue recogida por
nuestro Código Civil en el inciso i) del artículo 321 que
expresa: “El juez o tribunal en todos los casos deberá
valorar el interés superior del menor”.
La única razón de ser del instituto de la adopción es
la protección de la minoridad desamparada, no pudiendo excluirse de la aptitud para la adopción a aquellos
que, si bien no se encuentran legalmente casados,
tienen una relación familiar consolidada de elección
mutua y que deciden asumir el rol de padres sin ser los
progenitores biológicos.
Las normas referidas –en el caso, artículos 312 y
337 del Código Civil– subvierten la preeminencia del
superior interés del menor y la protección de la familia,
desde que se impide o pospone el acceso a la adopción
conjunta a quienes tienen una relación concubinaria.
Creemos juntamente con parte de la doctrina jurídica
y de la jurisprudencia que cuando dos personas se unen
y conviven en forma permanente, aunque lo hagan sin
haber convalidado la unión con el casamiento civil, nos
encontramos ante una verdadera familia.
Así se ha dicho que “la relación comprometida, continua, prolongada, con neta vocación de permanencia,
no puede resultar indiferente a la comunidad, porque
de hecho posee aptitud para generar secuelas tan nobles
como las provenientes de la relación matrimonial”.
Y que “si profundizamos la esencia del compromiso
matrimonial, advertiremos que, en rigor ‘lo que hace
al matrimonio tal no son precisamente los formalismos
legales, sino el real y natural contenido de la intención… de unirse’” (Viladrich, Pedro Juan, Agonía del
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matrimonio legal. Una introducción a los elementos
conceptuales básicos del matrimonio, Ed. Universidad
de Navarra, Pamplona, 1984, p. 120).
Los tratados internacionales que protegen al matrimonio también contienen normas tuitivas de otro tipo
de conformaciones familiares: así, por ejemplo, en la
equiparación de las filiaciones matrimoniales y extramatrimoniales se desprende la recepción de las uniones
de hecho (artículo 17, último apartado, Convención
Americana sobre Derechos Humanos; 16,inciso d),
Convención sobre Eliminación de todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer; 2, Convención de los
Derechos del Niño; Ac. 48.914, sent. del 17-II-1998), o
bien en las uniones de hecho entre personas divorciadas
con hijos de anteriores matrimonios aparece una nueva
forma de familia que ha sido dada en denominarse la
familia ensamblada. O bien el especial reconocimiento
de la familia monoparental.
Debido a esta construcción diversa de distintas formas de constituir una familia y reconocida en distintos
tratados internacionales y en lo dispuesto por el artículo
14 bis última parte de la Constitución Nacional, es
dicho concepto amplio de familia el que impera en el
ordenamiento jurídico.
El principio protectorio de la familia no puede ni
debe excluir esa diversidad a la que venimos haciendo
referencia.
Por su parte el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en el caso “Marckx c/ Bélgica”, precisó que la
frase “vida familiar” incluida en el artículo 8º del Convenio de Roma, “no se limita a las relaciones fundadas
en el matrimonio, sino que puede englobar otros lazos
familiares de facto respecto de personas que cohabitan
fuera del matrimonio”, y esta noción de familia debe
ser interpretada “conforme las concepciones prevalecientes en las sociedades democráticas, caracterizadas
por el pluralismo, la tolerancia y el espíritu de apertura”
(conf. Kemelmajer de Carlucci, “Alberdi, precursor de
la constitucionalización del Derecho de Familia”, en
Homenaje a Juan Bautista Alberdi, Academia Nacional
de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, Córdoba,
2002, t. II, p.233; Fallos 313:225).
Decimos entonces que el artículo 312 del Código
Civil y el correlativo artículo 337, inciso d), del mismo
cuerpo legal que establecen como regla que la adopción
doble solo corresponde otorgarla a un matrimonio no
respeta el mandato previsto en los tratados y el artículo
14 bis de la Constitución Nacional debido a que imponiendo el matrimonio legal se lesiona el principio de
autonomía consagrado en los artículos 19, 14, 14 bis,
16, 18, 20, 32 y 33 de la Constitución Nacional.
Por lo expuesto es que solicito a los señores senadores que me acompañen en el presente proyecto de
ley.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Legislación General.

Reunión 12ª

(S.-2.082/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PLAN NACIONAL DE EFICIENCIA
ENERGÉTICA EN EDIFICIOS
NUEVOS DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1º – Objeto. El objeto de la presente ley es
establecer las condiciones para la incorporación futura
de equipamiento para el calentamiento de agua por
energía solar térmica u otra fuente de energía renovable en todas aquellas construcciones nuevas del sector
público nacional.
Art. 2º – A través del uso racional de la energía, son
fines de la presente ley:
a) Disminuir el impacto ambiental producido en
la construcción y funcionamiento de nuevos
edificios;
b) Reducir el consumo de la energía a través de
la eficiencia energética;
c) Utilizar energías renovables para el calentamiento de agua;
d) Proporcionar una calidad ambiental interior
óptima y sustentable.
CAPÍTULO II
De la autoridad de aplicación
Art. 3º – Autoridad de aplicación. Será autoridad
de aplicación de la presente ley la Secretaría de Medio
Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, o el
organismo que en el futuro lo reemplace.
Art. 4º – Funciones. Corresponde a la autoridad de
aplicación:
a) Establecer los porcentajes, parámetros y
plazos a través de un cronograma progresivo que tendrá como última meta que el
consumo energético total utilizado para el
calentamiento de agua en edificios nuevos
del sector público nacional proceda de la
energía solar térmica u otra fuente de energía renovable;
b) Determinar las normativas exigibles y aplicables para el equipamiento, en lo referente a su
calidad y eficiencia, a los efectos del cumplimiento de la presente ley;
c) Velar por el cumplimiento de la presente
norma;
d) Toda otra función que se requiera para alcanzar
los fines establecidos en la presente.
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CAPÍTULO III
Uso de energía solar térmica u otra fuente
de energía renovable en edificios nuevos del sector
público nacional
Art. 5º – Construcciones del sector público nacional.
Las construcciones nuevas del sector público nacional
cuya previsión de consumo para agua caliente involucre un porcentaje significativo de su consumo energético total deberán utilizar la energía solar térmica u
otra fuente de energía renovable para el calentamiento
de agua.
Los porcentajes, parámetros y plazos serán establecidos por la autoridad de aplicación a través de un
cronograma progresivo que tendrá como última meta
que el consumo energético total utilizado para el calentamiento de agua en estos edificios proceda de la energía solar térmica u otra fuente de energía renovable.
Art. 6º – Obra nueva o rehabilitaciones integrales.
Las disposiciones establecidas en el artículo 5º de la
presente ley regirán cuando se refieran a obra nueva
o a la rehabilitación integral de las respectivas edificaciones.
Art. 7º – La autoridad de aplicación determinará las
normativas exigibles y aplicables para el equipamiento,
en lo referente a su calidad y eficiencia, a los efectos
del cumplimiento de la presente ley.
CAPÍTULO IV
Disposiciones complementarias
Art. 8º – Reglamentación. El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley dentro de los ciento ochenta
días contados a partir de su promulgación.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adolfo Rodríguez Saá – Liliana T. Negre de
Alonso. – Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley puede ser caracterizado
como el primer paso hacia una Plan Nacional de Eficiencia Energética en construcciones nuevas del sector
público nacional.
En los últimos años, los arquitectos se han especializado en nuevas tecnologías para reducir el consumo
energético de los edificios, para climatizar adecuadamente su interior, para utilizar sistemas de reutilización
y ahorro de agua. Pero todos estos conceptos han de ir
acompañados por las premisas básicas de la arquitectura tradicional, como son una adecuada elección del
sitio, el uso de materiales locales, el manejo de residuos
o su capacidad para reciclarlos.
De lo contrario es muy probable caer en lo que
William Jebons definió a mediados del siglo XIX con
una paradoja que lleva su nombre y en la que expresa
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que “aumentar la eficiencia disminuye el consumo
instantáneo pero incrementa el uso del modelo, lo que
provoca un incremento del consumo global”, que en
otras palabras significa que, a medida que los avances
de la tecnología aumenten la eficiencia en el uso de un
recurso, el resultado más probable es que aumenta el
consumo total de ese recurso (cfr. “Tratado de Paz entre
Progreso y Medio Ambiente” Estrategia 2010-2020.
Gobierno de la provincia de San Luis).
Según el cuarto informe de evaluación del Grupo
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio
Climático de las Naciones Unidas (IPCC), se atribuye
a los edificios y a la industria más del 41 % del total
de la reducción potencial de emisiones. Esto es particularmente cierto en los países en desarrollo, donde el
acelerado proceso de urbanización e industrialización
impulsa la mayor parte del aumento de la demanda
energética y, por ende, de las emisiones de CO2. Las
nuevas inversiones en edificios y la industria pueden
ser mucho más eficientes que las del marco hipotético
actual de referencia y aún más eficientes que en algunos
países desarrollados.
Se promueve la reducción del consumo de energía
a través de la eficiencia energética. Por ello es que se
pone en consideración de esta Honorable Cámara el
presente proyecto ley que promueve la utilización de
energía renovable para el calentamiento de agua.
Para ello, establece que las construcciones nuevas
del sector público nacional, cuya previsión de consumo
para agua caliente involucre determinados porcentajes
del consumo energético total, deban contar con las
instalaciones necesarias para el calentamiento de agua
a través de la energía solar térmica u otra fuente de
energía renovable.
En la actualidad, es posible afirmar que la energía
eléctrica sigue siendo la forma más difundida y versátil
de provisión de energía para todo tipo de actividad.
Pero cuando la disponibilidad de recursos naturales y
energéticos es cada vez menor, la necesidad de realizar
un proceso de desarrollo sostenible para la sociedad
hace que en toda actividad se busque la eficiencia, entendida como “conseguir más y mejores resultados con
menos recursos”, lo cual se expresa en menores costos
de producción (cfr. “Tratado de Paz entre Progreso y
Medio Ambiente” Estrategia 2010-2020. Gobierno de
la provincia de San Luis).
El concepto de eficiencia energética puede definirse
como la “reducción del consumo de energía manteniendo los mismos servicios energéticos, sin disminuir
nuestro confort y calidad de vida, protegiendo el medio
ambiente, asegurando el abastecimiento y fomentando
un comportamiento sostenible en su uso” (cfr. “Tratado
de Paz entre Progreso y Medio Ambiente” Estrategia
2010-2020. Gobierno de la provincia de San Luis).
Es importante la implementación de medidas de
largo plazo destinadas a una mejora en la eficiencia
en la utilización de los recursos energéticos, no solamente de cara al cambio climático, sino también como
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complemento para contribuir al autoabastecimiento e
independencia energética de nuestra Nación.
Es necesario promover un uso eficiente de la energía;
es decir, no se trata necesariamente de consumir menos,
sino de consumir mejor (cfr. “Tratado de Paz entre
Progreso y Medio Ambiente” Estrategia 2010-2020.
Gobierno de la provincia de San Luis).
Para lograrlo se debe establecer una serie de acciones tendientes a optimizar la relación entre la cantidad
de energía consumida y lo que se obtiene de ella. Se
trata de administrar adecuadamente el uso de energía,
utilizando únicamente aquella que sea necesaria para
llevar a cabo un proceso y discontinuándola una vez
que el proceso haya finalizado.
Se establece que todas aquellas construcciones
nuevas del sector público cuya previsión de consumo
para agua caliente involucre un porcentaje significativo
del consumo energético total, deberán utilizar como
parte del aporte energético a la energía solar térmica
para el calentamiento de agua u otra fuente de energía
renovable.
Todos estos porcentajes, parámetros y plazos
mencionados anteriormente serán establecidos por la
autoridad de aplicación a través de un cronograma que
tendrá como última meta que el consumo energético
total utilizada para el calentamiento de agua proceda
de la energía solar térmica u otra fuente de energía
renovable.
Tal cronograma será progresivo, en un todo de acuerdo al principio de progresividad establecido en el artículo 4° de la Ley General del Ambiente, 25.675, el cual
prescribe que “los objetivos ambientales deberán ser
logrados en forma gradual, a través de metas interinas
y finales, proyectadas en un cronograma temporal que
facilite la adecuación correspondiente a las actividades
relacionadas con esos objetivos”.
No pueden dejar de mencionarse ejemplos de derecho comparado latinoamericano en referencia a esta
temática. Así podemos citar la legislación uruguaya. La
ley 18.585, de energía solar térmica, declara de interés
nacional la investigación, desarrollo y formación en
su uso. Establece así en su artículo 3º que a partir de
los seis meses de promulgada esta ley, los permisos
de construcción para centros de asistencia de salud,
hoteles y clubes deportivos en los que su previsión de
consumo para agua caliente involucre más del 20 %
(veinte por ciento) del consumo energético total, sólo
serán autorizados cuando incluyan las instalaciones
sanitarias y de obras para la incorporación futura de
equipamiento para el calentamiento de agua por energía
solar térmica.
Pero como bien se estableció ut supra, en el presente
proyecto de ley no se establece el porcentaje de forma
expresa, sino se deja a la autoridad de aplicación para
que lo haga teniendo en cuenta todas las variables y
circunstancias que inciden en ello.
También a título ejemplificativo, es importante
destacar los importantes avances que la provincia de
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San Luis ha realizado en todo lo relativo a la materia
ambiental. En el año del Bicentenario de la Patria, se
realizó el 6 de septiembre de 2010, la presentación del
Plan Maestro Ambiental de la provincia de San Luis,
que se ha denominado “Tratado de Paz entre Progreso y
Medio Ambiente”, una planificación estratégica a diez
años que tiene entre sus objetivos macro la implementación de medidas de adaptación y mitigación frente al
cambio climático (cfr. “Tratado de Paz entre Progreso
y Medio Ambiente” Estrategia 2010-2020. Gobierno
de la provincia de San Luis).
La provincia de San Luis también ese mismo año, y
el marco de la 16º edición de la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre
el Cambio Climático, y la 6ª Conferencia de las Partes
actuando como Reunión de las Partes del Protocolo de
Kyoto (COP16/CMP6), llevó a cabo el Congreso de
Cambio Climático, Construcción Sustentable y Eficiencia Energética, en el Salón Blanco de las Terrazas
del Portezuelo de la ciudad de San Luis.
De aprobarse este proyecto de ley, nuestro país
contará con una nueva herramienta que le permitirá
enfrentar inteligentemente los efectos del calentamiento global.
Por todo lo expuesto solicitamos a nuestros pares la
aprobación del siguiente proyecto de ley.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-2.083/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
informe sobre los puntos que a continuación se le solicitan, todos ellos relativos a la gestión empresarial de
la Administración General de Puertos SE.
1. Medidas adoptadas a efectos de que la Administración General de Puertos SE de cumplimiento a las
formalidades requeridas para el archivo de documentación y conformación de expedientes que se encuentran
bajo su custodia y trámite.
2. Medidas adoptadas a efectos de que la entidad
antes mencionada resguarde los documentos respaldatorios de los actos que se cumplen dentro de su
jurisdicción.
3. Medidas adoptadas a efectos de que se ordene
el texto del reglamento para el otorgamiento de los
Permisos de Uso en el ámbito de la Administración
General de Puertos.
4. Medidas adoptadas a efectos de que las tarifas de
permisos de uso sean actualizadas.
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5. Medidas adoptadas a efectos de implementar un
modelo de gestión para mejorar y homogeneizar el proceso de planificación y el seguimiento de la actividad.
6. Medidas adoptadas a efectos de que la Administración General de Puertos formule y ejecute correctamente su presupuesto.
7. Medidas adoptadas a efectos de que el organismo
al que nos venimos refiriendo implemente o formule un
plan de obras que detalle objetivos, actividades, plazos,
montos y responsables.
8. Medidas adoptadas a efectos de que los convenios
que celebre la Administración General de Puertos
aseguren el cumplimiento de las metas fijadas en los
mismos.
9. Medidas adoptadas a efectos de que sean cumplidos los objetivos de calidad fijados en el Plan Maestro.
10. Razones por las cuales los permisos de uso continúan renovándose automáticamente.
11. Razones por las cuales hay demoras en los plazos
para concretar el inicio de las obras estratégicas para la
gestión del puerto de Buenos Aires.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente pedido de informes encuentra su fundamento en el informe producido por la Auditoría General
de la Nación y aprobado por el Colegio de Auditores
con fecha 12 de abril de 2012.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 118,
inciso b), de la ley 24156, la Auditoría General de la
Nación realizó una auditoría sobre la gestión realizada
por la Administración General de Puertos para el período 2007-2010.
De dicho informe se desprende que el organismo
mencionado –a partir de los aspectos relevados– “no
permite asegurar razonablemente el logro de los objetivos de eficacia, eficiencia y economía, la confiabilidad
de la información producida y el cumplimiento de la
normativa aplicable”.
Es la gravedad de tal afirmación la que nos ha convocado a realizar el presente pedido de informes.
Asimismo del mismo documento bajo análisis surge
que la Administración General de Puertos incurre en
falta de cumplimiento de las formalidades necesarias
para el archivo de la documentación y conformación
de expedientes como también en falta de documentos
respaldatorios y de antecedentes. Tales situaciones
han llevado a la Auditoría General de la Nación ha
sostener que “ello genera riesgos de errores en la toma
de decisiones y dificulta el seguimiento de trámites y
la realización de controles”.
Tampoco se ordenó el texto del reglamento para el
otorgamiento de los permisos de uso, pudiéndose cons-
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tatar que los contratos de permisos de uso se renuevan
automáticamente con el consiguiente detrimento en el
cumplimiento de los objetivos del Plan Maestro.
También –de acuerdo con el mismo documento– de
los convenios celebrados para el dragado y balizamiento celebrados con la Dirección Nacional de Vías
Navegables no surge cuál fue el sistema de pagos
establecidos ni tampoco pudo relevarse información
referida a los montos efectivamente pagados.
Se han detectado demoras en la actualización de
las tarifas de permisos de uso lo que ha privado a la
Administración General de Puertos de recursos “para
la consecución de sus objetivos empresariales”.
Las misma Auditoría General de la Nación informa
que “no se observa un modelo de gestión para mejorar
y homogeneizar el proceso de planificación y el de seguimiento de la actividad a través del establecimiento
de líneas, indicadores, metas y objetivos operativos
mensurables, ni incorpora metas físicas en sus presupuestos que permitan medir los resultados operativos”.
A todo ello se agrega que se han observado diferencias entre la formulación y la ejecución presupuestaria
del ente, señalando una situación que es de extrema
gravedad y que transcribiremos textualmente: “Los
presupuestos subestiman los recursos y sobreestiman
los gastos, presentado déficit que posteriormente,
durante el ejercicio se transforman en importantes
superávit y AGP presupuesta montos considerables en
inversión los cuales no son ejecutados en detrimentos
de la cantidad y calidad de los servicios que presta”.
La Administración General de Puertos carece también de un plan de obras, y se han otorgado permisos
de uso con destino a emprendimientos cuyo emplazamiento resulta inconveniente o contrario a los objetivos
contemplados en el Plan Maestro.
Además se han observado demoras en los plazos
para concretar el inicio y ejecución de obras estratégicas para la gestión del puerto de Buenos Aires.
Todas y cada una de las irregularidades detalladas
son las que nacen del informe ya referenciado y que
son sustento del presente pedido de informes.
Por ello solicito a los señores senadores que me
acompañen en el presente proyecto de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-2.084/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este cuerpo el I Congreso Nacional de
Cautividad y Esclavitud, a desarrollarse los días 8, 9 y
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10 de agosto de 2012, en la ciudad de Maipú –provincia
de Mendoza–, organizado por la provincia Mercedaria Argentina con el auspicio de la Municipalidad de
Maipú y de la Facultad de Derecho de la Universidad
Nacional de Cuyo, en el que se expondrá sobre la trata
de personas.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre el 8 y 10 de agosto de 2012, se llevará a cabo
en la ciudad de Maipú –provincia de Mendoza– el 1º
Congreso Nacional de Cautividad y Esclavitud, organizado por la provincia Mercedaria Argentina, auspiciado
por la Municipalidad de Maipú y la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo, en el que se
expondrá el tema de la trata de personas.
El tema en tratamiento ha sido materia de preocupación en el mundo y ha generado distintos ordenamientos para perseguir el delito.
La Argentina está obligada por la Constitución
Nacional y por las convenciones internacionales de
derechos humanos de la que es partes, a los lineamientos fijados por la Convención para la Represión de la
Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución
Ajena, el Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales, la Convención sobre la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer,
la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia
Organizada Transnacional.
La ley 26.364 define como trata de personas –la
captación, el transporte y/o traslado– ya sea dentro
del país, desde o hacia el exterior– la acogida o la recepción de personas mayores de dieciocho (18) años
de edad, con fines de explotación, cuando mediare
engaño, fraude, violencia, amenaza o cualquier medio
de intimidación o coerción, abuso de autoridad o de una
situación de vulnerabilidad, concesión o recepción de
pagos o beneficios para obtener el consentimiento de
una persona que tenga autoridad sobre la víctima, aun
cuando existiere asentimiento de ésta.
Además, se entiende por trata de menores el ofrecimiento, la captación, el transporte y/o traslado –ya sea
dentro del país, desde o hacia el exterior–, la acogida
o la recepción de personas menores de dieciocho (18)
años de edad, con fines de explotación. Existe trata
de menores aun cuando no mediare engaño, fraude,
violencia, amenaza o cualquier medio de intimidación
o coerción, abuso de autoridad o de una situación de
vulnerabilidad, concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona
que tenga autoridad sobre la víctima. El asentimiento
de la víctima de trata de personas menores de dieciocho
(18) años no tendrá efecto alguno.
La Cámara de Senadores de la Nación sancionó el
pasado 31 de agosto de 2011, sustanciales modifica-
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ciones a la norma antes citada, la que se encuentra a
estudio en revisión en la Cámara de Diputados de la
Nación: (i) Se elimina la distinción según que la víctima sea mayor o menor de edad y la denegación, de los
efectos jurídicos del consentimiento. En la ley vigente
se establece que si la persona ha consentido no hay
delito; (ii) Se amplía la definición de explotación y se
introducen dos realidades no previstas en la legislación
actual: la promoción, facilitación o comercialización
de pornografía infantil y los matrimonios forzados o
serviles; (iii) Se establece la distinción entre delito de
trata y lo explotación, se amplían los derechos de las
víctimas y se aseguran garantías mínimas. No se obliga
a la víctima a denunciar si no está en condiciones de
hacerlo; (iv) Se garantiza a las víctimas el acceso a los
derechos económicos, sociales y culturales. Se aclara
que el derecho a la asistencia y al patrocinio jurídico
es un derecho integral, gratuito y en todos los fueros.
Se crea: a) el Consejo Federal para la Lucha
contra la Trata y Explotación de Personas y para la
Protección y Asistencia a las Víctimas, integrado con
la representación del Poder Ejecutivo, el Ministerio
Público, el Congreso de la Nación, las provincias y las
organizaciones sociales. Posee una auditoría externa:
la Defensoría del Pueblo de la Nación que debe actuar
como auditor externo del mencionado Consejo Federal;
b) Comité Ejecutivo que tiene a su cargo el cumplimiento del Programa Nacional de Lucha contra la Trata
de Personas y Protección y Asistencia a las Víctimas,
en cuya estructura hay un representante que responde
a cada uno de los ministerios de Seguridad, Justicia,
Desarrollo Social y de Trabajo y Previsión Social; c)
Se incorpora el sistema sincronizado de denuncias
sobre los delitos de trata y explotación de personas
en el ámbito del Ministerio Público Fiscal; d) Se establece un número de teléfono uniforme en todo el país
que atiende las veinticuatro horas y recibe denuncias
y archiva los registros durante diez años, a fin de que
queden accesibles para el caso de investigaciones.
El presupuesto general de la Nación debe contener
suficientes partidas por año a fin de atender el funcionamiento de los organismos creados.
Se establece modificación al Código Penal con el
objeto de que todos los bienes que se decomisen como
consecuencia de los delitos de trata y de explotación
sean girados a un fondo que atenderá la asistencia a
las víctimas. Las modificaciones al Código Penal, en
el artículo 125 bis penaliza con 4 a 6 años de prisión
o reclusión al que promueva o facilite la prostitución
de una persona. Y en el artículo 126 del mismo cuerpo
legal se establece la figura agravada, en la cual la pena
es de 5 a 10 años.
Cuando para facilitar o promover la prostitución
ajena media engaño, fraude, violencia, amenaza o
cualquier otro medio de intimidación, coerción, abuso
de autoridad, pago de beneficios para obtener consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre la
víctima; cuando el autor fuere ascendiente o descen-
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diente colateral por consanguinidad o afinidad,
cuando sea ministro de algún culto –reconocido o
no–, cuando sea educador o cuando sea el responsable de la guarda, cuando fuere funcionario público
o agente de las fuerzas de seguridad, policiales o
penitenciarias y si la víctima fuere menor de 18
años, en estos casos la pena será de 10 a 15 años
de prisión. Facilitar o promover la prostitución de
una persona menor de 18 años tendrá una pena de
10 a 15 años de prisión.
El artículo 127 establece la figura penal del
que explota económicamente el ejercicio de la
prostitución de una persona. El ejercicio de la
prostitución no es un delito, sino que lo es explotar
económicamente la prostitución de otra persona, y
la figura básica tiene una pena de 4 a 6 años. Y en
el mismo artículo 126 establece la figura agravada
en los casos de engaño, fraude y violencia, en el
caso de parentesco, en el caso de ser ministro de
culto, en el caso de funcionarios públicos o agentes de las fuerzas y en el caso de que la víctima sea
menor de 18 años. En estos casos la pena será de
10 a 15 años de prisión. El tercer caso de explotación de personas está en el artículo 140 del Código
Penal. En este nuevo artículo se establece que
será reprimido con reclusión o prisión de 4 a 15
años el que redujere a una persona a esclavitud o
servidumbre bajo cualquier modalidad y el que la
recibiere en tal condición para mantenerla en ella.
Establece también que en la misma pena incurrirá
el que obligare a una persona a realizar trabajos o
servicios forzados o a contraer matrimonio servil
(la práctica en virtud de la cual una mujer, una
persona, una niña, sin derecho a negarse a ello,
es prometida o dada en matrimonio con arreglo al
pago de una suma de dinero o en especie a sus padres, tutores, familia o a otra persona o grupo). A
partir de la sanción de esta norma estos supuestos
serán delito en nuestro país. Finalmente, realizamos modificaciones al artículo 145 bis en cuanto
a la tipificación del delito de trata, reprimiendo
con prisión de 4 a 8 años al que ofreciere, captare, trasladare, recibiere, o acogiere personas con
fines de explotación, ya sea dentro del territorio
nacional como desde o hacia otros países, aunque
mediare consentimiento de la víctima.
También se establece una modificación en el Código
Procesal Penal, incorporando un artículo 250 quáter
que preserva la integridad emocional de las víctimas
de trata, que cuando tengan que declarar, la declaración
la tomará un psicólogo.
Por las razones expuestas, solicito a los miembros
de este Honorable Senado que acompañen con su voto
afirmativo la iniciativa en tratamiento.
Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.

(S.-2.085/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el convenio suscrito entre el
presidente del Instituto Nacional de Vitivinicultura,
CPN Guillermo García; el ministro de Turismo de la
provincia de Mendoza, licenciado Javier Espina; el
ministro de la Producción de la provincia San Juan,
licenciado Marcelo Alós, y la Federación Empresaria
Hotelera Gastronómica de la República Argentina, con
el fin de impulsar el vino turista y vino turista varietal
para consumo del turismo interno y externo.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En un acto realizado en la provincia de Mendoza,
que contó con la presencia de funcionarios provinciales; representantes de entidades vitivinícolas argentinas, bodegueros y periodistas; el presidente del
Instituto Nacional de Vitivinicultura, CPN Guillermo
García; el ministro de Turismo de Mendoza, licenciado
Javier Espina; el ministro de la Producción de San Juan,
licenciado Marcelo Alós suscribieron un convenio con
la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la
República Argentina, para que desde el sector público
y privado impulsen y coordinen tareas conjuntas o
individuales tendientes a lograr un acercamiento entre
la industria vitivinícola y los asociados de dicha federación, orientada a desarrollar el vino turista y vino turista
varietal para el consumo del turismo interno y externo.
El presidente del INV informó que mediante el
dictado de la resolución 9/2012 se establecieron las
características del vino turista y vino turista varietal; es
un vino de calidad a un precio razonable y agregó que
“el vino turista contará con el control de calidad previo
a su despacho al mercado, esto significa que serán los
vinos con mayor control de la República Argentina y
tendrán características sensoriales (color, aroma, sabor)
que les permitan obtener un puntaje mínimo de 80
puntos otorgado por el Consejo Consultivo Sectorial y
garanticen la calidad al consumidor”, explicó García.
En la comercialización del vino turista deben cumplirse ciertos recaudos, tales como:
– La obligación de los restaurantes de exhibir el vino
turista de manera clara indicando el precio.
– La denominación (vino turista-turista varietal) con
el aditamento de la provincia de Mendoza, San Juan,
La Rioja, Salta, etcétera.
– La obligación de la incorporación del ISO logo
Vino Argentino Bebida Nacional.
La leyenda “Consumir preferentemente antes de una
fecha sugerida por la misma bodega –texto informativo
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utilizado primera vez–, dando garantía de consistencia
de producto para el consumidor.
– Un 0800 destinado a recibir denuncias y lograr una
estrecha colaboración entre el consumidor, el restaurante y las bodegas.
– Para mejorar la capacidad de control del INV, las
bodegas no podrán comercializar más de dos millones
de litros anuales.
El vino turista es “el nuevo gran desafío de la vitivinicultura argentina”, definió el reconocido enólogo
a nivel mundial Ángel Mendoza durante el análisis
sensorial que realizó el Instituto Nacional de Vitivinicultura. El ejercicio fue para avanzar en los parámetros
de calidad que deberán tener los vinos de tipo turista
que serán introducidos en el mercado interior con el fin
de promocionar el consumo del vino argentino. Ángel
Mendoza consideró que “el vino turista es el gran desafío que tiene la industria vitivinícola argentina para
sorprender a turistas y argentinos con una excelente
relación calidad precio…”.
Mendoza agregó asimismo que “es muy importante
la responsabilidad que asume el INV, por primera vez
en la historia argentina, en respaldar la calidad de este
producto con sus profesionales y técnicos. …”.
Por las razones expuestas y considerando la importancia que reviste para la actividad vitivinícola de mi
provincia el objetivo perseguido por el convenio indicado en el presente proyecto, solicito su aprobación.
Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Turismo.
(S.-2.086/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

sido nombrada como Personalidad Científica Calificada
del Comité Científico de la OIV, ente internacional
fiscalizador de la actividad vitivinícola.
La ingeniera química mendocina que se desempeña
actualmente como subgerente de Investigación del
Instituto Nacional de Vitivinicultura se convirtió en la
primera mujer de la organización en ejercer dicho cargo. La representante de nuestro país dirimió la elección
con el sudafricano Jan Booysen.
En ese ámbito también, nuestro país se postulará
para ser sede en el año 2014 del XXXVII Congreso
Mundial de la Organización Internacional de la Viña
y el Vino.
Además de la asamblea, se lleva a cabo en ese ámbito el XXXV Congreso Mundial de la Viña y del Vino,
denominado: “La diversidad y la sustentabilidad en la
viticultura”, en el que se exponen recientes trabajos de
investigación en materia vitícola, en tecnológica, de
vino y salud, cambio climático, seguridad y preservación del ambiente, que se desarrollan en los distintos
países miembros de dicha organización
Allí nuestra vitivinicultura está representada con
importantes aportes científico-tecnológicos, desarrollados por investigadores del INV, que presentarán
cuatro trabajos para su exposición, consistentes en: (i)
Componente bioactivos relacionados con la función
pulmonar en vinos. Diferenciación entre vinos blancos
y tintos; (ii) Grado de compatibilidad entre la gestión
sustentable y la adaptación al cambio climático en la
industria vitivinícola argentina; (iii) Identificación ampelográfica a partir de imágenes digitales; y (iv) Efecto
del tratamiento con resinas catiónicas utilizadas para la
acidificación de vinos argentinos, los que fueron aceptados por el Comité Científico, en el máximo encuentro
de la vitivinicultura mundial.
Por las razones expuestas, solicito la aprobación del
presente proyecto.

DECLARA:

Expresar su beneplácito por la elección de la ingeniera mendocina Claudia Inés Quini, para presidir
la Organización Internacional de la Viña y el Vino,
máximo ente internacional fiscalizador de la actividad
vitivinícola.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la ciudad de Esmirna –Turquía– deliberó la X
Asamblea General de la Organización Internacional de
la Viña y el Vino, en la que se definió la elección del
nuevo presidente de la organización
El gobierno nacional, a través del Ministerio de
Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, con la
anuencia de la Jefatura de Gabinete de Ministros postuló a la ingeniera química Claudia Inés Quini, quien ha
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Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-2.087/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de este honorable cuerpo la
implementación del Programa Participación Activa y Responsable (PAR) en la Municipalidad de
Maipú –provincia de Mendoza–, a través del cual
se promueve la participación comunitaria en el gerenciamiento de los recursos y en el diseño de las
políticas públicos.
Rolando A. Bermejo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Programa de Participación Activa y Responsable
está orientado a la ejecución del presupuesto participativo de la Municipalidad de Maipú, de la provincia
de Mendoza.
El PAR es un instrumento de participación comunitaria a través del cual la comunidad vecinal puede
intervenir –mediante debates y consultas– en el modo
de utilizar e invertir, parte de los recursos públicos de
la comuna para las obras y acciones a desarrollar por
el municipio en el siguiente ejercicio.
Uno de los objetivos prioritarios de este programa
es consolidar y ampliar los espacios de protagonismo
social, reforzando así su posición como artífices del
bien común.
Para ello se promueve, desde el año 2007, en que
se inició su ejecución: i) Desarrollar un ámbito que
garantice la participación comunitaria consolidando
el trabajo articulado entre la sociedad civil y el Estado
municipal; ii) Ejecutar los proyectos elegidos por los
vecinos en las asambleas; iii) Descentralizar recursos
a organizaciones civiles y entidades de la comunidad
organizada a través de mecanismos como el subsidio,
con la rendición de cuentas a los organismos pertinentes garantizando una visión federal con el desarrollo de
cada una de las comunidades; iv) Propiciar una herramienta de control sobre los recursos municipales y v)
Promover la federalización y el crecimiento armónico
de todas las regiones departamentales.
Los resultados obtenidos y los esfuerzos en la
profundización del mismo, se han reflejado en el aumento de vecinos y entidades participantes. Desde el
inicio del PAR han participado 23.476 vecinos. En el
presente año (2012) alrededor ocho mil maipucinos
decidieron el destino de los recursos municipales en
cada uno de sus distritos, destacándose que el ochenta
y nueve por ciento de los participantes son vecinos de
distritos rurales.
En tal sentido cabe puntualizar las características
esenciales del Programa Participación Activa y Responsable, ello es: estar orientadas a proyectos sociales o
de infraestructura –presentados por vecinos y entidades
de la comunidad organizada–, los que son financiados
con recursos genuinos del municipio.
Para el PAR 2013 se prevé destinar $ 6.5000.000, recursos que son distribuidos equitativamente entre todas
las zonas e instancias de participación, siendo novedosa
para esta edición 2013 la inclusión del PAR Rural.
Debemos destacar especialmente que el presupuesto
participativo de Maipú, ejecutado a través del Programa
PAR, se complementa con dos políticas directrices,
esto es el “Plan Estratégico Maipú 2030” (ejecutado
también con la participación de los vecinos), y el “Plan
de Metas 2012”.
Resulta un dato de relevancia advertir que el Programa de Participación Activa y Responsable se encuentra

certificado en todo su alcance: diseño, desarrollo y seguimiento, por el Sistema de Gestión de Calidad desde
el año 2009 con ISO 2001:2008 a través de IRAM.
Por las razones expuestas, solicito a los miembros
de este Honorable Senado que acompañen con su voto
afirmativo la iniciativa en tratamiento.
Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-2.088/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por los primeros avances positivos
logrados al probar la nueva vacuna llamada CAD 106
en ensayos preliminares con seres humanos, la cual
no produjo efectos secundarios graves en pacientes
con Alzheimer.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se calcula que actualmente unos 26 millones de
personas sufren alguna forma de demencia en el mundo
y se predice que la cifra se duplicará cada 20 años para
alcanzar 81 millones en 2040.
Aunque aún no se sabe con precisión qué es lo que
causa Alzheimer, se cree que la enfermedad es provocada por la acumulación de una proteína conocida
como “beta amiloide” que en lugar de descomponerse,
como ocurre normalmente, forma placas tóxicas en el
cerebro causando daño y muerte celular. Esto eventualmente provoca los problemas de memoria y otras
incapacidades cognitivas que son los síntomas típicos
de la enfermedad de Alzheimer.
Desde hace tiempo varios equipos de investigadores
en todo el mundo están tratando de encontrar formas de
prevenir la acumulación de la proteína anteriormente
mencionada que forma dichas placas de amiloides.
Hace más de una década se probó por primera vez
una vacuna, pero los resultados en humanos mostraron
graves efectos adversos y el estudio fue suspendido.
La nueva vacuna CAD 106 mostró por primera
vez que sus efectos pueden ser bien tolerados por los
humanos.
El fármaco actúa estimulando al sistema inmune
para que desarrolle una respuesta de ataque contra la
formación de la proteína amiloide en el cerebro.
La investigación fue dirigida por el profesor Bengt
Winblad del Centro de Investigación de la Enfermedad
de Alzheimer del Instituto Karolinska, en Estocolmo.
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Para su desarrollo se trabajó con 58 personas de entre
50 y 80 años. Todos los individuos mostraban las primeras etapas de Alzheimer, de leve a moderado.
Los pacientes fueron divididos aleatoriamente en dos
grupos: en uno recibieron tres inyecciones de la vacuna
CAD 106 y en el otro tres inyecciones de un placebo.
Al final del ensayo de tres años, los análisis de
sangre de los participantes mostraron que 80 % de
los participantes que habían recibido las inyecciones
de CAD 106 tenían niveles más altos de anticuerpos,
los cuales los habían protegido contra la formación de
placas amiloides.
Según los investigadores, 56 participantes experimentaron efectos secundarios leves, como síntomas
similares a los de un resfrío o una erupción en el sitio de
la inyección. Cabe destacar que ninguno experimentó
efectos secundarios graves vinculados al fármaco.
Como señalaron los investigadores al finalizar el
estudio, estos resultados indican que el tratamiento es
seguro y bien tolerado para su uso en humanos, pero
aún deberán confirmarse sus efectos positivos en ensayos clínicos más amplios.
También deberá mostrarse si la vacuna, además
de prevenir la formación de placas amiloides, puede
mejorar las funciones cognitivas de los enfermos de
Alzheimer. Las investigaciones han mostrado que las
placas amiloides comienzan a formarse antes de que
aparezcan los síntomas de la demencia.
Por lo tanto, afirman los expertos que cualquier
tratamiento será más efectivo si es suministrado en las
primeras etapas de la enfermedad.
Si se comprueba su eficacia será un avance muy
importante en la búsqueda de una cura para esta enfermedad degenerativa que, según la Organización
Mundial de la Salud (OMS), ya se convirtió en la
mayor epidemia global.
Por todo lo expuesto, señor presidente, solicito a
mis pares que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto.
Graciela A. di Perna.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.089/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el reconocimiento de Península Valdés, ubicada en la provincia de
Chubut, como reserva para aves playeras migratorias,
otorgado por la Red Hemisférica de Reservas para
Aves Playeras.
Graciela A. di Perna.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Península Valdés es el sexto sitio en la Argentina
en obtener el reconocimiento como reserva para aves
playeras migratorias; importante estatus internacional
otorgado por la Red Hemisférica de Reservas para
Aves Playeras. La ceremonia oficial de presentación
se realizará en septiembre de este año.
Luego de un trabajo conjunto entre la Secretaría de
Turismo y Áreas Protegidas del Chubut y el Centro
Nacional Patagónico (CENPAT) a través de su Laboratorio de Humedales Utilizados por Aves Playeras
Migratorias, Península Valdés fue nominada como
“sitio de importancia regional de la Red Hemisférica
de Reservas de Aves Playeras (RHRAP).
Se trata de los golfos San José y Nuevo que se ubican en el Área Natural Protegida Península Valdés y
que abarcan un área de más de 42.000 hectáreas que
revisten gran importancia global en términos de biodiversidad, por albergar un significativo número de aves
playeras migratorias que llegan a la península año tras
año, en vuelos de más de 15.000 kilómetros desde el
hemisferio Norte.
La RHRAP es una estrategia de conservación internacional que tiene como misión conservar especies
de aves playeras y su hábitat mediante una red de
sitios claves en todo el continente americano. En la
actualidad cuenta con 87 sitios en 13 países y con un
gran número de socios que conservan y manejan más
de 12 millones de hectáreas de hábitats vitales para
estas aves.
La decisión oficial fue tomada en la reciente reunión
anual del Consejo Hemisférico de la RHRAP, llevada
a cabo en Vancouver, Canadá, luego de un riguroso
proceso de evaluación técnica. Desde el criterio biológico, el área alberga más del 1 % de la población
biogeográfica de las especies Charadrius falklandicus
y Calidris canutus rufa (playero rojizo). Esta última,
un especie con serios problemas de declinación.
Así, Península Valdés se convierte en el sexto sitio
en la Argentina que obtiene este importante estatus
internacional, sumándose a bahía de San Antonio
(provincia de Río Negro), costa atlántica de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, estuario del
río Gallegos (Santa Cruz), laguna Mar Chiquita (Córdoba) y bahía Samborombón (Buenos Aires).
En el mes de septiembre próximo se prevé llevar a
cabo en la ciudad de Puerto Madryn, una ceremonia
para oficializar esta nominación, convocando a autoridades nacionales y provinciales, investigadores y
académicos, líderes de ONG, operadores turísticos,
organizaciones locales e invitados internacionales.
Señor presidente, en este marco, quiero destacar que
se trata de un importante logro en materia de conservación para nuestra provincia y también para el país,
dado el escaso número de sitios que en la actualidad
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han adquirido este estatus internacional en nuestro
territorio nacional.
Es por ello que solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Graciela A. di Perna.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-2.090/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

(S.-2.091/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la presentación del Plan Maestro
de Expansión y Actualización Tecnológica del Laboratorio de Hemoderivados de la Universidad Nacional de
Córdoba, a través del cual dicho laboratorio se convertirá en el más avanzado de América Latina.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS

DECLARA:

Su adhesión al VII Congreso Argentino “Tabaco
o salud”, a realizarse en Buenos Aires del 9 al 11 de
agosto de 2012.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con la finalidad de brindar la posibilidad de que
los profesionales del área se comuniquen y reciban
avances científicos y académicos se desarrollará el
VII Congreso Argentino “Tabaco o salud” durante
los días 9 al 11 de agosto en la ciudad de Buenos
Aires, en donde participarán profesionales de diversas disciplinas que trabajan temas relacionados
al tabaquismo, como psicólogos, psiquiatras, pediatras, neumonólogos, cardiólogos, odontólogos y
comunicadores.
Es menester, entonces, que este Congreso muestre
su beneplácito por dicho evento, que no hace más que
reafirmar una política que no sólo a nivel local, sino
en el mundo, debe afianzarse cada vez más a favor de
la humanidad, con el objetivo de erradicar este hábito
utilizando todas las herramientas existentes, además de
bregar por un fuerte compromiso oficial.
Organizado por la Asociación Argentina de Tabacología, la Unión Antitabáquica Argentina, la
Sociedad Uruguaya de Tabacología y el Ministerio
de Salud de la Nación, el VII Congreso Argentino
“Tabaco o salud”, que tendrá lugar en el hotel Panamericano de la ciudad de Buenos Aires, espera
una concurrencia de casi setecientos profesionales
de todo el mundo, lo que demuestra la importancia
de tal encuentro.
Por este motivo, señor presidente, es que solicito a
mis pares me acompañen con la aprobación del presente proyecto.
Graciela A. di Perna.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

Señor presidente:
En el marco de los festejos por los 400 años de la
Universidad Nacional de Córdoba, el Laboratorio de
Hemoderivados presentó un plan ambicioso, el Plan
Maestro de Expansión y Actualización Tecnológica.
Una planta multipropósito y una nueva Planta de
Formulación Final de Albúmina Sérica Humana y
Gammaglobulina Endovenosa son dos de las obras
próximas a inaugurarse; la primera en octubre de 2012
y la segunda en marzo de 2013.
La planta farmacéutica fraccionadora de plasma humano es un emprendimiento sin fines de lucro; brinda el
servicio de procesamiento a las diferentes instituciones
de salud de la Argentina, Uruguay y Chile, países con
los cuales tiene convenios para el tratamiento de la
materia proveniente de unidades de sangre de donantes
voluntarios no remunerados. Actualmente procesa un
promedio de 70.000 kilos de plasma humano por año.
A partir de esa materia prima, se obtienen derivados
plasmáticos tales como la albúmina, la inmunoglobulina G endovenosa, la inmunoglobulina intramuscular,
las inmunoglobulinas hiperinmunes y el factor VIII
antihemofílico, entre otros. Éstos son medicamentos
esenciales para atender inmunodeficiencias, púrpura,
enfermedad de Guillain-Barré y otras afecciones graves
del sistema inmune.
Además de los tres países con los que realiza el intercambio, el laboratorio abastece a otras seis naciones
sudamericanas.
Zarzur y el vicerrector de la Universidad Nacional
de Córdoba, Gerardo Fidelio, coincidieron en subrayar
el valor social del laboratorio porque realiza una contribución fundamental a la sustitución de importaciones de hemoderivados, ya que de lo contrario el país
tendría que pagar tres o cuatro veces más caros estos
medicamentos.
Fidelio sostuvo: “Aun cuando no tengamos hipótesis
de conflicto, en el mundo el plasma es un producto
estratégico. De modo que deberíamos tener todas las
capacidades para ser autosuficientes en esto, ya que hoy
día no hay ninguna forma de reemplazar la gammaglobulina y la albúmina humana”.
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Al explicar esta nueva etapa del laboratorio, Zarzur señaló: “En los últimos años hemos iniciado un
proceso de fuertes inversiones, para mejorar nuestras
condiciones ante las exigentes normas internacionales
de buenas prácticas de manufactura y para equiparnos
con el fin de aumentar en productividad y en diversidad
de productos”.
Ésta es una planta de los años 70 que se ha ido
modernizando. La refuncionalización edilicia y la
actualización tecnológica demandaron una inversión
de 7 millones de pesos, afrontados en el 40 % con un
crédito del Fondo Tecnológico Argentino (FONTAR)
y el 60 % con recursos propios del laboratorio, “que
se autofinancia”.
En materia tecnológica, se adquirieron tres equipos
fundamentales: un sistema cromatográfico automatizado para aumentar la producción de factores de coagulación, una máquina de envasado automático, que es un
área crítica, y cámaras modulares para la conservación,
en temperatura y espacio adecuados, del plasma, que
es nuestra materia prima.
La obra ejecutada tiene 12 servicios esenciales
para la actividad, tales como agua inyectable, agua de
ósmosis, aire filtrado, nitrógeno y aire comprimido,
entre otros, todo lo cual requirió la adquisición de
equipamiento muy costoso en el país y en el exterior.
Todas las instalaciones han sido equipadas con
panelería, techo y piso sanitarios; sistemas de aire calificado y de agua de calidad pura e inyectable, en un
todo adecuado a estándares de calidad internacionales.
Para satisfacer las nuevas demandas de energía de los
procesos productivos, también se ha montado una
subestación de 800 kVA, que posibilitará la compra de
energía de media tensión a un costo menor.
Para posibilitar la ejecución de las reformas, el laboratorio debió paralizar sus actividades durante seis
meses, pero previamente se realizó una producción
acelerada para cumplir con los compromisos adquiridos
y evitar un faltante de medicamentos.
El directivo Zarzur estimó que, con los cambios, el
establecimiento de 5.000 metros cuadrados tiene un
valor actual de unos 20 millones de dólares.
Por todo lo expuesto, señor presidente, solicito a
mis pares que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto.
Graciela A. di Perna.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.092/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profunda preocupación por el conflicto laboral
originado en el yacimiento petrolífero Cerro Dragón
de la provincia del Chubut.
Graciela A. di Perna.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El objetivo de este proyecto es expresar mi profunda
preocupación por el conflicto laboral originado en el
yacimiento petrolífero Cerro Dragón, de la provincia
del Chubut.
El deseo de que todos los actores, gobierno provincial, sector empresarial y trabajadores puedan sentarse
a dialogar y solucionar un conflicto que lleva más de
una semana y amenaza con continuar.
Asimismo, la violencia con que se llevó a cabo la
protesta merece una profunda investigación por parte
de la Justicia, ya que hay imágenes que prueban los
hechos delictivos que sucedieron.
Nunca estaré en contra de un reclamo laboral, pero
siempre que un accionar sea por fuera de la ley deberá
ser investigado y correspondientemente sancionado por
parte de la autoridad judicial. Por eso, también, esto es
un reclamo de celeridad a las autoridades judiciales que
deban intervenir.
Por todo lo expuesto, señor presidente, es que solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Graciela A. di Perna.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-2.093/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
RÉGIMEN PREVISIONAL DIFERENCIAL
PARA LOS TRABAJADORES
DE LA INDUSTRIA DE LA PESCA
Artículo 1º – Establécese que los trabajadores que
presten servicios en la industrialización del pescado y
subproductos de la pesca y que se desempeñan como
operarios en las plantas de procesamiento y elaboración de conservas de pescado, saladeros, peladeros
de mejillones, elaboración de filete, cualquiera sea
la especie de pescado, tratamiento y conservación de
harinas y otros subproductos de la pesca, industrialización de mariscos, crustáceos, moluscos y establecimientos dedicados a la cría de peces y mariscos para
su industrialización y/o comercialización, atención de
cámaras frías, congelamiento o enfriamiento de los
productos, fabricación de hilo, almacenaje y estiba de
materia prima elaborada o semielaborada gozarán de
un régimen previsional diferencial, pudiendo acceder
a la jubilación cuando alcancen la edad de cincuenta y
cinco (55) años, sin distinción de sexo, en tanto acrediten trescientos (300) meses de servicios con aportes
computables a uno o más regímenes del sistema de
reciprocidad previsional, de los cuales –al menos– el
ochenta por ciento (80 %) de los últimos ciento ochenta
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(180) meses deben haber sido prestados en la precitada
industria.
Quedan exceptuados del presente régimen los
trabajadores administrativos y los de supervisión y
dirección, y todos aquellos que pese a la vinculación
con la actividad no presten servicios en forma efectiva
en las instalaciones industriales descritas en el párrafo
precedente.
Art. 2º – Fíjase una contribución patronal adicional
a la establecida en el Sistema Integrado Previsional
Argentino, a cargo de los empleadores contemplados
en la actividad industrial detallada en el artículo 1º de
la presente, a aplicarse sobre la remuneración imponible de los trabajadores comprendidos en el presente
régimen. Esta contribución patronal adicional será de
dos puntos porcentuales (2 %) durante el primer año
desde la vigencia de la presente ley, de tres puntos
porcentuales (3 %) durante el segundo año contado
desde la misma fecha, de cuatro puntos porcentuales
(4 %) durante el tercer año contado desde la misma
fecha, y de cinco puntos porcentuales (5 %) a partir
del cuarto año.
Art. 3º – El requisito de edad establecido en el artículo 1º, respecto de los trabajadores varones, regirá
a partir del cuarto año de vigencia de la presente ley,
fijándose durante el primer año de vigencia la edad
mínima de sesenta (60) años; durante el segundo año
de vigencia la edad mínima de cincuenta y siete (57)
años, durante el tercer año la edad mínima de cincuenta
y seis (56) años para acceder al beneficio. Esta gradualidad no será aplicable para las trabajadoras mujeres,
las que podrán acceder al beneficio a los cincuenta y
cinco (55) años, a partir de la entrada en vigencia de
la presente ley.
Art. 4º – A partir del segundo año de vigencia de esta
ley, los trabajadores varones incluidos en el presente
régimen que alcancen la edad requerida y se encuentren en condiciones de acceder al beneficio jubilatorio,
podrán continuar en la actividad hasta que cumplan
sesenta (60) años de edad, debiendo en ese caso ingresar a su costo la cotización adicional dispuesta en el
artículo precedente.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En atención a que el proyecto de ley que tramitara
por el expediente S.-3.120/10 ha perdido estado parlamentario, ello por imperio de lo establecido en el
artículo 106 del reglamento de este honorable cuerpo y
la ley 13.640, y luego de analizar que resulta necesario
seguir promoviendo una iniciativa de similar tenor, es
que con modificaciones en sus fundamentos que ponen
en evidencia la necesidad de un retiro anticipado para
los empleados de industrias de la pesca, presento un
nuevo proyecto de ley promoviendo la creación de un
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régimen diferencial de jubilación para los trabajadores
que presten servicios en la industrialización del pescado y subproductos de la pesca.
Esta iniciativa busca solucionar el vacío legal producido por el texto actualmente vigente del artículo
157 de la ley 24.241, el cual determina que el Poder
Ejecutivo debía establecer el listado de actividades que,
por configurar situaciones especiales o por implicar
riesgos para el trabajador o agotamiento prematuro de
su capacidad laboral, requieren de tratamientos legislativos particulares.
Cabe recordar que en idéntico sentido, este Honorable Congreso ha dispuesto regular, por ejemplo, bajo
similares condiciones, un régimen jubilatorio diferencial para empleados de la industria de la construcción,
aprobado bajo la ley 26.494 a comienzos del año 2009.
En efecto, la presente iniciativa legislativa viene a
dar cumplimiento con dicha situación prevista en la
normativa vigente, pero que a más de diecinueve años
aún no ha sido concretada, en cuanto se refiere a los
derechos previsionales de trabajadores ocupados en una
industria relevante en la actividad económica nacional:
la industria pesquera.
La industria en la que desarrollan sus labores los
trabajadores de la pesca involucra a miles de trabajadores y es de significación económica destacada; así
durante 2010 las exportaciones pesqueras alcanzaron
las 456 mil toneladas por un valor de 1.321 millones
de dólares estadounidenses, registrando por quinto año
consecutivo un valor superior a los 1.100 millones de
dólares, conforme información oficial del Ministerio de
Agricultura, Ganadería y Pesca, según informe anual
2011 de exportaciones pesqueras.
Ahora bien, en la industria pesquera, así como en
todas las actividades económicas, hay un protagonista
insustituible: el recurso humano. Desde ese punto de
vista, es innegable que el compromiso físico de los
trabajadores, por las características de la actividad que
desarrollan, debe ser merituado a los fines de verificar
si es adecuado el régimen previsional.
En este marco conceptual, debemos tener presente
que el trabajador en esta industria realiza la actividad
expuesto a las inclemencias del frío durante largos
períodos, en ambientes viciados o con emanaciones
de agentes químicos utilizados en esa industria para
mantenimiento de baja temperatura, almacenamiento,
limpieza y con gran estrés físico. Todo ello tiene una
consecuencia en términos de prematuro deterioro físico
del trabajador, más allá de lo que correspondería a su
edad cronológica.
En la pesca, al igual que en otras ramas de la
actividad industrial, se reproducen los problemas
músculo-esqueléticos (agravados cuando se desatienden los factores ergonómicos), los que representan un
porcentaje elevado de las enfermedades ocupacionales
de la actividad. Estos problemas se agravan, desde
ya, cuando se trabaja en fábricas que no cumplen con
ningún tipo de regulación. A su vez, las deficiencias
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provocadas por movimientos excesivamente repetitivos
que provocan graves trastornos en diferentes tipos de
trabajos, también caracterizan al proceso de trabajo en
la industria pesquera.
Por otra parte, estos trastornos no deben reducirse a
enfermedades de tipo físico, sino que también contribuyen a generar enfermedades psíquicas y mentales como
la desmotivación, la depresión, el desgano, etcétera.
Máxime en una actividad con presiones propias de un
trabajo que se obtiene en relación al producto, lo que
obliga realizar las tareas al máximo de velocidad. Y
todo esto se incrementa cuando no tienen posibilidades
de ascenso en la categoría laboral ni ascenso social, con
tareas repetitivas que eliminan posibilidades creativas y
de autorrealización. Todos estos factores sumados provocan abatimiento, desmotivación, depresión dejando
al cuerpo más vulnerable para contraer enfermedades
e incrementando los índices de accidentes de trabajo.
En resumen, las principales enfermedades se relacionan con la numerosa cantidad de horas trabajadas,
el realizar la tarea estando de pie, la velocidad con que
deben trabajar para obtener un buen salario, la exposición a muy bajas temperaturas en épocas invernales
y el movimiento constante y repetitivo de las manos.
Por otro lado, los resguardos vigentes en cuanto a
la cobertura y prevención de los riesgos laborales son
en algunos casos insuficientes y, en otros, desgraciadamente imposibles de evitar.
En materia legislativa, la ley 24.557 sobre riesgos
de trabajo y sus decretos complementarios, plasma
tal situación enumerando taxativamente las múltiples
patologías vinculadas a la actividad pesquera.
Así puede decirse que las amenazas para la salud
que un trabajador de la actividad pesquera sufre son,
frecuentemente, de carácter permanente y de duración
variable; lo cual culmina siendo repetitivo con el
transcurso de los años. En general, estas amenazas
pueden ser por:
a) Cuestiones físicas: Entre las enfermedades
reumáticas comunes que se detectan encontramos
tenosinovitis de De Quervain (tendinitis de abductor y
extensor del pulgar), periartritis de hombros (inflamación de manguito rotador), síndrome de túnel carpiano, tenosinovitis extensora de los dedos de la mano,
lumbalgia mecánica por bipedestación prolongada,
cervicalgia secundaria a posición de trabajo, espolón
calcáneo por bipedestación prolongada, epicondilitis
(codo de tenista) por tareas repetitivas, tendinitis del
extensor común de los dedos de la mano, rizartrosis
del pulgar por mal uso de la mano y tareas repetitivas
–entre otras– que producen sobre la salud del trabajador
efectos indirectos, obviamente, no deseados. Dichas
patologías se agravan por la exposición al clima frío
que produce el fenómeno de Raynaud (vasoespasmo
arterial excesivo), artritis reumatoidea, esclerodermia,
lupus eritematoso sistemático, así como también se
empeora la sintomatología de la artrosis. Desde el
punto de vista traumatológico estos problemas de salud
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ocasionan incapacidad física permanente que desencadena el aceleramiento del proceso de senilidad. El frío
actúa como factor negativo en cuanto a la exposición
durante largos períodos generando la probabilidad de
enfermedades como la hipotermia, que a veces obliga
a mutilaciones por congelamiento de extremidades, o
lesiones musculares o de piel que conducen a la vejez
precoz de estos tejidos, así como también produce
trastornos alimentarios por dietas hípercalóricas, con
alto contenido en grasa, que son responsables en
problemas cardíacos, hipertensión, circulatorios, que
producen niveles bajos de oxigenación de tejidos, con
el consecuente envejecimiento de los mismos.
b) Cuestiones químicas: Por inhalación o contacto
con agentes químicos que actúan por irritación o por la
incapacidad del organismo de eliminarlos totalmente y
pueden depositarse en distintos tejidos acelerando su
envejecimiento, e inclusive conducen a intoxicaciones
crónicas y transformaciones tumorales.
Todo ello representa una pérdida o disminución en
la capacidad biológica, que se va acreditando con el
transcurso del tiempo, vinculada a la actividad laboral.
Varias legislaturas locales del Chubut han firmado
proyectos de declaración, adhiriendo a los proyectos
nacionales y acompañando las iniciativas tendientes
a la creación de un régimen de jubilación especial,
por cuanto la actividad pesquera es uno de los pilares
fundamentales de la economía; no sólo de la provincia,
sino del país.
Incluso cabe recordar que el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA) ha
mencionado que existen en el Chubut, y en el litoral
marítimo, alrededor de 10 mil trabajadores con riesgo
de envejecimiento prematuro, sufriendo un abanico de
enfermedades que sólo pueden prevenirse con un retiro
anticipado, tal como lo prevé la iniciativa de mi autoría.
En virtud de lo expuesto cabe considerar a la industria pesquera como una actividad de agotamiento
precoz y vejez prematura, por lo que resulta necesario
establecer en consecuencia regímenes especiales que
les permitan a tales trabajadores jubilarse a una edad
inferior a las regulares y con menores exigencias de
años trabajados; ello para mitigar los daños producidos
por tal actividad, por lo que se excluye de este beneficio
a aquellos trabajadores administrativos, los de supervisión y dirección, y todos aquellos que, pese a la vinculación con la actividad, no presten servicios en forma
efectiva y directa en las instalaciones industriales en
donde se desarrolla la actividad industrial de la pesca.
Asimismo, teniendo en cuenta que se trata de un
régimen de excepción, se detalla en forma delimitada y
clara cuál es el universo de trabajadores alcanzados por
el mismo: “operarios en las plantas de procesamiento
y elaboración de conservas de pescado, saladeros, peladeros de mejillones, elaboración de filete, cualquiera
sea la especie de pescado, tratamiento y conservación
de harinas y otros subproductos de la pesca, industrialización de mariscos, crustáceos, moluscos y estable-
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cimientos dedicados a la cría de peces y mariscos para
su industrialización y/o comercialización, atención de
cámaras frías, congelamiento o enfriamiento de los
productos, fabricación de hilo, almacenaje y estiba de
materia prima elaborada o semielaborada”.
Por último, con el fin de garantizar la adecuada
financiación de este régimen especial, y al igual que
en la industria de la construcción, el proyecto prevé el
establecimiento de una contribución patronal adicional
a la establecida en el Sistema Integrado Previsional
Argentino –SIPA–, la que deberá ser cubierta por el
empleador. Será de dos puntos porcentuales durante el
primer año desde la vigencia de la presente ley, de tres
puntos porcentuales durante el segundo año contado
desde la misma fecha, de cuatro puntos porcentuales
durante el tercer año contado desde la misma fecha, y
de cinco puntos porcentuales a partir del cuarto año.
En suma, la iniciativa que pongo a consideración de
mis pares aspira a cumplir –luego de casi dos décadas–
con una asignatura pendiente desde la sanción de la ley
24.241, finalizando así con el desamparo previsional al
que han estado sometidos desde siempre los sacrificados trabajadores de la industria pesquera, subsanando
el vacío legislativo señalado y reparando la inequidad
actual, estableciendo un régimen diferencial para la industria pesquera, fijando una disminución en la edad de
acceso a la jubilación anticipada, con el cumplimiento
de requisitos estrictos para el financiamiento del sistema a través del aporte por parte de los empleadores de
una contribución adicional.
Por lo expuesto solicito a mis pares el acompañamiento con su voto de la presente iniciativa.
Marcelo A. H. Guinle.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Atento a la gran cantidad de propiedades que el Estado nacional dispone en la provincia de Córdoba, muchas de las cuales no se encuentran en uso actualmente
y que podrían ser destinadas a diversas actividades a
través de las autoridades locales, logrando su puesta en
valor con una función social, es que considero importante disponer de esta información.
Sería significativo para el desarrollo de nuestra provincia contar con la posibilidad de convertir espacios
sin uso o abandonados en lugares desarrollados, ya
sea como espacios públicos, de recreación, obradores,
o destinarse a la realización del plan de viviendas lanzado recientemente por el Poder Ejecutivo nacional
(Procrear), entre otras posibilidades.
Esta información permitirá a las autoridades provinciales y comunales contar con los datos necesarios
para que puedan analizarlos y estudiar la viabilidad de
desarrollar proyectos que mejoren sus comunidades en
beneficio de sus habitantes.
Entiendo que son los gobiernos locales los que
están mejor preparados para asumir bajo su tutela la
recuperación, desarrollo, mantenimiento y utilización
de estos inmuebles.
Por lo expuesto solicito la aprobación del presente
proyecto de comunicación.
Marta T. Borello.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-2.096/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

(S.-2.095/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por medio del Organismo Nacional de Administración
de Bienes del Estado (ONABE) o la Contaduría General de la Nación, remita a este cuerpo la nómina de
inmuebles o terrenos ociosos pertenecientes al Estado
nacional ubicados en la provincia de Córdoba que se
encuentren sin un uso específico.
Para ello solicitamos listado incluyendo:
1. Ubicación.
2. Superficie.
3. Datos catastrales.
4. Afectación actual.
Marta T. Borello.

DECLARA:

De interés parlamentario el Torneo Nacional de
Ajedrez “Memorial Nicandro E. Rafael”, organizado
por el Círculo de Ajedrez de la ciudad de La Banda y la
Federación Argentina de Ajedrez, que se celebrará los
días 7 y 8 de julio de 2012, en la ciudad de La Banda,
provincia de Santiago del Estero.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El ajedrez es una de las pocas actividades humanas
con quince siglos de historia documentada. Se conoce
que nació en Afganistán, pasó a Persia y que los musulmanes lo llevaron a España, donde no solamente era
jugado entre ellos sino tamben entre cristianos y judíos,
permitiendo la buena convivencia entre los pueblos.
Hace más de 500 años, en homenaje a la reina Isabel II,
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nace en Valencia la figura de la “dama” como la pieza
más potente del ajedrez moderno.
Éste es un juego de ciencia porque desarrolla las capacidades analíticas y lectoras, beneficia la concentración, mejora el rendimiento a través del aprendizaje, e incrementa
la inteligencia, la creatividad y el rendimiento escolar.
El Torneo Nacional “Memorial Nicandro E. Rafael”,
a desarrollarse los días 7 y 8 de julio del corriente año
en la ciudad de La Banda, provincia de Santiago del
Estero, es auspiciado por la Federación Argentina de
Ajedrez y por el Círculo de Ajedrez La Banda, que año
a año lleva adelante actividades que impulsan el desarrollo y la promoción de este deporte en la provincia.
El mencionado torneo es en memoria de Nicandro E.
Rafael (19/9/1935– 20/3/2007), quien fue, junto con un
grupo de amigos, el fundador en el año 1963 del Club
de Ajedrez de Fernández, provincia de Santiago del
Estero. Fue un apasionado del deporte, compitiendo a
nivel provincial y nacional, destacándose por su buen
desempeño. Solía decir que el ajedrez lo hacía sentir
feliz, tranquilo y sereno. Estudiaba, en sus momentos
libres, las jugadas de los grandes maestros y siempre
tenía un tablero listo en su comercio o en su hogar para
mover las piezas con algún ajedrecista que pasara, y
así comenzaba una partida que muchas veces duraba
semanas enteras, ya que sólo disponían de 10 o 15
minutos diarios para jugarla.
Digno de destacar es la perseverancia que todos los
ajedrecistas de esa época tenían, ya que muchas veces
jugaban una partida con jugadores de otras provincias
a través de cartas enviadas por el Correo Argentino,
hecho que hacía que las partidas duraran meses. Ahora la Internet permite jugar de forma instantánea con
jugadores de todo el mundo.
El torneo premiará al mejor jugador clasificado de
forma general y en distintas categorías, mayores, infantiles, damas y al mejor jugador del Círculo de La Banda.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que
me acompañen en la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.097/12)
Buenos Aires, 2 de Julio de 2012.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
Me dirijo a usted a efectos de solicitarle la reproducción del proyecto de ley de mi autoría número
S.-2.057/10, adjunto en papel y CD.
Sin más lo saludo atentamente.
Pedro G. Guastavino.
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(S.-2.057/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Sustitúyese el artículo 343 del Código
Procesal Civil y Comercial de la Nación (ley 17.454)
por el siguiente:
Artículo 343: La citación a personas inciertas
o cuyo domicilio o residencia se ignorare se hará
por edictos publicados por dos días en la forma
prescrita por los artículos 145, 146, 147 y 148.
Si vencido el plazo de los edictos o del anuncio
por radiodifusión o televisión no compareciere el
citado, se nombrará al defensor oficial para que lo
represente en el juicio. El defensor deberá tratar
de hacer llegar a conocimiento del interesado la
existencia del juicio y, en su caso, recurrir de la
sentencia.
En caso de que el actor tuviere conocimiento
del domicilio donde el demandado trabaja o presta
servicios, podrá solicitar, previamente a recurrir
a la forma de notificación prevista en el presente
artículo, que la citación sea practicada en dicho
domicilio. En este caso, la citación sólo podrá ser
entregada al demandado, no resultando aplicable
la disposición del artículo 141.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Pedro G. Guastavino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Código Procesal Civil y Comercial de la Nación
(CPCCN) dispone como principio general que la notificación del traslado de demanda debe efectuarse por
medio de cédula a diligenciarse en el domicilio real de
la persona demandada.
Dicha notificación debe realizarse con las formalidades previstas por la ley a fin de garantizar el efectivo
conocimiento de la demanda por parte de la persona
citada, quien a partir de dicho acto procesal podrá
ejercer su derecho constitucional de defensa en juicio
en los términos previstos por la legislación adjetiva.
No obstante, en la práctica, en algunas oportunidades se suscitan inconvenientes que dificultan e
imposibilitan la notificación del traslado de demanda
(por ejemplo, personas que maliciosamente se niegan
a recibir la notificación a través de manifestar al oficial
notificador que no residen allí o bien no atendiendo a
los llamados de dicho funcionario).
Ante la situación mencionada en el párrafo precedente, el actor en el proceso suele solicitar al juzgado
interviniente el libramiento de oficios a diferentes
reparticiones públicas (por ejemplo, Cámara Nacional
Electoral o juzgado federal con competencia electoral,
Policía Federal Argentina, Administración Federal de
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Ingresos Públicos, Administración Nacional de la Seguridad Social, entre otros) a fin de conocer el último
domicilio obrante en sus registros para luego intentar
notificar el traslado de la demanda en los mismos.
En caso de que la notificación a los domicilios informados por los citados organismos fracase, la única
alternativa prevista por el CPCCN es la citación por
edictos (artículo 145 y siguientes del CPCCN), que
puede también realizarse por radiodifusión o televisión
(según lo dispuesto por el artículo 148 CPCCN).
Una vez publicados los edictos en el Boletín Oficial
y en un diario de mayor circulación y vencido el plazo
de los mismos, se nombra al defensor oficial para que
represente al demandado en el proceso, conforme
lo previsto por el segundo párrafo del artículo 343
CPCCN.
En numerosos casos en los que la citación practicada
en el domicilio real fracasa y el actor, luego de intentar
notificar el traslado de la demanda en los domicilios
informados por los organismos públicos, solicita al
juzgado interviniente que dicha notificación se practique en el domicilio donde el demandado trabaja, los
tribunales rechazan este tipo de pedidos basado en el
marco normativo reseñado precedentemente.
Ante esta situación, la notificación termina practicándose a través de edictos, de manera que se
hace prevalecer la ficción sobre la que se basa la
notificación por edictos en lugar de que la citación
llegue efectivamente a manos del demandado en su
domicilio laboral.
No obstante, existen algunos precedentes jurisprudenciales en los que ha prevalecido el criterio de que
la notificación sea practicada en el domicilio laboral
del demandado antes que a través de la publicación
edictal, fundado en que si bien este tipo de notificación
carecería de asidero en el marco normativo vigente,
ella es preferible “en procura de la celeridad que exige
el proceso y la necesidad de evitar una actividad dispendiosa como podría llegar a resultar el libramiento
de los edictos y la intervención del defensor oficial
[…] siempre que se revista al acto de comunicación
de suficientes recaudos para asegurar y preservar
el derecho de defensa y el correcto contradictorio”
(Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala B,
1-VII-2008, in re “Bastino, Juan Francisco c/Pettinari,
Roxana”, R. 509.188).
Por ello, mediante el presente proyecto se propone
la modificación del artículo 343 del CPCCN a los
efectos de incorporar la posibilidad de practicar la
notificación del traslado de la demanda en el domicilio laboral del demandado en los casos en que
la citación en el domicilio real haya fracasado y el
actor tenga conocimiento de dicho domicilio, de
manera que la notificación por edictos quede reservada sólo para los casos de demandados inciertos o
de ignorancia invencible de la verdadera residencia
del demandado.

Por los motivos expuestos, solicito el voto afirmativo
de mis pares a la presente iniciativa.
Pedro G. Guastavino.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-2.098/12)
Buenos Aires, 28 de Junio de 2012.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle la reproducción y, seguidamente, el estado parlamentario
del proyecto de resolución de mi autoría, presentado
bajo expediente S.-2.425/10, publicado en el DAE 110.
Atentamente.
Pedro G. Guastavino.
(S.-2.425/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese Capital Nacional del Carnaval a la ciudad de Gualeguaychú, provincia de Entre
Ríos.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Pedro G. Guastavino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde fines del siglo XIX, Gualeguaychú, al igual
que otros pueblos de la provincia, tuvo en sus corsos
la máxima expresión de alegría y diversión colectiva.
En un principio, el corso se desarrollaba bien entrada
la tarde, ya que la ciudad no contaba con adecuada
iluminación (la energía eléctrica recién llegó en 1907).
En las primeras décadas del siglo XX, los corsos que
se extendían por calle 25 de Mayo, arteria principal
de la ciudad, alcanzaban un esplendor comparable al
actual. Numerosos palcos instalados por las familias
cubrían las veredas desde una punta a la otra del circuito. Sus dueños competían para tener el palco mejor
engalanado e iluminado.
Alrededor de 1930 se construye, en el centro de la
ciudad, una pasarela de madera que se extendía por
encima del circuito y en cuya parte superior actuaban
las orquestas, murgas y conjuntos. En las décadas
siguientes, se impusieron las murgas tradicionales,
que, al igual que las uruguayas de hoy día, cantaban
sus canciones y eran autoras de sus propias letras, que
contenían numerosas apreciaciones y críticas sobre
temas del momento en la ciudad.
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Por entonces, estos conjuntos se nutrían exclusivamente de la periferia de la ciudad y no contaban con
presencias femeninas. Posteriormente, la irrupción de
las murgas con cornetas de caña y papel enterró a las
ingeniosas y divertidas murgas cantadas, con lo que
el corso comenzó a languidecer lentamente. Para mediados de la década del 70, parecía que el carnaval de
Gualeguaychú nada más tenía para ofrecer.
Fue entonces que la confluencia de diversos factores
hizo que los corsos gualeguaychuenses experimentaran
una asombrosa transformación que dio el puntapié
inicial para que éstos se convirtieran en los más deslumbrantes de la Argentina.
Mucho que ver en esto tiene el hecho de que en
Gualeguaychú se celebra, desde 1959, un desfile de
carrozas estudiantiles del cual participan los estudiantes
locales y donde aprenden a crear, pintar, decorar, armar,
diseñar, soldar, iluminar y, en general, crear obras magníficas aprovechando elementos constructivos donados
por la población. Es decir, que la mayor parte de los
gualeguaychuenses de 50 años para abajo alguna vez
ha hecho carrozas o ayudado en las mismas. Esta situación le ha dado a la gente de la ciudad una especie de
profesionalidad colectiva, que terminó manifestándose
en algo más trascendente, como lo es el actual carnaval.
Por otro lado, se propuso que se cobrara una entrada,
ya que hasta entonces los corsos eran gratis. Se proponía a su vez que la recaudación fuera para los que
presentaban espectáculos. Y para ello el corso debían
organizarlo los propios actores. Pero para que no se
transformara en un negocio lucrativo, exigía que estos
actores que presentaran espectáculos y organizaran el
carnaval no fueran personas particulares, sino instituciones. Se aceptaron esas modificaciones y se llamó a
todas las instituciones. Entre varias de ellas (aproximadamente quince) se formó la primera comisión de
corsos. Influyó mucho que esta nueva comisión de
corsos trajera muchas comparsas de prestigio, como las
de Corrientes y las de Brasil, etcétera, lo que produjo
un efecto contagio.
En 1981 se produjo el gran estallido: las comparsas
de Gualeguaychú dieron un salto en la elevación de su
calidad, que alcanzó de golpe un brillo muy cercano al
actual. Actualmente, el carnaval de Gualeguaychú es el
evento a cielo abierto más importante de la temporada
veraniega del país.
El Corsódromo, donde se desarrolla el espectáculo,
es un escenario al aire libre, único en el país, con capacidad para treinta y cinco mil personas cómodamente
sentadas. Está ubicado en el Parque de la Estación, un
espacio recreativo de 7,5 ha. Este lugar permite un lucimiento del espectáculo ya que proporciona una perfecta
visión hacia la pasarela de desfile de quinientos metros
de largo por diez metros de ancho.
Como puede apreciarse, el carnaval de Gualeguaychú constituye un evento de tanta importancia que vinculó y vincula a todos los miembros de su población,

Reunión 12ª

dotándolo de una gran relevancia en lo que hace a la
historia de la ciudad.
Cada una de las comparsas trabaja durante todo el
año en la preparación de lo que será su presentación,
constituyéndose así en una importantísima fuente de
trabajo en la ciudad.
En virtud de lo expuesto, y en el convencimiento
de que es fundamental reconocer la importancia y el
prestigio de que goza el carnaval de Gualeguaychú, es
que pido a mis pares que me acompañen en la sanción
del presente proyecto de ley.
Pedro G. Guastavino.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.099/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Objeto. La presente ley tiene como
objeto regular el uso de telemarketing y la protección
para los usuarios de telefonía fija o móvil.
Art. 2º – Creación del registro. Créase para todo
el territorio de la República Argentina el Registro
Nacional “No Molestar” a los efectos de proteger a
aquellos usuarios de telefonía fija o móvil que hayan
exteriorizado su voluntad de no ser contactados con
fines de promoción, publicidad o venta de bienes y/o
servicios de cualquier naturaleza.
Art. 3º – Definiciones. A los fines de la presente ley
se entiende por:
– Usuarios: A todas aquellas personas que son
titulares o beneficiarios de un servicio de telefonía en cualquiera de sus modalidades.
– Telemarketing: Tipo de promoción directo o
indirecto en el que se utiliza la telefonía con
el fin de publicitar; ofertar; vender o regalar
productos y/o servicios.
Art. 4º – Obligaciones. Las empresas que brinden
servicios de telemarketing a los fines expuestos en la
presente ley no podrán contactarse con aquellos usuarios que se encuentren inscritos en el registro.
Éstas deben actualizar sus sistemas de datos cada
30 (treinta) días con el fin de incluir a nuevos usuarios
registrados.
Art. 5º – Inscripción. La inscripción será gratuita,
el usuario del servicio de telefonía deberá contactarse
con el registro y exteriorizar su voluntad de no ser
molestado.
La inscripción en el registro subsiste mientras el
usuario no manifieste su voluntad en contrario.
Art. 6º – Solicitud de baja de la inscripción. En cualquier momento el usuario podrá solicitar gratuitamente
la baja del registro.
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Art. 7º – Medios. Tanto la inscripción así como
también la baja del registro deben ser dispuestas por
medios eficaces, ágiles y sencillos.
Art. 8º – Autoridad de aplicación. Es autoridad de
aplicación de la presente ley la Subsecretaría de Defensa al Consumidor, dependiente del Ministerio de
Economía y Producción de la Nación.
Art. 9º – Sanciones. Es facultad de la Subsecretaría
de Defensa al Consumidor aplicar las sanciones administrativas que correspondan en caso de incumplimiento de la presente ley.
Art. 10. – Adhesión. Invítase a las provincias y a
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la
presente ley.
Art. 11. – Reglamentación. El Poder Ejecutivo
reglamentará la presente ley dentro de los 180 (ciento
ochenta) días a partir de su promulgación.
Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Pedro G. Guastavino.

En cuanto a legislación comparada, este tipo de
regulación fue implementada en Estados Unidos de
Norteamérica con gran éxito.
Por los motivos expuestos, solicito voto afirmativo
de mis pares a la presente iniciativa.
Pedro G. Guastavino.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-2.101/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el ascenso
obtenido a categoría Primera B Nacional por el Club
Mutual Crucero del Norte de la provincia de Misiones.
Sandra D. Giménez.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene como fin proteger
a los usuarios de telefonía de las frecuentes molestias
que sufren por el contacto no deseado de empresas que
se comunican por esa vía, para vender o promocionar
productos y servicios.
El telemarketing es una actividad que se encuentra
muy en auge hoy día, y es el medio más elegido por
algunas empresas para dar a conocer promociones,
novedades y ofertas a sus asociados o a terceros.
Esto ha provocado quejas de algunos usuarios debido
a los abusos incurridos por las empresas que no respetan horarios; días de la semana; o la propia voluntad
del usuario que ha expresando su negativa frente a los
repetidos llamados.
Frente a las quejas de los usuarios veo la necesidad
de la creación del presente registro, que pretende
brindar una herramienta a todos los usuarios que no se
encuentran interesados en recibir promociones, publicidades, ofertas y toda otra forma de contacto comercial.
Es importante destacar que el presente proyecto no
limita la actividad de las empresas que se dedican al
telemarketing, ya que aquellos usuarios que se inscriban en el registro lo harán para dejar expreso que no
están interesados en recibir ningún tipo de contacto con
fines comerciales.
Cabe mencionar que tanto la solicitud de inscripción
como la baja del registro son totalmente gratuitas, garantizando el acceso a todos los usuarios interesados.
Existen varias leyes y ordenanzas a nivel nacional
en jurisdicciones locales como Santa Fe, la ciudad de
Buenos Aires y Río Cuarto, en donde ya se han adoptado registros similares debido a las recurrentes quejas
de los usuarios.

Señor presidente:
Crucero del Norte jugará la próxima temporada en el
Nacional B por primera vez en su historia. El equipo de
Misiones, fundado hace sólo 23 años, venció a Brown
de Madryn por 1 a 0 y ascendió al quedarse con la
promoción, después de haber empatado el partido de
ida como local por 0 a 0.
La provincia de Misiones hacía largo tiempo que no
tenía a uno de sus clubes dentro de las máximas categorías del fútbol nacional de la República Argentina.
Un logro de esta magnitud es de gran importancia
para la provincia de Misiones y su población.
En el año 1989 nace la mutual de la empresa de
transportes de colectivos Crucero del Norte, ubicada en
Garupá, provincia de Misiones. En sus inicios incentivó
las prácticas de múltiples disciplinas deportivas de manera amateur, como el hóckey femenino y masculino,
el automovilismo, y principalmente se destacó en el
fútbol de salón.
En el año 2003 apuesta por el fútbol de campo, conocido como fútbol de once, y a competir de manera
profesional en las ligas locales. Para ello realizó una
gran apuesta construyendo su propio estadio en la zona
de Santa Inés, departamento de Garupá, Misiones. En el
año 2005 debuta en la Liga Posadeña de Fútbol, obteniendo el ascenso al torneo del interior, organizado por
la AFA. En el mismo año, en su estadio Comandante
Andrés Guacurarí, el club logró el gran salto al Torneo
Argentino B, donde permaneció varios años hasta 2009,
participando de cuatro largos torneos. Cabe destacar
que el Torneo Argentino B se disputa entre más de
100 equipos del país. Luego de disputar esos cuatro
torneos, Crucero logró el ascenso al Torneo Argentino
A y el 16 de enero de 2011, obtuvo un torneo triangular
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amistoso internacional llamado Copa Profesor Víctor
Hugo Zayas.
El 30 de junio de 2012, luego de tres años disputando
el Argentino A, Crucero ascendió por primera vez a
la Primera B Nacional demostrando que con trabajo,
organización, el fútbol, esa pasión de multitudes tan
propia de nuestro país, ha ayudado a miles de chicos a
encaminarse en una vida más saludable y que, muchas
veces, esos mismos jóvenes, una vez que alcanzan el
éxito, devuelven la ayuda recibida ayudando a otros. Es
por ello que me resulta importante remarcar los logros
de los clubes más pequeños, donde el rol que cumplen
los mismos en cada provincia favorece la identificación
de las personas con un equipo local y con su lugar de
origen. A su vez se plasma en lo deportivo aquello
que también sucede en la vida cotidiana; el enorme
esfuerzo que representa lograr los objetivos: trabajar
duro, alentar, comprometerse con la causa y cuando no
se logra el objetivo, insistir. Tenacidad y esmero son,
así como en la vida misma, la clave del éxito del fútbol
en las provincias.
Es por ello que solicito a mis pares que me acompañen con su voto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.102/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el I Encuentro Regional de
Profesores de Idiomas con Fines Específicos, que se
realizará los días 18, 19 y 20 de octubre de 2012, en la
ciudad de Posadas, provincia de Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente
Este encuentro se realizará en la ciudad de Posadas,
Misiones, los días 18, 19 y 20 de octubre de 2012 y
se propone reunir a todos los profesores de idiomas
del nivel superior para discutir, coordinar, trabajar y
presentar investigaciones sobre esta temática tan propia
del nivel superior.
El presente encuentro cuenta con los avales del
Ministerio de Educación de la provincia de Misiones,
el Consejo General de Educación de la provincia de
Misiones, el Instituto de Políticas Lingüísticas de
la provincia de Misiones, el Servicio Provincial de
Enseñanza Privada de la provincia de Misiones, el Instituto Superior “Antonio Ruiz de Montoya” (auspicio
04/2012), la Facultad de Ciencias Exactas, Químicas
y Naturales (disposición 456/12) de la Universidad
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Nacional de Misiones, la Facultad de Humanidades
(resolución C.D.-154/12) de la Universidad Nacional
del Nordeste, el aval y declaración de interés educativo
por parte de la Federación Argentina de Asociación de
Profesores de Inglés (personería jurídica 133 “F”), de
la Asociación Argentina de Profesores de Portugués y
de la Asociación de Profesores de Inglés de Misiones.
Es de destacar que dentro de la conformación del
Comité Académico del Encuentro, se cuenta con
docentes de destacado nivel profesional y de amplio
reconocimiento nacional como internacional.
La enseñanza de lenguas extranjeras en el ámbito
universitario responde a una necesidad de dotar a los
futuros egresados del grado de herramientas lingüísticas y cognitivas para lograr una performance satisfactoria de la misma.
Es bajo esta premisa que los profesores de lengua
extranjera para fines específicos deben trabajar adecuando planificaciones, investigando sobre la temática
específica, realizando actividades de extensión; siempre trabajando bajo la premisa de “lengua extranjera
con fines específicos” (LEFE).
Este encuentro regional se propone como una
oportunidad para intercambiar experiencias, trabajos
e investigaciones en los distintos ejes que componen
la enseñanza y el aprendizaje de las LEFE, como una
instancia para el intercambio académico enriquecedor
que conllevará en un futuro una comprensión mayor
de sus alcances.
Los objetivos de este encuentro regional son:
intercambio de experiencias, trabajos académicos y
resultados de investigaciones en los distintos ejes que
componen la enseñanza y el aprendizaje en las lenguas
Extranjeras con fines específicos (LEFE). Presentación
en la comunidad científica de trabajos realizados en
el ámbito de las LEFE. Debate sobre las diferentes
metodologías de enseñanzas y abordajes didácticos
de las LEFE. Publicación de los trabajos presentados.
El comité organizador está conformado por el
presidente, profesor Nicolás Omar Borgmann, y los
profesores Claudia Colazo Lloret, licenciada Alcira
Arrieta, licenciada Silvina Rolón, profesor especial
Simone Triches, profesora Daniela Díaz.
El comité académico está conformado por el presidente, profesora magíster Ivene Carissini da Maia y
profesora doctora Mariana Cucatto (UNLP), licenciada
Martha Susana Godoy (IPESMI-APIM), profesora
doctora Gladys Graciela González Carrera (UNAM),
profesora Silvina González (Ministerio de Educación
de la provincia de Buenos Aires), profesora Rocío Itatí
Flores (UNAM-Ministerio de Educación, provincia
de Misiones), profesora Gabriela Laguna (UNLP),
profesora Cristina Emilia Mayol (UNAM), profesora
especial Silvia Graciela Méndez (ISARM-UNAM),
profesora Mariana Palmieri (UNLP), licenciada Liliam
Prytz Nilson (Ministerio de Educación, provincia de
Misiones), profesora Nélida Sosa (ISLV-CABA), profesora magíster Victoria Tarelli (UNAM).
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Cuenta con los avales académicos e institucionales
de la Embajada de Portugal en Argentina; Embajada
de Brasil en Argentina; Facultad de Ciencias Exactas,
Químicas y Naturales de la Universidad Nacional de
Misiones; Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional del Nordeste; Asociación Argentina de
Profesores de Portugués; Federación Argentina de
Asociaciones de Profesores de Inglés; Instituto del
Profesorado “Antonio Ruiz de Montoya”; Ministerio de
Educación, Cultura, Ciencias y Tecnología, provincia
de Misiones; Consejo General de Educación, provincia
de Misiones; Servicio Provincial de Enseñanza Privada
de Misiones; Instituto de Políticas Lingüísticas, provincia de Misiones; Asociación de Profesores de Inglés
de Misiones; Asociación de Profesores de Portugués
de Misiones.
Este I Encuentro Regional de Profesores de Idiomas
con Fines Específicos está destinado a profesores de
idiomas del nivel superior, estudiantes de profesorados de idiomas, público en general interesado en la
temática.
Los temas que trataran serán: metodología de enseñanza de lengua con fines específicos, gramática,
lectocomprensión, el lugar de la cultura en la enseñanza
de la lengua.
El comité organizador del evento expondrá una lista
de talleres a realizar en el marco del encuentro. Los
mismos estarán a cargo de especialistas en la temática
de lengua especial con fines específicos (LEFE).
Perón sostenía que había que estimular por todos
los medios la educación moral, científica, artística,
práctica y vocacional, de acuerdo con las aptitudes de
los educandos y las necesidades regionales del país.
En un contexto de globalización del conocimiento,
en un nuevo marco en el que las fronteras nacionales
y disciplinares desaparecerán progresivamente, es
menester poder destacar, como representantes del
pueblo, estos eventos, donde se busca profundizar el
conocimiento y fortalecer el aprendizaje, porque ayuda
a incrementar nuestro capital intelectual, que es tan
importante para el presente y el futuro de nuestro país.
Es por ello que solicito a mis pares que me acompañen con su voto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.103/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento del primer
representante de artistas y agente de prensa del espectáculo Félix Pedro Verón, conocido en el ambiente
artístico como Juanito Belmonte, ocurrido el 23 de

junio próximo pasado, en la ciudad de Buenos Aires, a
los setenta y nueve años.
Eugenio J. Artaza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 23 de junio, a los setenta y nueve años de
edad, en la ciudad de Buenos Aires, falleció el primer
representante y agente de prensa de artistas del espectáculo, Félix Pedro Verón, a quien todos conocíamos
como Juanito Belmonte.
Quería ser artista, pero la vida le depararía otro
destino, aunque íntimamente ligado al mundo del
espectáculo.
Tenía doce años cuando en su Rosario natal fue a la
estación de trenes a ver la llegada a la ciudad de Eva
Perón, que venía a repartir ropa, alimentos y juguetes
de su fundación.
Contaba él que entonces supo que como anteriormente ella, él quería ser artista, de modo tal que de
regreso de la estación le dirigió una carta contándole
sus sueños.
“[…] Le escribí la verdad, que con mi madre y mi
hermanita de meses vivíamos de la jubilación de mi
abuelo ferroviario y que a veces no teníamos ni para
los fideos […]”
Creció en el barrio Tiro Suizo, al sur de Rosario, y
tuvo una infancia huérfana de padre, alguien que una
tarde fue a comprar cigarrillos a la esquina y nunca
volvió, pero llena de madre, abuelos y entradas gratis
al cine, un lugar en el que, decía, podría haber pasado
el resto de su vida.
“Un día apareció bajo la puerta el sobre con el sello
de Presidencia de la Nación, que me nombraba mensajero del Correo”, contaba y agregaba: “A los 13 años
salí a repartir telegramas por los barrios de Rosario.
Bueno, además le había contado que quería ser artista,
porque yo estaba creído de que podía venir a Buenos
Aires y trabajar en cine y en teatro, tenía el berretín de
ser famoso”.
La vocación se le reveló a gritos que nadie escuchó,
ni siquiera en la escuela, donde una sola vez, contaba
él, lo incluyeron en un acto para bailar el pericón y
cantar a coro “Guitarra, guitarra mía”. No le importó
demasiado.
Él pasaba horas escuchando el radioteatro con Antuco Telesca y Olga Casares Pearson, leyendo revistas
para estar al tanto de la intimidad de las estrellas que,
por cierto, sabía de memoria antes de aprender la tabla
del 2.
“La radio era un vínculo para soñar, porque escuchabas e imaginabas cosas maravillosas, pero el cine
era de locos. Con los chicos del barrio salíamos de la
función y nos íbamos al garaje del hijo del veterinario
a reproducir las escenas. Me acuerdo de que en El gran
secreto, por ejemplo, en la parte del ascensor uno era
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Nuri Monsé con un chal en el cuello y otro hacía de
Mecha Ortiz. Nuri creía que Mecha le quería sacar el
novio, y le decía: ‘No irás, no irás, te mataré, chuf chuf’
(dos tiros) y ahí llegaba yo, Florindo Ferrario: ‘¿Cómo
han hecho esto? Vamos, que va a venir la policía’…
Siempre peleaba por el papel principal, soñaba con ser
el primer actor. Antes estaba mal visto ser artista. A las
mujeres las consideraban prostitutas y a los hombres
unos vagos…”, solía contar.
Mientras repartía telegramas y pernoctaba en las
puertas de los teatros para ver de cerca a sus ídolos y,
de paso, conseguir entradas.
En esas largas esperas conoció la amistad más duradera. “Podría haber terminado en un puesto de jefe de
sección en el Correo, pero quería escapar de eso. En
esas caminatas repartiendo cartas iba al Teatro de la
Comedia y, como era simpático, me tiraba el lance para
entrar sin pagar. Una vez el boletero me dice: ‘Pibe, no
te puedo dejar pasar, pero andá por la puerta de atrás
a ver al jefe de la claque’. Fui. Era un tipo alto y muy
elegante, y yo me arrimé a pedirle trabajo.
”Conocía a todos los artistas de tanto leer Radiolanda e ir al cine y le dije: ‘Yo puedo arrancar con el
aplauso’. ‘¿Estás seguro, pibe?’ Y en eso, por esas cosas
inexplicables de la vida, llega un morochito flacucho,
de mi edad. Era Alberto Olmedo, que de noche cuidaba
coches en la cortada Ricardone y había ido a pedir el
mismo trabajo. Nos tomó por dos pesos y la cena en
el restaurante de la vuelta del teatro. Y ahí sentaditos
en el paraíso, el Negro y yo vimos desfilar a Alberto
Castillo y a Pepita Muñoz, y a todo el repertorio nacional: ‘En un burro tres baturros’, ‘El conventillo de la
Paloma’, ‘Esta noche me emborracho’… Aplaudimos
como locos a Dolores del Río en ‘El abanico de lady
Westmister’, que después se filmó con Analía Gadé y
Fernando Lamas. En esa gira debutó Silvia Montanari”,
relataba.
Se sentían sentados en el Paraíso y así armaron su
propia compañía de teatro, aprovechando que Juanito
estaba bien encaminado, porque a los 16 años ya había ganado el concurso de canto auspiciado por Vinos
Dotta en LT3 Radio Rosario, haciéndose acreedor a un
contrato para cantar boleros.
“Yo creo que cantaba bien, porque en Buenos Aires
me contrató Mentasti para hacer ‘La pérgola de las
flores’ (1965). Acá tengo el disco, hace poco me lo
mandaron porque yo nunca guardo nada, ni un recorte
de diario. Cuando me veo por Volver, digo: ‘La pucha,
no estaba tan mal’.”
El premio sirvió para juntar coraje, golpear puertas
y fundar Gitanerías, una compañía de baile hecha a los
ponchazos. “Con Alberto nos hicimos como hermanos.
Éramos muy chicos, pero las necesidades y el sufrimiento te hacen crecer, si tenés buena cabeza. Nosotros
podríamos haber tomado la calle y salir mal de todo
eso, pero teníamos ilusiones. Salimos de gira por el
interior de Santa Fe con nuestro espectáculo, bah, el
Negro y yo bailando la jota con alpargatas, pantalones
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metidos en las medias y una corbata enroscada en la
cabeza porque no teníamos plata para el traje. Inventamos personajes, como Maruja la Cartujana, a cargo de
mi amiga Anita Soler, y, por cierto, no sabíamos bailar
español. Todo era intuición, ver las compañías y las
ganas de hacer cosas, alegría de vivir.”
Belmonte estaba convencido de que hubieran seguido los éxitos de no desembarcar en Rosario el ballet
Romerías, dirigido por Pancho Guerra, el productor
de espectáculos que los convenció de tentar fortuna
en Buenos Aires.
La suerte lo bendijo apenas llegó a Retiro. Caminó
por la avenida Corrientes cinco veces desde Callao
hasta el Bajo, y anduvo así de obnubilado una semana,
hasta instalarse en una pensión de Caballito. Pancho
Guerra ubicó a Olmedo como técnico en Canal 7, y
al tiempo Juanito debutó en el número vivo del cine
Roma, en Avellaneda.
Relataba esa experiencia como algo horrible que le
había pasado: “Porque a nadie le gustaba. Yo salía y
decía: ‘Señoras y señores, tengan muy buenas noches,
soy Juanito Belmonte… y ahora cantará para ustedes
Chiquita de Triana’. ‘Rajá, flaco, tómatelas cara de
hambre, queremos ver la película’, me gritaban, y me
tiraban bolas de papel, puchos encendidos. No me
importaba, con una noche de trabajo pagaba el mes de
pensión. Nunca dejé de mandarle dinero a mi madre,
hasta que pude traerla a Buenos Aires. Aguanté hasta
que fui a ver a Pancho. En esa época Alberto estaba
casado con Judith, la secretaria de Bringuer Ayala, y
como preguntó le dije que sabía cantar, bailar y actuar.
Me mandó a Canal 7 a ver a Eber Lobato, que estaba
armando un musical. A Lobato le mentí que era primer
bailarín. ‘Bárbaro –dice–, justo necesito uno, hagamos una prueba.’ Y pide música y empieza… grand
jette, grande carr… Me quería morir, no entendía ni
pepa…”.
Sus ilusiones infantiles fueron con el tiempo superadas con creces.
En esa época, todavía la televisión estaba en pañales y deparaba grandes sorpresas. Entre ellas él, que
debutó a comienzos de los años 60 y nunca más dejó
un estudio de grabación: Rodríguez supernumerario,
con Pepe Iglesias y Beatriz Taibo. Operación cero,
un éxito de rating, con José María Langlais, Ernesto
Bianco y Fabio Zerpa, “antes de dedicarse a los ovnis”.
Distrito norte, Los mineros, Yo y un millón, La revista
de Cartier.
Varios episodios lo decidieron a dejar los escenarios.
Entre ellos porque su amigo Pancho Guerra le ofreció
ingresar en la Agencia Hopkins para promocionar sus
programas de televisión, un nicho casi inexplorado, sin
la competencia de hoy. Juanito recuerda cuando fue a
la revista Antena a llevar la foto de Palito Ortega para
publicar, y Junquet, el director, preguntó: “Che, ¿a vos
te pagan por esto?”.
“Nunca me sentí solo –decía–. Tenía amigos de fierro. Javier Portales, el Negro, Emilio Ariño, el Globo
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Fontanals… Nos juntábamos todas las noches en el
café Paulista de Avenida de Mayo a jugar a la generala
y al billar hasta las 6 de la mañana. Soy muy amigo
de mis amigos. Por eso este oficio fue simple para mí.
Tenía excelente relación con el ambiente y jamás, es
mi mayor fortuna, jamás me topé con gente mala. En
esa época, Cacho Pereyra hacía la prensa de la noche,
y Tito Riviere llevaba artistas al interior. El terreno
estaba libre, éramos apenas tres. Mi gran despegue fue
la prensa del Club del Clan. A partir de ese día todos
me llamaron.”
Antes de firmar contrato con la discográfica RCA,
Víctor descubrió talentos y colaboró en el debut de
varios amigos.
Cuando Ernesto Bianco dirigió en Canal 7 Hombres
y mujeres de blanco, pensaron en Graciela Borges para
el papel protagónico, pero estaba filmando y eligieron a
Gilda Lousek. Como tampoco podía, y descartada Elsa
Daniel, Juanito sugirió a Mercedes Carreras.
Sobre este episodio contaba: “Salí corriendo a la
productora General Belgrano, de los hermanos Carreras, y le dije a Enrique: ‘Conseguí un papelazo para
que Mercedes debute en la televisión, tenés que ir ya
a firmar el contrato’. Y Mercedes debutó. Fue un éxito
y después Enrique filmó la película. Ése no era mi
trabajo, pero por esas cosas la gente te quiere, era un
deber ayudar a mis compañeros”.
Promocionar a jóvenes desconocidos no era sencillo.
Él confeccionaba la gacetilla y personalmente la llevaba a los medios junto con las fotos que no siempre
publicaban.
“Había figuritas que me costaban, como Cachita
Galán, las hermanas Morán y Galo Cárdenas, que era
un gran barítono. Pero Violeta Rivas cantaba como un
ruiseñor, y Jolly Land salía enseguida. No existían los
suplementos de espectáculos ni tantas revistas, pero
tenía buena onda con los directores de las más importantes. Antes, las relaciones eran de tomar café con
los directores, como con Julio Korn y Enzo Ardigó”,
recordaba.
El papel protagónico que tanto anhelaba en las tardes
de garaje con sus amigos de la infancia lo obtuvo al
batir un récord, incluso hoy muy difícil de vencer: al
actor Atilio Marinelli lo puso en la tapa de 22 revistas
en menos de un año, y tal difusión tuvo la proeza que
el mismo Luis Sandrini le dijo durante una cena: “Che,
te felicito, ni a mí me han dado tanta bolilla”.
Luego vendría Gasalla, por el que tuvo que hacer
grandes esfuerzos para imponerlo. El café concert era
difícil de imponer, como las figuras femeninas en las
discográficas, por ejemplo, en Odeón, donde fue contratado y vio desfilar y fracasar a más de uno.
“El padre de Valeria Lynch vino a verme con un
acetato donde su hija de 14 años había grabado ‘Júrame’. Me pidió que se lo hiciera escuchar al director. A
mí me pareció buenísimo; sin embargo, en esos años
corría la bola de que las mujeres no vendían. El director
la rechazó y ella terminó grabando en otro lado. Lo
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mismo pasó con Cacho Castaña, que vendió un montón
con ‘Hay que atrapar al ladrón’ y ‘Si te veo con otro te
mato’”, recordaba.
Tentado por la lluvia de ofertas, en 1969 renuncia
al sello y se convierte en el jefe de prensa de Sandro
durante tres años. Su prestigio siempre iba en ascenso.
Joan Manuel Serrat tuvo en cuenta otros valores a la
hora de pedirle que trabajara para él.
“Nos conocimos cuando lo trajeron al Odeón y su
apoderado era Lazo de la Vega. Esa vez andaba en
muletas porque había tenido un accidente. Lo ayudaba
a subir al auto, los acompañé a ver obras de teatro, a
cenar a La Boca y organicé un asado en la quinta de un
amigo, donde jugamos un partido de fútbol. Esa noche,
me acuerdo, fuimos a Caño 14 a escuchar a Aníbal
Troilo, y subió al escenario y cantaron a dúo. Son esos
momentos por los que agradecés estar vivo. En definitiva, yo trabajaba para él, era artista de Odeón. Pero me
decía: ‘¿Sabes? No debe haber mucha gente como tú,
un día te voy a llevar a España’”, contaba feliz.
Y allá fue. Llegó a Madrid en 1972 con una oferta
inmejorable: dirigir el Florida Park, el teatro que Serrat
compró en el Parque del Retiro y del que Juanito fue
director artístico, jefe de prensa y relaciones públicas
durante cuatro años.
Allí se ocupó de que no faltaran argentinos e incluyó
en el programa a talentos de la talla de Palito Ortega y
Facundo Cabral. En aquel país hizo muy buena fama:
hasta la discográfica Belter ofreció una alta suma de
dinero para promover sus artistas en Europa. Pero
Juanito extrañaba a su familia y a los amigos, sentía
que seis años fuera de casa eran suficientes.
Volvió en 1976, e inmediatamente condujo un
programa en Radio Municipal e hizo prensa de las
películas de Leopoldo Torre Nilsson.
A principios de los años 80, con oficina propia en la
avenida Corrientes, comenzó a organizar esas célebres
fiestas a las era imprescindible estar invitado. Fueron
un boom. No había estrella que faltara a la cita nocturna
de Juanito Belmonte.
Cumplió 40 años en el oficio y hubiera seguido, pero
el estrés, el corazón y algunas tristezas, como la desaparición de Olmedo y de su madre, aceleraron su retiro.
En sus últimos tiempos administraba las apariciones
mediáticas de Enrique Pinti y añoraba reponer su programa de cable y reflotar el estilo de otras épocas, sin
chismes ni agresiones o mal gusto.
“Viví con la obsesión de tener trabajo y de que me
fuera bien. Dios me premió, pero también me quitó
cosas. Pero no he perdido la vitalidad, las ganas de ser
feliz. Soy un optimista por definición, de chiquito, desde que supe que Eva Perón contestaría mi carta”, decía.
Sabiéndose enfermo, en los últimos tiempos se
despedía siempre con una sonrisa y diciendo: “Apláudanme porque me estoy yendo”.
Se me ocurre pensar qué estarás organizando con el
Negro Olmedo en el más allá.
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Yo, desde aquí, te dedico mi aplauso agradecido.
Por lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento al presente proyecto.
Eugenio J. Artaza.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.104/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento del locutor
y conductor Juan Alberto Ramón Badía, ocurrido el
pasado 29 de junio, en la localidad de Pilar, provincia
de Buenos Aires, a los sesenta y cuatro años.
Eugenio J. Artaza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“Trascender es seguir viviendo, digo yo, que no sé
nada…” dijo mirando a Marcelo Tinelli en el cierre
del homenaje que en Sábado Show le hicieron el año
pasado.
Me pregunto cómo se rinde justo homenaje y se
despide a tamaña figura.
Desde su fallecimiento, todos los medios, infinidad
de figuras conocidas y no tanto y simples ciudadanos
no han hecho otra cosa que hablar de su partida.
Fue un grande en todos los sentidos y hasta nos preparó con esa calidez infinita que lo caracterizaba para
su propia partida. Eso estaba haciendo hace apenas un
mes cuando recibía el Martín Fierro a la trayectoria y
decía en su agradecimiento: “En éste, el último tramo
de mi vida…”.
Su historia formal dice que nació en Ramos Mejía,
provincia de Buenos Aires, el 29 de noviembre de
1947, hijo de un padre locutor y profesor de locutores, Juan Ramón Badía, y que era el mayor de tres
hermanos.
Que tuvo tres hijos, dos mujeres y un varón y tenía
un nieto.
Que en noviembre de 2010 le detectaron un cáncer
de mediastino, lo que lo llevó a suspender todas sus
actividades y dedicarse de lleno a la ardua tarea de darle
batalla, una pelea desigual que enfrentó con valentía.
La otra historia, la humana y la profesional, es tan
rica como lo fue su vida.
Siempre supo que quería ser locutor. De niño jugaba
con su hermano a hacer transmisiones radiales, sin
embargo su padre quería para él otro destino, tanto
que cuando cursó sus estudios en el ISER no quiso ser
su profesor.
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Pisó todos los escalones de la carrera en los medios
que lo llevarían a ser el consagrado que era hoy.
Desde lo informal, cuando armó una radio en su
primera escuela, el Ward, después de convencer al
profesor de educación física donde pasaba música y
el cronograma de actividades en los recreos (tenía 13
años), algo que seguiría haciendo en su segundo colegio, el EMAUS de El Palomar, hasta lo estrictamente
profesional.
Tenía 16 años cuando con smoking blanco se subió
por primera vez a un escenario. Fue en los bailes de
carnaval de su club, ése en el que jugaba al básquet,
Estudiantil Porteño de Ramos Mejía, para reemplazar
al presidente de la Comisión de Fiestas, don Abel Forte,
y decía él, “ya no me bajaría más…”.
En 1969 acompañó a su padre a Canal 13 y allí consiguió un puesto de “tiracables” en los Sábados circulares de Mancera. Más tarde sería ayudante de cámara.
En 1970 llega a la radio, su confesada pasión. Hace
una suplencia en radio Antártica como primer acompañante y luego se convierte en la figura central del
programa.
Desde entonces hasta ahora no hubo emisora importante de la Argentina que no contara con su aporte.
En ese camino, puso su impronta de innovador
constante, sin dejar de reconocer la identidad de estirpe clásica compartida con otros grandes locutores
animadores contemporáneos o mayores que él: Cacho
Fontana, Larrea, Carrizo, Bravo, Mateyko.
En 1975 hizo el ciclo diario Imagínate-Flecha
Juventud, en plena época del suceso de Los Beatles.
Dedicado a un público adolescente –y algo más– que
esperaba ansiosamente la cita nocturna con los grandes
del rock nacional y, obviamente, el grupo de Liverpool
que lo obsesionaba, se convirtió rápidamente en un
verdadero clásico.
Por este ciclo desfilaron algunas de las más grandes
voces del rock argentino: Charly García, Vox Dei,
Manal, Raúl Porchetto.
En este programa vigente por una década, se hizo
pública otra de sus grandes singularidades: su ferviente
beatlemanía. Su cierre era “Dirán que soy un soñador,
pero no soy el único…”.
Todas sus siguientes incursiones radiales y televisivas estuvieron signadas por su apasionada y recurrente
pasión por narrar todos los días desde el micrófono la
vida y obra de los que llamó los Fabulosos Cuatro.
Tanta fue su pasión por los Beatles que escribió un
libro llamado El día que John Lennon vino a la Argentina, donde contaba su experiencia de una noche y un día
en su compañía en esta ciudad: lo encontraba a la salida
de la radio, lo llevaba a su casa, a unos cuantos bares,
a una pizzería de Ramos Mejía, a la plaza de Mayo, a
una casa de baños turcos, a un canal de televisión y a
un estudio donde estaba grabando el Flaco Spinetta.
Él decía que Los Beatles eran indivisibles, pero que
sin duda John Lennon era su ícono social.
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Lo cierto es que no llegó a conocer a este grande. A
principios de agosto de 1975, anunció a su audiencia
de radio Rivadavia que viajaría a entrevistarlo.
El viaje se concretó, pero no así el reportaje que
estaba pactado: “La entrevista ya estaba concedida,
pero me plantó en la puerta del edificio Dakota…”,
recordaba.
Sin embargo sí pudo tener encuentros con George
Harrison y Paul McCartney. A este último lo fue a ver
en el recital de noviembre 2010, un día después de recibir su diagnóstico de cáncer. “Lloré como loco, los que
me acompañaban no entendían por qué tanta emoción:
no era la primera vez que yo veía a Paul. Pero yo creía
que me estaba despidiendo de todo…”, recordaba.
Deja una de las más completas colecciones de música, DVD y filmografía de este grupo. Tal era su pasión
por ellos que llegaron a llamarlo el “quinto beatle”.
Con la primavera democrática, en 1983 llegaría Badía y compañía, un ciclo ómnibus histórico que llegó a
durar nueve horas y por el que sentía un gran orgullo.
Por él pasarían muchos famosos de la música, como
Jhonni Hollyday, Leonardo Favio, Joan Manuel Serrat
y tendrían su oportunidad quienes no lo eran pero él
consideraba buenos. También hubo famosos de otros
ámbitos como Borges, Sabato y Osvaldo Soriano.
El programa dedicaba su última hora a los recitales
de las bandas de rock.
Decía Badía: “He apoyado al rock nacional desde un
comienzo, desde que era underground. Y jamás sentí la
necesidad de vestirme como ellos para comprender esa
música, jamás me he disfrazado. La historia del rock
me pondrá en el lugar que merezco…”.
Y el rock se lo devolvió: todos tenían algo para
decir de él, todos habían encontrado una oportunidad
a su lado, tal vez se pueda resumir en lo manifestado
por Patricia Sosa: “No hay ningún músico que no le
deba algo. Ayudó a todos los músicos argentinos…
Badía marcaba tendencia y hoy hay un grande más en
el cielo…”.
Contaba él mismo que Charly García con su impronta tan personal le dijo alguna vez: “Vos sos la radio y
yo soy el rock”.
Justamente el 5 de mayo pasado, lo presentó como
entrevistado en Sábado Show, una sección que su delicado estado de salud no le permitió continuar.
Mucho de la entrevista giró sobre el último trabajo
de García 60 x 60 que él mismo produjo junto a Alejandro Pont Lezica.
“Me sorprendió cuando dijo que esos conciertos no
iban a quedar registrados. ‘¿Cómo que no los vas a
grabar?’, le pregunté. Y me dijo que no había quien lo
produjera. Ahí decidí llamar a Alejandro Pont Lezica y
producir la caja”, manifestó respecto del último trabajo
presentado por Charly.
Se le debe reconocer a este grande, más allá de su
indiscutida condición de hacedor de éxitos radiales y
televisivos, su capacidad de descubridor de talentos y
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de armador de equipos dentro de los cuales permitía el
lucimiento de todos sus escuderos.
Alguien lo recordaba diciendo: “Gracias por haber
sido y por haber dejado ser…”.
“Él inauguró en la televisión una modalidad: el
respeto al artista y al músico…”
Cuentan quienes trabajaron con él que cada cosa
debía ocupar su lugar: desde los cables a los instrumentos y éstos debían estar afinados como para el mejor
aunque quien fuera a presentarse fuera un novato. Nada
quedaba librado al azar.
En su concepto que “el invitado (fuera quien fuera)
era la estrella” y agregaba que “los silencios hablan…”.
Se puede decir sin temor a equivocarse que Badía
fue el último gran defensor a ultranza de la música en
vivo dentro de la TV abierta.
Pero su amor seguía siendo la radio, y en esos fructíferos años 80 ideó Imagen de radio, un programa de
radio en la TV, otra contundente muestra de su capacidad para ensamblar talentos y sacar en el conjunto lo
mejor de cada uno.
En un reportaje recordaba: “Cuando pienso que
integraban ese equipo Pepe Eliaschev, Enrique Wolf,
Silvina Chediek, María Esther Sánchez, Adolfo Castello, Luis Fuxan y Héctor Berra y que los productores
eran Claudio Villarroel y Bernarda Llorente, no lo
puedo creer…”.
Muy criticado en un principio por recrear los climas
radiales en la televisión, fue un éxito total y significó su
consagración definitiva en la pantalla grande.
Más allá de estas historias conocidas, Badía encaró la conducción de dos emisoras dependientes del
gobierno porteño en 2008, Radio Ciudad y su FM. Y
la gestión por un lapso más prolongado de dos radios
locales con sendas cabeceras en San Carlos de Bariloche y Pinamar.
Al momento de descubrirse su enfermedad se encontraba haciendo Una buena idea en Radio del Plata
y Estudio país en Canal 7, un programa que recorría
lugares remotos del país nunca visitados por una cámara. Le gustaba hacerlo personalmente y decía que
tenía ganas de “gitanear”.
Luego de la dura lucha inicial contra la enfermedad,
armó un estudio en su casa donde funcionaba su radio
“doméstica” vía web a la que llamó JAB.
El año pasado, luego de pasar por el tratamiento
de quimioterapia y una operación, volvió al aire de la
mano de Claudio Villarroel en su señal 360 con el programa Mi noche favorita, donde realizaba entrevistas.
Dijo Villarroel sobre su desaparición: “La vida te va
a extrañar…”. Pensaban volver la segunda semana de
julio, no va a poder ser.
Después de haber sido el principal propulsor de la
carrera de Marcelo Tinelli, Badía se dio el gusto de
tener al conductor de Show Match de invitado en su
ciclo, al que también fueron: Charly García, León
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Gieco, Alejandro Dolina, Pinky, Ricardo Darín y Cacho
Fontana, entre otros.
Su especial relación con Marcelo Tinelli a lo largo de
más de treinta años es harto conocida. Fue justamente
en la entrevista que le hizo en su programa donde Badía
le dijo al conductor: “Vos vas a ser el que despida mis
restos…”.
Hincha fanático de River, siguió siempre al equipo
y tal vez éste le diera el sábado anterior a su muerte
una de las últimas alegrías al volver a la Primera División del fútbol. Decía Badía: “Irse al descenso fue
una tragedia, una muerte anunciada. A veces hay que
tocar fondo para aprender. Lloré más con el descenso
de River que cuando me enteré de mi enfermedad…”.
A lo largo de su trayectoria recibió varios premios: el
Konex como conductor en 1991 y 2001, el Martín Fierro por Una buena idea en 1992; por Imagen de radio,
en 1995 y por Badía en concierto, en 2007, antes del
de trayectoria y el nombramiento como personalidad
destacada de la cultura en la Legislatura porteña.
Sin que casi nos diéramos cuenta fue despidiéndose
de nosotros con pequeñas frases que decía cada vez
que tenía oportunidad, porque siempre supo lo que le
estaba pasando.
Hombre clave de la comunicación, hizo mucho por
ella hasta el final de sus días.
Fue siempre un hombre coherente y componedor.
Su última aparición pública fue a fines de mayo en
la entrega de los Martín Fierro, donde recibió el premio a la trayectoria. Allí recibió el aplauso de pie de
todo el auditorio, que agradeció con cálidas palabras,
recordando los cuarenta y dos años de carrera, a los que
llamó tramos y diciendo que éste era el último tramo
de esa carrera.
Quiero dejar algunas de aquellas pequeñas frases
de despedida que su generosidad nos dejó, como dije
antes, casi sin que lo notáramos:
“Hay gente que defendió mi vida como propia.”
“Hay que pelearla, hay que ponerle garra y si te toca
salir…, yo voy a vivir en vos, en vos” (señalando a los
conductores de un programa de televisión).
“Yo le pediría al mundo que seamos mejores personas pero sin especular, porque lo que das te vuelve. Si
ves a alguien que necesita y pide, acercate y preguntale
“¿qué te pasa?’. Y vas a ver que salís más grande después de eso… Al final el amor que te llevás es igual al
amor que has dado.”
Fue un grande sin vueltas. Como titularon en algún
medio, nos quedamos “sin su compañía”, pero se va a
quedar, como decía él, en cada uno de nosotros que en
cuarenta y dos años de su carrera hemos disfrutado de
su inmensa creatividad.
Otro más que se nos fue de gira, anticipadamente
para mí, a gitanear como hubiera dicho él. Hasta que
volvamos a vernos, maestro.

Reunión 12ª

Por lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto.
Eugenio J. Artaza.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.105/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifíquense los incisos b) y c) del
artículo 104 de la Ley de Impuesto a las Ganancias
(t. o. decreto 649/97), los cuales quedarán redactados
de la siguiente forma:
Artículo 104: El producido del impuesto de esta
ley, se destinará:
b) El diez por ciento (10 %) será distribuido
entre todas las jurisdicciones provinciales,
excluida la de Buenos Aires, en forma
proporcionada mensualmente, según las
proporciones establecidas en los artículos
3º y 4º de la ley 23.548, incluyendo a la
provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur, según las disposiciones vigentes. Los importes correspondientes deberán ser girados en forma
directa y automática.
c) Un dos por ciento (2 %) a la provincia de
Buenos Aires, proporcionados mensualmente, el que será incorporado a su coparticipación. Los importes correspondientes
deberán ser girados en forma directa y
automática.
Art. 2º – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo
Jaime Linares. – Noma E. Morandini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 1891, con la creación a nivel nacional de
impuestos internos, coexistieron análogos tributos, dando inicio a los problemas por la superposición tributaria
que en el transcurso del tiempo se fueron agudizando.
En la ley de presupuesto del año 1934, se facultó al
Poder Ejecutivo nacional a convenir con las provincias
la forma de distribución de los impuestos al consumo,
a los réditos y a las transacciones.
El artículo 45 de la mencionada ley señalaba: “Facúltase al Poder Ejecutivo a concertar con los gobiernos
de provincia las normas necesarias a la unificación
y distribución de los impuestos internos al consumo
y a las transacciones, y el reparto del de los réditos,
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debiendo elevar sus conclusiones al Congreso antes
del 30 de mayo de 1934.
”Anticipándose a los convenios previstos, el gobierno nacional hará un adelanto a las provincias no
comprendidas en la ley número 11.721, a cuenta de
los que a éstas puede corresponder en el reparto del
producido del impuesto a los réditos y en la unificación
y distribución de los impuestos internos al consumo y a
las transacciones, disponiendo con tal fin de una suma
que no exceda de $ 15.000.000 moneda nacional, a
cuyo efecto podrá hacer las operaciones financieras que
fueren necesarias para arbitrar los fondos.
”A los fines de la distribución de esa suma, el Poder
Ejecutivo tendrá en cuenta la población de las provincias, la recaudación en cada una de ellas por concepto
de impuestos a las transacciones y a los réditos, y el
monto de la recaudación y de los presupuestos provinciales. Esos adelantos no serán inferiores al 50 % de lo
recaudado en cada provincia por concepto de impuesto
a las transacciones percibidas por ellas.
”Las provincias mencionadas harán la inversión de
dichos fondos en el orden siguiente: pago de sueldos
a los maestros, jornales, empleados, obras públicas y
demás gastos de administración”.
En el debate del transcrito artículo, se destacó la
intervención del senador nacional por Entre Ríos Atanasio Eguiguren, siendo sus palabras vigentes:
“Creo que de consagrarse este artículo, va a hacer
mucho más mal esta disposición, que todas las intervenciones abusivas de aquella época que tanto hemos
criticado en el país. […] El gobierno de la Nación
ejerce una penetración económica y financiera extraordinaria en las provincias, desquicia sus instituciones
y perturba completamente su marcha. Va tratando de
absorber facultades que son propias de las entidades
provinciales y sin beneficio para nadie.
”Mucha gente que no se da cuenta de lo que significa
una organización provincial, no alcanza a ver ese problema y así existe una corriente de opinión definida en
el sentido de la unificación de los impuestos internos.
”Pero, señores senadores, los impuestos internos
inciden sobre fuentes de recursos que no son de la Nación, sino de las provincias, y lo primero que debemos
hacer es respetar nuestra propia Constitución […]”.
Posteriormente a la sanción de la ley 11.821, se sancionaron distintas leyes sobre distribución de impuestos
entre la Nación y las provincias hasta llegar a la ley
23.548, que entró en vigencia el 1° de enero de 1988.
Respecto a la conformación de la masa coparticipable, señala Rodolfo Spisso,1 que conforme al artículo
75, inciso 2 y 3 de la Constitución Nacional, todos los
impuestos internos son coparticipables, a excepción
de aquellos con asignación o afectación específica a
propósitos o destinos determinados.
1
Rodolfo R. Spisso, “Derecho Constitucional Tributario”,
LexisNexis Depalma, 2a edición, pág. 206.
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Indicando también que la Constitución habla de
una ley de coparticipación, aunque no necesariamente
impone un único régimen, pudiendo coexistir varios,
como ha venido sucediendo en los últimos tiempos
(pone como ejemplos el Fondo Vial, el Fondo Nacional
de la Vivienda, entre otros).
La postergación a la que la Nación sometiera al
conurbano respecto del resto del país y a la situación
socioeconómica, que producto de la alta concentración
de población total resaltó la necesidad de mayores
fondos, por ello fue ideado el Fondo de Reparación
Histórica del Conurbano Bonaerense.
El mencionado fondo tiene su origen a finales de la
década del 80 e inicio de los 90. Durante la gobernación de Antonio Cafiero se realizó un informe sobre la
problemática estructural del conurbano bonaerense.
Adicionalmente coexistía el reclamo de que la
provincia de Buenos Aires no debía recibir menos coparticipación por habitante que otras provincias, dado
que no era proporcionalmente más rica.
Recordemos que originalmente se denominó conurbano a la trama urbana continua que rodea a la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contemplando
a los partidos de: Berazategui, Quilmes, Avellaneda,
Florencio Varela, Almirante Brown, Lanús, Esteban
Echeverría, Lomas de Zamora, La Matanza, Morón,
Merlo, Moreno, Tres de Febrero, General Sarmiento,
General San Martín, Vicente López, San Isidro, San
Fernando y Tigre.
A través de la sanción de la ley 24.073 del mes de
abril de 1992, denominada Ley de Reforma Impositiva,
modificó parcialmente el sistema tributario; afectó al
impuesto a las ganancias, a los activos y al valor agregado. En lo referido específicamente al fondo, el texto
sancionado decía:
“Artículo 40: La recaudación del impuesto a las
ganancias se distribuirá de la siguiente forma:
”1. Un diez por ciento (10 %) al Fondo de Financiamiento de Programas Sociales en el Conurbano
Bonaerense, a ser ejecutado y administrado por la provincia de Buenos Aires. Los importes correspondientes
deberán ser girados en forma directa y automática.
”2. Un dos por ciento (2 %) a refuerzo de la Cuenta
Especial 550 Fondo de Aporte del Tesoro Nacional a
las Provincias.
”3. El cuatro por ciento (4 %) se distribuirá entre todas las jurisdicciones, excluida la de Buenos Aires conforme al índice de necesidades básicas insatisfechas.
Los importes correspondientes deberán ser girados en
forma directa y automática. Las jurisdicciones afectarán los recursos a obras de infraestructura básica social.
”4. El ochenta y cuatro por ciento (84 %) restante
se distribuirá ente la Nación y el conjunto de las jurisdicciones provinciales conforme a las disposiciones de
los artículos 3º y 4º de la ley 23.548”.
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El texto sancionado no refleja estrictamente el proyecto oficial inicial, las modificaciones tienen que ver
con las condiciones del debate parlamentario.
El proyecto enviado por el Poder Ejecutivo nacional se modificó no sólo en el curso del debate, sino
incluso una vez votado y aprobado. La modificación
más importante es la que introdujo un 4 % para ser
distribuido entre las provincias según índice de NBI,
que originalmente no estaba contemplado.
En junio de 1992, el artículo 40, antes transcrito,
fue derogado por el decreto 879/92 y se incorporó a
continuación del artículo 102 de la Ley de Impuesto a
las Ganancias el siguiente texto:
“Artículo…: El producido del impuesto de esta ley
se destinará:
”a) El veinte por ciento (20 %) al Sistema de Seguridad Social, para ser destinado al incremento de activos
o disminución de pasivos.
”b) Un diez por ciento (10 %) al Fondo de Financiamiento de Programas Sociales en el Conurbano
Bonaerense, a ser ejecutado y administrado por la provincia de Buenos Aires. Los importes correspondientes
deberán ser girados en forma directa y automática.
”c) Un dos por ciento (2 %) a refuerzos de la Cuenta
Especial 550 “Fondo de Aporte del Tesoro Nacional de
las provincias”.
”d) El cuatro por ciento (4 %) se distribuirá entre
todas las jurisdicciones, excluida la de Buenos Aires,
conforme al índice de necesidades básicas insatisfechas. Los importes correspondientes deberán ser girados en forma directa y automática. Las jurisdicciones
afectarán los recursos a obras de infraestructura básica
social.
”e) El sesenta y cuatro por ciento (64 %) restante se
distribuirá entre la Nación y el conjunto de las jurisdicciones provinciales conforme a las disposiciones de
los artículos 3º y 4º de la ley 23.548”.
Posteriormente, se modificó a través de la ley 24.463
el inciso a) del artículo transcrito, y quedó redactado
de la siguiente forma: “a) El veinte por ciento (20 %)
al Sistema de Seguridad Social, para ser destinado a la
atención de la obligaciones previsionales nacionales.
Asimismo y como consecuencia de lo dispuesto precedentemente, déjase sin efecto el inciso b) del artículo
1º del decreto 1.985 de fecha 26 de octubre de 1992.”
Finalmente, después de distintas modificaciones, la
asignación de los recursos que se destinan al ex fondo
del conurbano quedó redactado de la siguiente manera
en el artículo 104 de la Ley de Impuesto a las Ganancias (t. o. decreto 649/97):
“Artículo 104: El producido del impuesto de esta
ley se destinará:
”a) El veinte por ciento (20 %) al Sistema Único de
Seguridad Social, para ser destinado a la atención de
las obligaciones previsionales nacionales.
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”b) El diez por ciento (10 %) hasta un monto de
pesos seiscientos cincuenta millones ($ 650.000.000)
anuales convertibles según ley 23.928, a la provincia
de Buenos Aires, proporcionados mensualmente, el
que será incorporado a su coparticipación, con destino
específico a obras de carácter social, y exceptuados
de lo establecido en el inciso g) del artículo 9º de
la ley 23.548. El excedente de dicho monto será
distribuido entre el resto de las provincias, en forma
proporcionada mensualmente, según las proporciones
establecidas en los artículos 3º y 4º de la ley 23.548
incluyendo a la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur según las disposiciones
vigentes. Los importes correspondientes deberán ser
girados en forma directa y automática.
”c) Un dos por ciento (2 %) a refuerzos de la cuenta
especial 550 Fondo de Aportes del Tesoro Nacional a
las Provincias.
”d) El cuatro por ciento (4 %) se distribuirá entre
todas las jurisdicciones provinciales, excluida la de
Buenos Aires conforme el índice de necesidades
básicas insatisfechas. Los importes correspondientes
deberán ser girados en forma directa y automática.
Las jurisdicciones afectarán los recursos a obras de
infraestructura básica social, quedando exceptuados
de lo establecido en el inciso g) del artículo 9º de la
ley 23.548.
”e) El sesenta y cuatro por ciento (64 %) restante se
distribuirá entre la Nación y el conjunto de las jurisdicciones provinciales conforme a las disposiciones de
los artículos 3º y 4º de la ley 23.548.
”De la parte que corresponde a la Nación por el
inciso a) del artículo 3º de la ley 23.548, las jurisdicciones provinciales, excluida la provincia de Buenos
Aires, recibirán durante 1996 una transferencia del
gobierno nacional de pesos seis millones ($ 6.000.000)
mensuales. Durante 1997 esa transferencia del gobierno nacional se elevará a pesos dieciocho millones
($ 18.000.000) mensuales, de los cuales pesos doce
millones ($ 12.000.000) se detraerán del inciso a) del
artículo 3º de la ley 23.548 y los pesos seis millones
($ 6.000.000) restantes del inciso c) del presente artículo. Dichos importes se distribuirán en forma mensual en
función de los porcentajes establecidos en los artículos
3º y 4º de la ley 23.548, incluyendo a la provincia de
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur
conforme a las disposiciones vigentes.
”Las provincias no podrán recibir a partir de 1996 un
importe menor al percibido durante 1995 en concepto
de coparticipación federal de impuestos conforme a
la ley 23.548 y la presente modificación, así como
también a los Pactos Fiscales I y II.
”El Régimen de Coparticipación previsto en la
cláusula sexta de las Disposiciones Transitorias de la
Constitución Nacional dejará sin efecto la distribución
establecida en el presente artículo.
”De acuerdo con lo previsto en el artículo 5º de la
ley 24.699, desde el 1º de octubre de 1996 y hasta el
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”Las sumas que correspondan a las provincias en
virtud de lo dispuesto en el párrafo anterior les serán
liquidadas mensualmente en la proporción correspondiente.

”Las sumas destinadas a las provincias, conforme
con lo dispuesto por el artículo 5º de la ley 24.699
antes mencionada, deberán ser giradas por la Nación
independientemente de la garantía mínima de coparticipación establecida en el Pacto Federal del 12 de
agosto de 1992 y en el Pacto Federal para el Empleo, la
Producción y el Crecimiento del 12 de agosto de 1993”.
En su inicio, por ejemplo el año 1993, se distribuyó
por el inciso b) del impuesto a las ganancias (ex fondo
del conurbano) $ 436 millones y por el inciso d) (distribución según índice de NBI a todas las provincias
sin Buenos Aires) $ 174 millones.
En el año 2011, con una recaudación aproximada a
los $ 108.500 millones, la provincia de Buenos Aires
recibió por el inciso b) el tope de $ 650 millones, y las
demás provincias por el excedente del mismo, más de
$ 10.000 millones sin adicionar los $ 4.000 millones
que también reciben las provincias (excluida la provincias de Buenos Aires) según el índice de necesidad
básicas insatisfechas.
Tendríamos que observar cómo fue transitando la
distribución del inciso b) y d) del impuesto a las ganancias en el período 1993-2011:

En el gráfico anterior, en cual se aprecia lo producido
del impuesto a las ganancias y su distribución, podemos
señalar que existe una distorsión entre el espíritu por el
cual fue determinado el inciso b) del artículo 104 y la
real distribución, dado que la mayoría de las provincias
reciben más fondos que la provincia de Buenos Aires.
En este sentido, consideramos una alternativa respecto a la recuperación del nivel en las transferencias

de fondos a la provincia de Buenos Aires, avanzar en
la modificación del artículo 104 inciso c), derivando el
2 % que va al Fondo de Aportes del Tesoro Nacional a
las Provincias, para que vaya a la distribución del inciso
b), ex fondo conurbano.
La ley 23.548 vigente desde 1988, en razón de no
haber sido sustituida por otro régimen hasta la fecha,
fue la primera norma de coparticipación federal de im-

31 de diciembre del año 1999, ambas fechas inclusive,
el destino del producido del impuesto a las ganancias,
establecido en este artículo, se hará efectivo con la previa detracción de la suma de pesos quinientos ochenta
millones ($ 580.000.000) anuales, cuyo destino será
el siguiente:
”a) La suma de pesos ciento veinte millones
($ 120.000.000) anuales para el Sistema Integrado de
Jubilaciones y Pensiones.
”b) La suma de pesos veinte millones ($ 20.000.000)
anuales para refuerzo de la Cuenta Especial 550 Fondo
de Aportes del Tesoro Nacional a las Provincias.
”c) La suma de pesos cuatrocientos cuarenta millones ($ 440.000.000) anuales al conjunto de las provincias y para distribuir entre ellas según las proporciones
establecidas en los artículos 3º, inciso c), y 4º de la ley
23.548, incluyendo a la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur conforme a las disposiciones vigentes.
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puestos que dispuso asignar primariamente de la masa
un determinado porcentaje (1 %) para ser destinado a la
creación de un Fondo de Aportes del Tesoro Nacional
a las Provincias:
“Artículo 3º: El monto total recaudado por los gravámenes a que se refiere la presente ley se distribuirá
de la siguiente forma: […]
”d) El uno por ciento (1 %) para el Fondo de Aportes
del Tesoro nacional a las provincias.”
Posteriormente, en el artículo 5º, se dispone:
“El Fondo de Aportes del Tesoro Nacional a las
provincias, creado por el inciso d) del artículo 3º de
la presente ley, se destinará a atender situaciones de
emergencia y desequilibrios financieros de los gobiernos provinciales y será previsto presupuestariamente
en jurisdicción del Ministerio del Interior, quien será
el encargado de su asignación […]”.
Sintéticamente, este artículo contiene ciertas cláusulas que conviene tener presentes:
– El Fondo de Aportes del Tesoro Nacional tiene por
único destinatario a las provincias;
– La finalidad será atender situaciones de emergencia y desequilibrios financieros de los gobiernos
provinciales;
– Debe preverse presupuestariamente en jurisdicción
del Ministerio del Interior;
– El Ministerio del Interior es la autoridad nacional
facultada para su asignación;
– El Ministerio del Interior deberá informar trimestralmente a las provincias sobre la situación de
los fondos, indicando los criterios seguidos para su
asignación;
– El Poder Ejecutivo nacional no podrá girar suma
alguna que supere el monto resultante de la aplicación
del inciso d) del artículo 3º en forma adicional a las
distribuciones de fondos regidos por esta ley, salvo
las asignadas específicamente por otras leyes para
acrecentar el Fondo o créditos destinados a él por el
Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos
de la Administración Nacional.
Este fondo es, por ende, independiente de los recursos que el gobierno federal, a través del Congreso de la
Nación, llegare a disponer en su presupuesto anual en
ejercicio de la facultad reconocida por el artículo 75, inciso 9, de la Constitución Nacional. Por ende, entonces,
los recursos del fondo se originan, en principio, en una
asignación primaria de la masa coparticipable (1 %)
de la ley convenio 23.548, pudiendo acrecentarse con
el producido de asignaciones específicas de recursos
coparticipables y, aún, con créditos del Tesoro nacional;
La Ley del Impuesto a las Ganancias, como señalamos antes el tema de la distribución de su producido,
ha sido materia de diversas regulaciones en los últimos
años, la ley 24.073 modificó el impuesto y estableció
que un 2 % de su producido iría “a refuerzo de la Cuen-
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ta Especial 550 Fondo de Aportes del Tesoro Nacional
a las Provincias”.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 5º de la
ley 24.699, desde el 1º de octubre de 1996 y hasta el
31 de diciembre del año 1999, ambas fechas inclusive,
el destino del producido del impuesto a las ganancias,
establecido en este artículo, se hará efectivo con la
previa detracción de la suma de $ 580.000.000 anuales, cuyo destino será el siguiente: “[…] b) La suma
de pesos veinte millones ($ 20.000.000) anuales para
refuerzo de la Cuenta Especial 550 Fondo de Aportes
del Tesoro Nacional a las provincias”.
Por otra parte, la ley 24.699, artículo 4° suspendió
“…hasta el 31 de diciembre de 1999, la aplicación de
lo dispuesto en el inciso a) del artículo 30 del título VI
de la ley 23.966 y sus modificaciones, para el impuesto
a los bienes personales”.
Dicho artículo establecía que del producido de dicho
tributo se distribuirá “el noventa por ciento (90 %) para
el financiamiento del régimen nacional de previsión
social…”.
Seguidamente el citado artículo 4° de la ley 24.699
establece que “durante el período mencionado, los
fondos recaudados a que se refiere el citado inciso se
distribuirán según las proporciones establecidas en
los artículos 3º y 4º de la ley 23.548, incluyéndose a
la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur según las disposiciones vigentes”.
Resulta útil recordar que la ley 24.919, artículo 2° y
luego la ley 25.063, artículo 11, extendieron la vigencia
de la ley 24.699 y sus plazos hasta el 31 de diciembre
de 1999, y que la ley 25.239, artículo 14, lo hizo hasta
el 31 de diciembre de 2001, por su parte, la ley 25.400,
artículo 3°, ratificatoria del Compromiso Federal por el
Crecimiento y la Disciplina Fiscal, dispuso prorrogar la
vigencia de las leyes 26.699, 24.919, 25.063 y 25.239
hasta el 31 de diciembre de 2005 “o hasta la sanción
de la ley de coparticipación federal que establece el
artículo 75, inciso 2, de la Constitución Nacional”.
Por tanto, el Fondo de Aportes del Tesoro Nacional
a las Provincias creado por la ley 23.548, se integra en
la actualidad con:
a) El 1 % de la masa coparticipable a que se refiere
dicha norma en su artículo 3º, inciso d).
b) El 2 % del impuesto a las ganancias, a que se
refiere el artículo 104 de la ley que regula este tributo,
modificado y prorrogado en los términos que arriba se
transcriben.
c) La suma fija de $ 20.000.000 a que se refiere el artículo 104 de la ley que regula este tributo, modificado
y prorrogado en los términos que arriba se transcriben.
d) El 1 % que prevé también el artículo 3, inciso
d) de la ley 23.548 sobre el 90 % del producido del
impuesto a los bienes personales, de conformidad a lo
dispuesto por la ley 24.699 y sus respectivas prórrogas
ya citadas.

15 de agosto de 2012

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

La Comisión Federal de Impuesto (CFI), en su resolución general interpretativa 27/2002, modificada por
la RGI 34/2006, señaló respecto al Fondo de Aportes
del Tesoro Nacional a las Provincias que:
“a) Tiene por único destinatario a las provincias y a
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
”b) La finalidad es la de atender situaciones de
emergencia y desequilibrios financieros de los gobiernos provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
”c) Debe preverse presupuestariamente en jurisdicción del Ministerio del Interior;
”d) El Ministerio del Interior es la única autoridad
nacional facultada para su asignación;
”e) El Ministerio del Interior deberá informar
trimestralmente a las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sobre la situación de los
fondos, indicando los criterios seguidos para su
asignación;
”f) Se integra fi nancieramente con el uno por
ciento (1 %) de la masa coparticipable prevista por
la ley convenio 23.548, sus complementarias y modificatorias, con un dos por ciento (2 %) del producido
de la Ley de Impuesto a las Ganancias, con la suma
fija de veinte millones de pesos ($ 20.000.000) –en
estos dos últimos conceptos conforme el texto del
artículo 104 de la Ley del Impuesto a las Ganancias
como un ‘refuerzo de la Cuenta Especial 550 Fondo
de Aportes del Tesoro Nacional a las Provincias’–,
y con el uno por ciento (1 %) del noventa por ciento
(90 %) del producido del Impuesto a los Bienes
Personales;
”g) El gobierno federal no podrá girar suma alguna
que supere el monto resultante de la aplicación de los
recursos de dicho fondo de conformidad a lo dispuesto
por el artículo 3°, inciso d), salvo que resulte de asignaciones específicas de recursos coparticipables o créditos del Tesoro nacional como los descritos, destinados
a incrementar la integración del mismo;
”h) Dada su fuente de financiamiento, no podría
darse otro destino que el previsto expresamente por
la ley convenio 23.548, sus complementarias y modificatorias (al menos sin la concurrencia de la voluntad
expresada por las Legislaturas provinciales, único
modo de proveer a su modificación), ni el de las leyes
que efectuaron las asignaciones específicas al mismo,
sin modificación de éstas con los requisitos del artículo
75, inciso 3, de la Constitución Nacional;
”i) Para el supuesto de no distribuirse el total del
fondo en el ejercicio de que se trate, el remanente
debe ser trasladado al ejercicio siguiente pero siempre
como reserva del mismo, salvo que, por las leyes que
corresponda, se resolviera expresamente que todos los
recursos asignados deben ser distribuidos en el ejercicio en que se integran”.
Según el mensaje que acompañó el proyecto de presupuesto 2012, en el contexto del Programa de Desen-
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deudamiento, el Fondo de Aportes del Tesoro Nacional
destinó recursos disponibles al 31 de diciembre de
2009 la suma de $ 9.643,7 millones, conforme a los
lineamientos establecidos en el decreto 660/2010. Este
decreto definió la deuda elegible, que al 31 de mayo
de 2010 representaba el 88,6 % del total del stock de
deuda de las provincias con el Estado nacional y aplicó
los recursos del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional
a la cancelación del 14,7 % del stock de deuda elegible, a la vez que dispuso la reprogramación del resto
en condiciones más favorables de plazo (20 años, con
período de gracia hasta el 31/12/2011) y de tasas (6 %
anual) y la eliminación del ajuste por CER.
Además, se indicó que 10 provincias requirieron
durante 2010 asistencia financiera del gobierno nacional, por un monto total de $ 7.543 millones. La
asistencia se concretó mediante el otorgamiento de
préstamos en el contexto de lo previsto en la ley de
presupuesto general de la administración nacional de
dicho año, a las jurisdicciones que observaron pautas de
comportamiento fiscal y financiero compatibles con las
disposiciones del Régimen Federal de Responsabilidad
Fiscal. Hacia principios de 2011, estos préstamos fueron parcialmente cancelados, con recursos del Fondo
de Aportes del Tesoro Nacional, por un monto total de
$ 2.550 millones.
Distintas resoluciones de la CFI se han expresado en
el sentido de que las modificaciones o excepciones a
la ley 23.548, o a sus porcentajes de distribución, sólo
pueden llevarse a cabo mediante leyes-convenio, esto
es a través de leyes sancionadas por el Congreso de la
Nación a las cuales adhieran las Legislaturas provinciales por leyes locales.
Asimismo, sobre las afectaciones especiales fijadas para la distribución de los importes recaudados
por el impuesto a las ganancias, la CFI señaló que
en tanto dicha norma nacional no se encuentra
sometida a la adhesión mediante leyes de las Legislaturas provinciales, se encuentra en pugna con
la ley-convenio 23.548, en razón de lo cual las
apuntadas afectaciones especiales que se pudieran
haber efectuado o que se efectúen en el futuro resintiendo la masa coparticipable son contrarias al
régimen de coordinación financiera perfeccionado
por la voluntad concurrente de la Nación y de las
provincias.
Siguiendo lo señalado por el CFI, la iniciativa propone la adhesión de las provincias para la aplicación del
sistema expuesto de distribución del impuesto.
En conclusión, arribamos en una propuesta que permita devolver el sentido por el cual se pensó la distribución de la recaudación del impuesto a las ganancias,
sin que ello altere los fondos que venían recibiendo las
demás provincias y que le devuelvan a la provincia de
Buenos Aires y a sus municipios los fondos que en su
origen recibían y que por distintas políticas aplicadas
se fueron disolviendo.
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Por estas y por las demás razones que en oportunidad
de su tratamiento expondré en el recinto, solicito la
aprobación del presente proyecto de ley.
Jaime Linares. – Noma E. Morandini.
–A las comisiones de Coparticipación
Federal de Impuestos y de Presupuesto y
Hacienda.
(S.-2.107/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifícase el artículo 1° del Código
de Procedimiento en lo Civil y Comercial, que quedará
redactado de la siguiente manera:
Artículo 1°: La competencia atribuida a los tribunales nacionales es improrrogable. Sin prejuicio
de lo dispuesto por los tratados internacionales y
por el artículo 12, inciso 4 de la ley 48, exceptúase
la competencia territorial en asuntos exclusivamente patrimoniales, que podrá ser prorrogada
de conformidad de partes, salvo que una de ellas
fuese el Estado.
En los asuntos en que el Estado sea parte la
prórroga de competencia territorial sólo será admisible cuando se opere en virtud de un tratado
internacional o fuese autorizada por el Honorable
Congreso de la Nación.
Art. 2° – Deróganse el 2° párrafo del artículo 40 de
la Ley Complementaria Permanente del Presupuesto,
11.672, y el 2° párrafo del artículo 16 del decreto
689/99 (t. o. de la ley 11.672).
Art. 3° – Deróganse el 2° y 3er párrafos del artículo
18 de la ley 23.982.
Art. 4° – Derógase el artículo 19 de ley 23.697, de
emergencia económica.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la actualidad, se encuentra delegada al Poder
Ejecutivo nacional la facultad de someter al Estado
argentino a la jurisdicción de tribunales extranjeros.
Las normas que establecen estas delegaciones con
carácter permanente son varias y dispersas.
En primer término, en la Ley Complementaria
Permanente del Presupuesto, 11.672, se establece la
delegación a través de lo establecido en el segundo
párrafo del artículo 40, mediante la siguiente redacción:
“Ley 11.672. Art. 40. – Cuando convenga facilitar
la movilización de capitales en el mercado interior o
exterior, con el fin de establecer o ampliar servicios
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públicos o actividades que directa o indirectamente
estén vinculadas a los servicios de ese carácter, mediante obras o explotaciones legalmente autorizadas,
o realizar inversiones fundamentales para el desarrollo
económico del país, declaradas de interés nacional
por ley o por el Poder Ejecutivo nacional, queda éste
facultado para contratar préstamos con organismos
internacionales económico-financieros a los que pertenezca como miembro la República Argentina, siempre
que se ajusten a términos y condiciones usuales, y a las
estipulaciones de los respectivos convenios básicos y
reglamentaciones sobre préstamos.
El Poder Ejecutivo nacional queda facultado para
someter eventuales controversias con personas extranjeras a jueces de otras jurisdicciones, tribunales
arbitrales con dirimente imparcialmente designado o a
la Corte Internacional de Justicia de la Haya”.
(Fuentes: leyes 16.432, artículos 48 y 83; 20.548,
artículo 7º, y 24.156, título III).
El texto se repite en el decreto 689/99 que ordena
Ley Complementaria Permanente del Presupuesto:
“Decreto 689/99. Art. 16. – Cuando convenga facilitar la movilización de capitales en el mercado interior
o exterior, con el fin de establecer o ampliar servicios
públicos o actividades que directa o indirectamente
estén vinculadas a los servicios de ese carácter, mediante obras o explotaciones legalmente autorizadas,
o realizar inversiones fundamentales para el desarrollo
económico del país, declaradas de interés nacional
por ley o por el Poder Ejecutivo nacional, queda éste
facultado para contratar préstamos con organismos
internacionales económico-financieros a los que pertenezca como miembro la República Argentina, siempre
que se ajusten a términos y condiciones usuales, y a las
estipulaciones de los respectivos convenios básicos y
reglamentaciones sobre préstamos.
El Poder Ejecutivo nacional queda facultado para
someter eventuales controversias con personas extranjeras a jueces de otras jurisdicciones, tribunales
arbitrales con dirimente imparcialmente designado o a
la Corte Internacional de Justicia de la Haya”.
(Fuentes: leyes 16.432, artículos 48 y 83; 20.548,
artículo 7º, y 24.156, título III).
Por otra parte, la ley 23.982, de deuda pública, en su
artículo 18 –específicamente en el texto del segundo
y tercer párrafos–, también determina una delegación
en la materia:
“Ley 23.982. Art. 18. – El Poder Ejecutivo nacional
o cualquiera de los ministros que le asisten, con el
previo asesoramiento del servicio jurídico permanente,
podrán acordar transacciones, que en todos los casos
deberán contar con la aprobación del Tribunal de Cuentas de la Nación, la Sindicatura General de Empresas
Públicas o los organismos de control que correspondan
en cada caso y ser homologadas judicialmente. Será
competente para la homologación el juez actuante o el
que lo hubiera sido para entender en la cuestión. Los
medios para la cancelación de las obligaciones dinera-
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rias emergentes de la transacción serán los previstos por
esta ley, salvo que existieren partidas presupuestarias
específicas.
El Poder Ejecutivo nacional o cualquiera de los
ministros que le asisten, con el asesoramiento previo
del servicio jurídico permanente, podrán someter a
arbitraje las controversias que mantengan con los
particulares en sede administrativa o judicial, cuando
los asuntos revistan significativa trascendencia o sea
ello conveniente para los intereses del Estado. En el
compromiso arbitral se pactarán las costas por su orden
y se renunciará a todo recurso con excepción del previsto por el artículo 14 de la ley 48. Los medios para la
cancelación de las obligaciones dinerarias emergentes
del laudo serán los previstos por esta ley, salvo que
existieren partidas presupuestarias específicas.
El Poder Ejecutivo nacional reglamentará lo relativo
a transacción y arbitraje a los fines de esta ley”.
Finalmente, el artículo 19 de la Ley de Emergencia
Económica, 23.697, constituye otro caso de una delegación por la que, indirectamente, se puede prorrogar
competencia:
“Ley 23.697. Art. 19. – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a suscribir convenios, protocolos o notas
reversales con gobiernos de países que tuvieren instrumentados sistemas de seguros a la exportación de
capitales, de modo de hacer efectivos esos regímenes
para el caso de radicación de capitales de residentes
de esos países en la República Argentina, incluso con
organismos financieros internacionales a los cuales la
República Argentina no hubiese adherido”.
Como podrá advertirse, tanto la heterogeneidad y
calidad de las fuentes de las delegaciones como las
penosas consecuencias de su utilización, a raíz de la
experiencia práctica de nuestro país, ameritan recuperar
esas facultades delegadas para el Honorable Congreso
de la Nación.
Nuestra Carta Magna consagra el principio de supremacía constitucional (artículo 31) y prohíbe: 1. La
concesión al Ejecutivo nacional de facultades extraordinarias y la suma del poder público (artículo 29); 2. La
delegación legislativa, salvo en materias determinadas
de administración o de emergencia pública (artículo
76); 3. La firma de tratados con potencias extranjeras
que no estén de conformidad con los principios del
derecho público establecidos en la Constitución (artículo 27) que a su vez reenvía al artículo 116, sobre
jurisdicción exclusiva y excluyente del Poder Judicial
de la Nación en cuestiones de derecho federal; y 4. La
delegación de competencias y jurisdicción a organizaciones supraestatales (artículo 75, inciso 24).1

En consecuencia, el presente proyecto propicia la
derogación lisa y llana de las normas antes citadas que
contienen las controvertidas delegaciones, adecuando
asimismo la redacción del artículo 1° del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.
El artículo 1° del CPCCN establecía, en su redacción original, que se podía prorrogar la competencia
territorial en causas exclusivamente patrimoniales,
pero no a favor de jueces o árbitros que actuaren fuera
de la República.
El gobierno surgido del golpe de Estado de 1976
dictó la llamada ley 21.305, en realidad un decreto
ley, como se denominaban estos productos espurios,
por la cual se modificó el artículo 1° del CPCCN en
el sentido de permitir la prórroga de jurisdicción para
asuntos patrimoniales en favor de jueces y árbitros que
actúen fuera de la República. Sin embargo, en la nota
de elevación al Poder Ejecutivo nacional que el ministro de Justicia efectúa con los dictámenes de la CAL,
condiciona esta posibilidad a dos cuestiones: a) que
la jurisdicción no sea de aquella considerada de orden
público y b) que la causa responda a un hecho anterior
a la prórroga. Estas prevenciones fueron directamente
suprimidas por el decreto ley 22.434, que permitió la
prórroga sin ningún tipo de recaudo.
Hace casi un siglo, el diplomático e internacionalista
argentino Carlos Calvo teorizó el principio general
según el cual los pleitos con los ciudadanos extranjeros
debían necesariamente ser solucionados por los tribunales locales evitando la intervención diplomática del
país de pertenencia. Ésta es, en extrema síntesis, la doctrina Calvo, un pensamiento que tuvo gran importancia
entre los países de América Latina, los cuales aún hoy
en día siguen incluyéndola en sus Constituciones.
Con el presente proyecto estamos retornando a la
mencionada doctrina, de la cual nos hemos ido apartando a lo largo de estos años –por múltiples causas y
razones– al delegar la potestad de someter controversias surgidas con particulares locales o extranjeros a
favor de tribunales foráneos.
Por lo expuesto, solicito el apoyo de mis pares para
la aprobación del presente proyecto.

1
Precisamente, lo establecido en el artículo 75, inciso
24, de la reformada Constitución Nacional de 1994 permite
enriquecer las cláusulas constitucionales de los artículos
27, 29, 31 y 116, en cuanto sólo admite la delegación de
competencias y jurisdicción en condiciones de igualdad y
reciprocidad a organizaciones supraestatales en el marco de
tratados de integración con Estados de Latinoamérica y con

El Senado y Cámara de Diputados,…

Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Legislación General
y de Economía Nacional e Inversión.
(S.-2.108/12)
PROYECTO DE LEY

Artículo 1º – Incorpórase como artículo 316 bis de
la ley 24.779 el siguiente texto:
otros Estados ajenos a ésta, de mediar doble votación en el
Congreso Nacional.
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Artículo 316 bis: Las personas a las que, por
resolución judicial, les sea concedida la guarda
de menores, podrán tramitar para esos menores
la inclusión dentro de la cobertura de asistencia
de obra social a la que pertenezcan, en las mismas
condiciones que los hijos, cobertura que tendrá
el carácter de transitoria durante el período que
mantenga vigencia la guarda.
Art. 2º – Inclúyase en el artículo 6º la ley 24.714
(Régimen de Asignaciones Familiares) el inciso l):
l) Asignación por menor bajo guarda.
Art. 3º – Inclúyase como artículo 14 bis de la ley
24. 714:
Artículo 14 bis: La asignación por menor bajo
guarda consistirá en el pago de una suma de dinero
que se abonará en el mes que se acredite tal hecho
ante el empleador. Para el goce de esta asignación
se requerirá una antigüedad mínima y continuada
en el empleo de seis meses.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objetivo otorgarles a
las personas a las que, por una resolución judicial, les
haya sido concedida la guarda de un menor, el derecho
a tramitar para ese menor la inclusión dentro de la
cobertura asistencial en la obra social, manteniendo
esa cobertura hasta tanto culmine la tenencia otorgada.
Se solicita como requisito, además de lo que pueda
exigir el órgano de aplicación de la presente ley, una
antigüedad mínima y continuada de seis meses en el
empleo.
De esta manera se procede a equiparar en condiciones de igualdad a los hijos que se tengan en guarda
por resolución judicial mientras dure la vigencia de la
medida judicial.
En virtud de que la presente ley corrige una situación
de injusticia no contemplada por la norma vigente es
que solicito a mis pares que me acompañen en el presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-2.109/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Facúltese por la presente ley a los
exportadores a utilizar los reintegros adeudados por
la Administración Federal de Ingresos Públicos para
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cancelar sus deudas impositivas cuando las mismas se
hayan originado en períodos anteriores.
Art. 2° – El Poder Ejecutivo reglamentará la presente
ley en un plazo de 60 (sesenta) días de su sanción.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objetivo lograr
la compensación de deudas impositivitas que existan
entre la Administración Federal de Ingresos Públicos
y los contribuyentes que sean exportadores.
Cuando una empresa exporta, la Administración
Federal de Ingresos Públicos cobra derechos de
exportación, que el contribuyente que despacha al
exterior debe pagar para poder sacar la mercadería
al exterior.
Por otro lado, la AFIP paga reintegros, que benefician al exportador y mejoran su competitividad. Sin
embargo, la realidad opera de distinta manera, pues la
Administración de Ingresos Públicos tarda mucho en
pagar los reintegros y además el contribuyente para
poder percibirlos debe tener todas las obligaciones
fiscales al día.
En muchos casos, el contribuyente tiene deudas
de carácter impositivo o previsional por valores muy
inferiores al que la AFIP le debe en concepto de reintegro, sin embargo el contribuyente no puede cobrar
los reintegros porque no se compensan los créditos con
las deudas que recíprocamente tienen las AFIP con el
contribuyente.
Este tipo de operatoria perjudica severamente al
exportador acarreando problemas financieros para
el normal desarrollo de su actividad empresarial,
en especial la mediana y pequeña empresa, la cual
cuenta con recursos limitados y dificultad de acceso
al crédito.
Por tal motivo, y para dar una solución a esta problemática, es que impulsamos el presente proyecto
de ley, que propicia que los créditos que posean los
exportadores puedan compensar las deudas impositivas
o previsionales que el contribuyente tenga con el fisco
y que la AFIP liquide los reintegros por la diferencia.
Considerando que el espíritu de la norma impulsada
es equitativo y obedece a una necesidad que existe en
los contribuyentes exportadores y la aplicación de la
misma mejoraría sustancialmente la situación financiera del sector, es que solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
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(S.-2.110/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifícase el artículo 22 del capítulo
VI, “Regalías”, de la ley 24.196 (Régimen de Inversiones de la Actividad Minera), el cual quedará redactado
de la siguiente manera:
Artículo 22: Las provincias que adhieran al
régimen de la presente ley y que perciban regalías
o decidan percibir, no podrán cobrar un porcentaje superior al cinco por ciento (5 %) sobre el
precio de la primera comercialización del mineral
extraído.
En todos los casos, si el valor de comercialización tomado como base de cálculo fuese inferior
al valor de dicho producto en el mercado nacional
o internacional, se aplicará este último como base
de cálculo.
Art. 2º – Deróguese el artículo 22 bis de la ley
24.196, incorporado por ley 25.161.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Actualmente, tal como lo expresa el artículo 22 bis
de la ley 24.146, el cual fue incorporado por ley 25.161,
“se define el ‘valor boca mina’ de los minerales y/o metales declarados por el productor minero, como el valor
obtenido en la primera etapa de su comercialización,
menos los costos directos y/u operativos necesarios
para llevar el mineral de boca mina a dicha etapa, con
excepción de los gastos y/o costos directos o indirectos
inherentes al proceso de extracción”.
En este sentido podemos agregar lo siguiente: básicamente, y a los fines de la asignación de los gastos y/o
costos, podemos hablar de dos etapas bien diferenciadas: a) extracción y b) producción.
Entre los costos a deducir, encontramos los de transporte, flete, seguros, trituración, molienda, comercialización, administración, fundición y refinación, etcétera.
Muchos de éstos se encuentran en ambas etapas, es
decir, extracción y producción.
Ahora bien, es importante destacar que para nuestro caso en Veladero –San Juan– todos los costos de
producción representan aproximadamente el 20 % de
una gran masa de costos de la contabilidad total de la
empresa (100 %). El paso a seguir es identificarlos para
determinar a qué etapa pertenecen y dónde hay que
cuantificar el porcentaje a deducir de cada etapa. En
definitiva, hay que explicarlos y hay que justificarlos.
Cabe aclarar que nos encontramos en la práctica con
varios inconvenientes en el sistema actual, a partir de lo
expresado; uno de ellos es que estos costos deben ser
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planteados por la operadora, posteriormente analizados,
y finalmente aprobados. En esa aprobación, intervienen
los siguientes profesionales:
a) Los contadores de la empresa operadora.
b) Los contadores integrantes de la Comisión de Regalías Mineras dependiente de la Secretaría de Minería.
c) Los contadores del Tribunal de Cuentas de la
provincia.
Otro inconveniente planteado es que si comprendemos que los contadores vienen de distintas formaciones
académicas, sumado a que los costos para unos contadores son vistos como otro tipo de costos para otros
(todos tienen criterios diferentes y también razón, tal
cual ocurre con la ciencia del derecho, en la que la
interpretación varía según la biblioteca que se haya
leído), nos encontramos ante otro problema más que
se suma a lo anteriormente mencionado.
También se plantea otro inconveniente, y es que
si tenemos en cuenta que el cuadro o estructura de
costos para cada empresa operadora es formado, visto
y analizado de acuerdo con su personalidad o criterio
de trabajo (inamovible e incuestionable desde el punto
de vista legal), criterio este que indefectiblemente debe
ser asimilado por los contadores de los organismos de
control de las regalías y del Tribunal de Cuentas de la
provincia, vemos que aquí nos encontramos ante otro
nuevo problema que se suma a los precedentemente
ya expuestos.
En el mismo sentido, si observamos que cada empresa factibiliza su proyecto bajo un sistema operativo
de extracción de material, lixiviación, procesamiento,
comercialización, etcétera, distinto, he aquí otro nuevo
conflicto para los contadores de la Comisión de Regalías Mineras y del Tribunal de Cuentas. A tal punto,
que la Secretaría de Minería de San Juan ha previsto la
necesidad de formar comisiones de regalías para cada
uno de los proyectos mineros.
En resumen, podemos decir que en el caso de mi
provincia, con el inicio de la gran minería en San Juan,
nace también el conflicto de la interpretación del valor
mineral boca mina, entre el Tribunal de Cuentas de la
Provincia de San Juan y la Secretaría de Minería de la
provincia (autoridad de aplicación). La interpretación
del valor mineral boca mina del Tribunal de Cuentas
de la provincia ponía en tela de juicio el valor declarado por el proyecto Veladero, argumentando que el
3 % debe ser medido sobre todo el material removido
(entre ellos: el material inerte que no va al valle de
lixiviación ni al proceso, el material ROM que no
pasa por procesos de trituración y va directamente al
valle de lixiviación en su estado natural de extracción
por su baja ley o contenido de oro –en este caso– no
rentable para ser pasados por la trituración primaria y
secundaria, y finalmente el material con la ley de oro
con el cual se factibiliza el proyecto y que sí pasa por
todos las etapas).
Es así como a la fecha han pasado varios años de idas
y venidas en la interpretación del valor mineral boca
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mina, entre la dueña del área minera Veladero (Instituto
Provincial de Exploraciones y Explotaciones Mineras
- IPEEM), la empresa operadora del yacimiento minero, la Secretaría de Minería de San Juan, la Dirección
de Minería de San Juan, la Subsecretaría de Minería
(administradora de las comisiones de regalías mineras),
gobierno de la provincia de San Juan (a través de asesoría letrada) y el Tribunal de Cuentas de la provincia.
Como consecuencia de estas divergencias interpretativas, y dependiendo del grado de responsabilidad de
los funcionarios a cargo de cada uno de los organismos
intervinientes, es que el Tribunal de Cuentas ha debido aplicar una serie de sanciones tales como multas,
cargos, reparos, no aprobación de cuentas, juicios,
recomendaciones, interlocutorios, recursos, autos,
resoluciones, fallos, juicio de cuentas, reparos por la
falta de pronunciamiento sobre los pagos de derechos
de explotación realizados por la empresa operadora a
distintos organismos ,y con la siguiente salvedad: “que
los respectivos funcionarios no quedan liberados de la
responsabilidad patrimonial, por el perjuicio fiscal que
eventualmente pudiera configurarse, en caso de que
la decisión respecto al ingreso de los recursos correspondientes a los derechos de explotación ingresados
por la empresa de Veladero resulte contrario al criterio
sentado por la ley provincial 7.281, modificada por la
ley provincial 7.862 de fecha 29/11/07, la que fuera
publicada en el boletín Oficial en fecha 20/12/07”.
Es decir, toda esa desgastante situación que vive hoy
la industria de la minería, entendemos que es debido
a la confusa interpretación del término “valor boca
mina” que, aprovechada por algunos oportunistas, nos
lleva a una situación preocupante y alarmante. ¿Y por
qué preocupante y alarmante? Porque a la fecha, y hablando específicamente del caso de la mina Veladero,
ha presentado 22 declaraciones juradas, ninguna de las
cuales ha sido aprobada por el Tribunal de Cuentas. En
el mismo sentido, ocurre una situación semejante con
el proyecto Gualcamayo, en el departamento de Jáchal.
Todo esto genera una carga extra a los próximos
funcionarios de gobierno, y posibles megajuicios a
la provincia de San Juan, de años de resolución, con
altísimos intereses, con revisión de contabilidades de
megaempresas, a cinco años atrás o más. A eso se suma
la no llegada de nuevos inversionistas mineros, o la
partida de alguno de los actuales.
Otro punto a tener en cuenta, y que ha sido motivo de
esta iniciativa parlamentaria, es el referido a la reforma
del porcentual de las regalías mineras.
Es importante destacar que el origen del valor del
3 % como regalía fue el resultado de un estudio minucioso realizado por un grupo de profesionales que
consultaron a nivel mundial, y muy acertado para hace
20 años, cuando el contexto mundial y nacional eran
distintos, y había un fuerte interés o compromiso del
gobierno, o política de Estado como se lo llamó, en
instalar la minería en la Argentina, para lo cual debía
haber un incentivo para atraer grandes inversores en un
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sector como la minería de alto riesgo, altas inversiones
y de largos plazos para el retorno de la inversión.
Hoy por hoy han pasado 20 años, entendiendo que
la instalación de una minería consolidada en un país
no lleva menos de 60 años, acompañada de estabilidad jurídica, es que creemos que es el momento de
cambiar cuidadosa e inteligentemente, y atendiendo
los reclamos de la comunidad, es aconsejable cambiar
el porcentaje del 3 % del valor mineral boca mina al
5 % sobre el precio de la primera comercialización del
mineral extraído.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-2.111/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyase el artículo 85 de la ley
20.628, impuesto a las ganancias, texto ordenado por
decreto 649/97, anexo I, con las modificaciones posteriores, el cual quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 85: De los beneficios incluidos en la
primera categoría se podrán deducir también los
gastos de mantenimiento del inmueble. A este
fin los contribuyentes deberán optar –para los
inmuebles urbanos– por alguno de los siguientes
procedimientos:
a) Deducción de gastos reales a base de
comprobantes;
b) Adoptado un procedimiento, no podrá ser
variado por el término de dos (2) años,
contados desde el período, inclusive, en
que se hubiere hecho la opción.
La opción a que se refiere este artículo no podrá
ser efectuada por aquellas personas que por su
naturaleza deben llevar libros o tienen administradores que deben rendirles cuenta de su gestión.
En tales casos deberán deducirse los gastos reales
a base de comprobantes.
Para los inmuebles rurales la deducción se hará,
en todos los casos, por el procedimiento de gastos
reales comprobados
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El artículo estipula que el contribuyente en los ingresos de primera categoría podrá deducir los gastos
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de mantenimiento debidamente respaldado por sus
comprobantes, o bien podrá deducir el 5 % del ingreso
bruto del inmueble en concepto de mantenimiento del
inmueble.
Una vez ejercida, la opción no podrá ser modificada
por el término de cinco años. La modificación que se
propone es que el contribuyente podrá cambiar la opción de deducción a partir del segundo año de ejercida
la misma.
Las alternativas y opciones que brinda el sistema
impositivo deben procurar otorgar un beneficio para
el contribuyente. De lo contrario estamos avanzando
hacia un sistema impositivo regresivo.
Las opciones para el contribuyente deben reflejar un
beneficio para éste, de esta manera su cumplimiento irá
incrementándose con el correr del tiempo.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.112/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
EXIMICIÓN DE CONTRIBUCIONES
PATRONALES PARA LAS MICRO, PEQUEÑAS
Y MEDIANAS EMPRESAS QUE EXPORTEN
SU PRODUCCIÓN
Artículo 1º – Las micro, pequeñas y medianas empresas que encuadren en la resolución 21/2010, y que
destinen total o parcialmente su producción al comercio
exterior quedarán alcanzadas por los beneficios establecidos en el artículo 2º de la presente ley.
Art. 2º – Las empresas alcanzadas por el artículo 1º
estarán exentas del pago de contribuciones patronales
sobre el personal afectado a un proceso productivo
destinado a la exportación.
Art. 3º – El Poder Ejecutivo nacional, a través de la
Administración Federal de Ingresos Públicos, procederá a la reglamentación de la presente ley.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las economías regionales están atravesando una
situación por lo menos preocupante; sus empresas, que
años atrás podían colocar su producción en el exterior,
hoy no lo pueden hacer. Muchos empresarios siguen
conservando mercados aun trabajando a pérdida, pues
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no desean perder los clientes que con tanto esfuerzo
lograron conseguir.
La apreciación del tipo de cambio y la inflación en
pesos han provocado que en términos reales tengamos
un valor del dólar cercano al que regia en la época de
la convertibilidad.
Esta situación es delicada, y si no hacemos algo
desde las esferas institucionales de gobierno nuestros
empresarios perderán sus mercados y con ello el país
perderá exportaciones.
La propuesta con este proyecto de ley es mejorar
las condiciones del exportador, procurando reducir
sus costos, y de esta manera permitir que continúe
siendo competitivo y pueda mantener el mercado en
el exterior.
El presente proyecto de ley procura la exención en
las contribuciones patronales de aquellas personas que
estén trabajando en pymes y que estén afectadas a un
proceso de producción destinado a la elaboración de
bienes y servicios para la exportación.
De continuar esta situación, seguramente en el
corto plazo los exportadores pymes de las economías regionales no podrán seguir compitiendo y
comenzarán a despedir trabajadores, y como todos
sabemos no existen las contribuciones patronales
sobre los desocupados. Por tal motivo es que se procura asistir a los pequeños y medianos empresarios
dedicados a la exportación para que éstos puedan
superar esta difícil situación coyuntural que están
atravesando.
Es muy importante poder conservar los mercados en
el exterior, pues en la actualidad es la única vía por la
cual el gobierno se hace de divisas.
Una balanza comercial favorable es indispensable
para que el país pueda obtener año tras año un saldo en
cuenta corriente positivo que permita a nuestra nación
honrar todos sus compromisos en el exterior.
En Brasil se han adoptado un conjunto de medidas
similares a la presente, las cuales permitieron mejorar la competitividad de sus empresas, logrando un
grado de penetración en el mercado internacional
mucho mayor que el alcanzado por las empresa
argentinas.
Las medidas contempladas en este proyecto han
demostrado su eficacia en Brasil y los países centrales,
pues logran reducir los costos de las empresas exportadoras sin modificar el valor del tipo de cambio nominal
que rige para todo el país.
Por último, es necesario destacar que las pymes que
producen en el interior del país tienen el costo extra
del transporte hasta el puerto por donde debe exportarse la mercadería. Este valor no es menor, pues las
tarifas de los fletes terrestres se han convertido en un
costo significativo. Esta situación complica aún más la
delicada situación por la que atraviesan las empresas
de nuestro país.
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Por todo lo expuesto solicito a mis pares legisladores
que me acompañen en el presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-2.114/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la declaración de las gobernadoras, gobernadores, intendentas, intendentes, prefectas
y prefectos, representantes de los gobiernos locales,
miembros del Foro Consultivo de Municipios, Estados
Federados, Provincias y Departamentos del Mercosur,
reunidos en la ciudad de Mendoza, provincia del mismo
nombre, en ocasión de la XI Reunión Ordinaria.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las gobernadoras, gobernadores, intendentas,
intendentes, prefectas y prefectos, representantes de
los gobiernos locales, miembros del Foro Consultivo
de Municipios, Estados Federados, Provincias y Departamentos del Mercosur, reunidos en la ciudad de
Mendoza, provincia del mismo nombre, en ocasión de
la XI Reunión Ordinaria, declararon:
Su repudio ante la ruptura del orden democrático
en la hermana República del Paraguay, a partir de
la irregular aplicación de un juicio político al señor
presidente Fernando Lugo, hecho que ha vulnerado
abiertamente las garantías constitucionales del debido
proceso y el derecho a la defensa. Por ello se hace
imprescindible expresar:
1. Nuestra adhesión a las acciones llevadas a cabo
por los cancilleres de la UNASUR con relación a la
aplicación mancomunada de las medidas previstas en
el Protocolo Adicional al Tratado de UNASUR sobre
Compromiso con la Democracia.
2. Idéntico respaldo a las medidas aprobadas por el
Mercosur, en cumplimiento a lo dispuesto en el Tratado
de Asunción y en los artículos 2º y 4º del Protocolo
de Ushuaia sobre el Compromiso Democrático en el
Mercosur, del Estado Plurinacional de Bolivia y la
República de Chile.
3. Nuestra solidaridad con el hermano pueblo paraguayo, al que nos unen profundos lazos históricos,
reafirmando el anhelo de seguir trabajando en conjunto
con los gobiernos subnacionales paraguayos elegidos
democráticamente.
Su firme compromiso de aportar a la construcción
institucional del Mercosur afianzando y consolidando
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el proceso de integración regional. En ese sentido,
la existencia –oportunamente dispuesta, orientada y
prohijada por los señores presidentes– de un ámbito
de gobiernos subnacionales en el seno de la estructura
institucional del bloque, resulta de trascendental importancia para avanzar en dicha dirección.
Que reconocen expresamente la impronta de las
cancillerías y de otros órganos gubernamentales de
los países integrantes del bloque regional en el andamiaje del mismo desde sus inicios, y reafirma que
la participación activa de los jefes de gobierno de las
jurisdicciones actuantes en el FCCR, potencia y agrega
nuevas energías al continuo proceso de construcción de
la integración sudamericana.
Que del diálogo directo entre los gobiernos de las
unidades subregionales entre sí, y siempre en estrecha
coordinación con los gobiernos nacionales, deberán
surgir propuestas e iniciativas tendientes a impulsar el
desarrollo de las mismas, implementando mecanismos
y circuitos de intercambio e integración en lo productivo, comercial, turístico, cultural, social y en políticas
de desarrollo sustentable.
Que expresan su especial compromiso con el respeto
a las instituciones democráticas y el Estado de derecho
en los países miembros del bloque, así como por la plena vigencia de las libertades cívicas e individuales en el
marco del respeto irrestricto a los derechos humanos.
Que reafirman el apoyo hacia los procesos en
marcha en la región orientados a la construcción de
sociedades inclusivas, solidarias y respetuosas de sus
compromisos.
Que reconocen y valorizan acciones y proyectos de
desarrollo territorial en las áreas de frontera llevadas
a cabo por los gobiernos subnacionales de los países
miembros del bloque.
Que coinciden en la necesidad de generar herramientas que busquen la inmediata solución y la agilización
del movimiento de personas, especialmente el tráfico
vecinal fronterizo en los lugares que actualmente se
encuentran abarrotados.
Que ratifican la importancia de continuar con el
proceso de identificación y seguimiento de los proyectos de infraestructura que faciliten la integración, con
énfasis en las vías de comunicación y en los centros
de frontera.
Que destacan, en orden a las herramientas ya disponibles para avanzar en la consecución de los objetivos
planteados en la constitución del FCCR, lo siguiente:
–La importancia del acuerdo interinstitucional suscrito con el Parlamento del Mercosur.
–La necesidad de un mejor aprovechamiento de los
recursos del Fondo de Convergencia Estructural del
Mercosur (FOCEM), facilitando su acceso a través
de la reducción de los requisitos burocráticos y financieros de presentación de los proyectos, fomentando
la participación en sus beneficios de los gobiernos
subnacionales.
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–La difusión de las ventajas y oportunidades que el
FOCEM representa se torna sumamente útil a efectos
de impulsar proyectos de impacto en beneficio de las
áreas periféricas y de menor desarrollo relativo de la
región.
Asimismo, que expresan su satisfacción por el lanzamiento del proyecto de gobernanza fronteriza llevado
a cabo entre los gobiernos que integran el Comité de
Municipios del FCCR y la Agencia Española para la
Cooperación Internacional (AECID) en base al financiamiento de esta última y de los gobiernos subnacionales. Dicho proyecto procurará la formación de recursos
humanos, tomando como referencia la promoción y el
desarrollo socioeconómico, ambiental y cultural de las
zonas de frontera.
Finalmente expresar la necesidad de la creación de
un mecanismo de acción conjunta de los gobiernos
del Mercosur destinado a los municipios, estados
federados, provincias y departamentos del bloque,
inspirado en los principios de la cooperación técnica
descentralizada Sur-Sur, en la línea del programa
lanzado por el Gobierno Federal de Brasil, a través
del Ministerio de Relaciones Institucionales y el de
Relaciones Exteriores, como instrumento concreto e
idóneo para la cooperación multinivel que promueva
la participación de los gobiernos subnacionales en el
proceso de integración regional.
En razón de la trascendencia de la declaración
expuesta, solicito a los miembros de este Honorable
Senado que acompañen con su voto afirmativo la iniciativa en tratamiento.
Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-2.115/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
para la Prevención del Abuso Infantil, establecido cada
19 de noviembre por la Fundación Cumbre Mundial
de Mujeres (llamada WWSF por sus siglas en inglés).
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La conmemoración de ese día 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 y niñas.
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La Fundación Cumbre Mundial de Mujeres, tiene
sede en Ginebra, Suiza, y lidera la conformación de una
coalición mundial de organizaciones que contribuyen
con la creación de una cultura de prevención del maltrato infantil y el abuso sexual.
Cuando decimos abuso sexual infantil nos referimos
a cualquier conducta con claro sentido sexual en la que
haya contacto físico o sin él (tocar o ser tocado, por
medio de palabras, exhibición de órganos genitales
y/fotos o películas pornográficas) hacia un menor de
alguien que posee poder y/o autoridad ante ese menor,
que lo hace su víctima y a partir de lo cual el ofensor
obtiene gratificación sexual, así como también la explotación del niño en la prostitución u otras prácticas
sexuales ilegales.
El maltrato infantil, especialmente el abuso sexual,
es un problema mundial, y son necesarias una mayor
atención y protección eficaz y medidas de prevención
a nivel familiar, local, nacional e internacional.
Preocupa que en el ámbito de la Justicia se ponga
en duda la palabra de las víctimas, se acuse a los profesionales que las asisten, se hagan diferencias según
los recursos económicos de los denunciantes, se dilaten
la denuncias y procesos judiciales y no se llegue a la
condena de los abusadores.
Por ello es necesario el compromiso con la niñez a
través de las siguientes medidas:
– Promover una cultura de prevención del abuso
infantil.
– Fomentar una educación no sexista que promueva la igualdad real entre niños y niñas desde su
nacimiento.
– Impulsar una educación sexual científica que promueva los derechos de la niñez y el abordaje del tema.
– Desarrollar el conocimiento local y alternativas
para niños y niñas en condiciones de riesgo y proveer
filtros de protección e instrucciones para el buen uso
de Internet.
Ante todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la sanción del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-2.117/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Disponer la citación del señor secretario de Hacienda
de la Nación, Juan Carlos Pezoa, a fin de que concurra a
una reunión en la Comisión de Presupuesto y Hacienda
de esta Cámara, con el objeto de brindar información
referida a la cartera a su cargo vinculada a las transfe-
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rencias automáticas y no automáticas efectuadas por
el Poder Ejecutivo nacional a favor de cada una de las
jurisdicciones provinciales en el primer semestre del
año en curso.
Asimismo, se le solicitará información vinculada
a los reclamos patrimoniales pendientes de cada provincia, como también el cumplimiento a la fecha de
los convenios existentes por refinanciación de deudas
recíprocas y toda otra información que permita a este
cuerpo conocer en profundidad las relaciones fiscales
generales vigentes.
Ernesto R. Sanz. – Emilio A. Rached. –
Eugenio J. Artaza. – Luis P. Naidenoff. –
Gerardo R. Morales. – Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El debate federal en la República Argentina adquiere características de permanente y en ocasiones se
transforma en el centro del debate político, por cuanto
sus consecuencias sociales y económicas adquieren
características de gravedad.
La relación fiscal entre la Nación y cada una de las
jurisdicciones provinciales atraviesa hoy una etapa
de alta conflictividad que se manifiesta de manera
palmaria y expresa en la afligente situación que sufre
la mayoría de dichas jurisdicciones.
No hay más que leer diariamente las crónicas
provinciales para advertir que la crisis fiscal pone en
riesgo la prestación de servicios esenciales a favor de
los ciudadanos, como son la educación, la salud y la
seguridad, todas ellas a cargo de las provincias.
El pago del medio aguinaldo de junio se ha transformado, por estos días, en el disparador del conflicto,
toda vez que al tratarse de una erogación extraordinaria
ha desnudado la situación de déficit que en algunos
casos puede considerarse como estructural y en otros
coyuntural, pero que en unos y otros tiene el denominador común de la imposibilidad de pago.
Las respuestas de la política oficial nacional son,
en el mejor de los casos, discrecionales y ambiguas.
Nunca más profundo el concepto de “a algunos sí y a
otros no”. Con la agravante de que tampoco ésta es una
época de bonanza para las cuentas públicas nacionales,
lo que implica que la discrecionalidad, que en otras
épocas era un premio para los amigos, hoy se trasforme
en un castigo para los enemigos.
Véase, a mayor abundamiento, lo que ocurre por
estas horas respecto de la provincia de Buenos Aires.
Ante el pedido de auxilio casi con desesperación de su
gobernador por una suma cercana a los 4.000 millones
de pesos, el gobierno nacional otorga graciosamente
una cuarta parte del reclamo, desnudando en un solo
acto dos aspectos igualmente perversos. El primero de
ellos es que cuando había dinero y buenas relaciones
el monto del déficit no importaba y las cifras de trans-
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ferencias era multimillonarias. El segundo aspecto
es que ahora, con poco dinero y malas relaciones, el
monto de las transferencias es sensiblemente menor,
pero desnuda una discrecionalidad agraviante respecto
del resto de las provincias argentinas.
Hay muchos ámbitos para discutir estas cuestiones.
Pero ninguno de tanta solidez institucional y representatividad federal como el Senado de la Nación. La
gravedad del problema ameritaría una interpelación
al ministro de Economía o al de Interior. Somos concientes de que el oficialismo no lo permitirá. Es por
esa razón que, apelando a la necesidad de preservar el
ámbito institucional de debate de este cuerpo, optamos
por convocar al funcionario que no sólo por su cargo,
sino por sus condiciones personales, más conoce de la
relación fiscal federal, como es el secretario de Hacienda de la Nación, a quien requerimos en una reunión de
la Comisión de Presupuesto y Hacienda para que brinde
toda la información que en la parte resolutiva de este
proyecto identificamos.
Por las razones expuestas, solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto con la celeridad
que el mismo requiere.
Ernesto R. Sanz. – Emilio A. Rached. –
Eugenio J. Artaza. – Luis P. Naidenoff. –
Gerardo R. Morales. – Laura G. Montero.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.118/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su enérgico repudio a los hechos de violencia, coacción, intimidación pública y sabotaje que lleva adelante
la agrupación Dragones en el sur de la provincia del
Chubut.
Requiere por parte de los gobiernos nacional y
provincial el abandono de su posición abstencionista
en el restablecimiento del orden público, la libertad de
trabajo y de circulación.
Exhorta a los gobiernos nacional y provincial a encarrilar las relaciones laborales y sindicales por el camino
de la legalidad, descartando la concesión de ventajas
en razón de posicionamientos meramente políticos.
Luis P. Naidenoff. – Ernesto R. Sanz. – Emilio
A. Rached. – Eugenio J. Artaza. – Gerardo
R. Morales. – Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El yacimiento de cerro Dragón está situado a 70 kilómetros al sudoeste de Comodoro Rivadavia y es uno
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de los más importantes de la Argentina: produce el 17
por ciento de hidrocarburos de todo el país y emplea de
manera directa e indirecta a cerca de 8.000 personas.
Entre los días 21 y 23 de junio un grupo de trabajadores de la construcción autodenominado los Dragones –pertenecientes al Sindicato de Trabajadores de
la Industria de la Construcción y Afines, un sindicato
sin reconocimiento legal, disidente de la UOCRA–
protagonizó una violenta toma en las instalaciones de
la empresa Pan American Energy (PAE), que opera el
yacimiento petrolero.
Durante los acontecimientos ocurridos en esos días,
los Dragones provocaron hechos extremadamente
violentos: redujeron y desarmaron a personal de
Gendarmería, destruyeron 43 camionetas, cámaras
de seguridad, oficinas técnicas y administrativas e
inundaron con agua la sala de control informático del
pozo, entre otros actos delictivos. Se estima que de los
actos vandálicos en el cerro Dragón participaron unas
400 personas.
La magnitud de los daños ocasionados por este grupo
violento dejó prácticamente inutilizado el yacimiento
petrolero, ocasionando importantes perjuicios económicos a la provincia del Chubut y afectando la fuente
de trabajo de alrededor de 8.000 personas.
Resulta extraño que luego de las violentas jornadas no haya quedado ninguna persona detenida. Los
Dragones se retiraron del yacimiento después del 23
de junio, pero se mantienen realizando piquetes en las
rutas e impidiendo el acceso al yacimiento.
Sin perjuicio de que el derecho a huelga se encuentra
reconocido por nuestra Constitución Nacional y que
todos los sectores tienen derecho a reclamar lo que consideran justo, lo que de ninguna forma podemos aceptar
es que esos reclamos ocasionen hechos de violencia
que destruyan una fuente de trabajo y perjudiquen al
resto de los trabajadores y a la sociedad en su conjunto.
Por dichas razones solicito de mis pares que me
acompañen con la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Luis P. Naidenoff. – Ernesto R. Sanz. – Emilio
A. Rached. – Eugenio J. Artaza. – Gerardo
R. Morales. – Laura G. Montero.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-2.119/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial del Alzheimer, que se
celebra el día 21 de septiembre de cada año.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 21 de septiembre se celebra el Día Mundial del
Alzheimer, fecha elegida por la Organización Mundial
de la Salud y la Federación Internacional de Alzheimer.
El propósito de esta conmemoración es dar a conocer
la enfermedad y difundir información al respecto,
solicitando el apoyo y la solidaridad de la población
en general, de instituciones y de organismos oficiales.
Alois Alzheimer la describió como una enfermedad
que “comienza insidiosa, con debilidad, dolores de
cabeza, vértigos, e insomnio suave, irritabilidad y
pérdida severa de memoria. Los pacientes se quejan
amargamente de sus síntomas. La enfermedad se asocia
ocasionalmente a un ataque apopléjico repentino seguido por hemiplejia. La pérdida progresiva de memoria
y de la mente aparece más adelante, con los cambios
repentinos del humor, fluctuando entre la euforia suave
y la hipocondría exagerada; la enfermedad conduce al
estupor y al comportamiento infantil. Las características se diferencian de pacientes con parálisis general
por un patrón organizado del comportamiento y por la
capacidad general del razonamiento”.
Al día de hoy, todavía sus causas no fueron descubiertas por completo, aunque existen tres hipótesis
que intentan llevar algo de luz: el déficit de la acetilcolina, la acumulación de amiloide y los trastornos
metabólicos.
En la actualidad, no existe cura para la enfermedad
de Alzheimer, pero sí tratamientos que intentan reducir
el grado de progresión de la misma y sus síntomas.
El tratamiento disponible se puede dividir en farmacológico, psicosocial y cuidados.
Una opinión muy común es que el Alzheimer es un mal
ligado a la vejez, algo que se denominó demencia senil.
Esta opinión, según los especialistas, es equivocada,
ya que se dan casos en personas menores de 65 años,
lo que indica que la edad no es un factor determinante
para desarrollar el mal.
Por otro lado, a partir de los 85 años, una mujer de
cada cuatro y un hombre de cada cinco enfermarán de
este mal.
La enfermedad suele tener una duración media
aproximada de diez años después del diagnóstico,
aunque esto puede variar en proporción directa a la severidad de la enfermedad al momento del diagnóstico.
El Alzheimer es proyectado como una de las enfermedades del siglo XXI, con posibilidades de ser
considerada epidemia en el futuro. Esta enfermedad
neurológica hoy afecta a 35 millones de personas en
todo el mundo y a 500 mil en nuestro país.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la sanción del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
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(S.-2.121/12)

(S.-2.122/12)

Proyecto de declaración

Proyecto de declaración

El Senado de la Nación

Reunión 12ª

El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Asistencia Humanitaria, que se celebra el día 19 de agosto, fecha
instaurada por la Asamblea General de las Naciones
Unidas en el año 2008.

Su adhesión al Día Mundial de la Solidaridad, que
se celebra el día 31 de agosto, fecha instaurada por la
ONU en el año 2000.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.

Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 11 de diciembre de 2008, mediante la resolución 63/139 aprobada por la Asamblea General, se
decidió designar el 19 de agosto Día Mundial de
la Asistencia Humanitaria, para contribuir a que la
población cobre mayor conciencia de las actividades
de asistencia humanitaria en todo el mundo y de la
importancia que reviste la cooperación internacional
en este sentido, así como para rendir homenaje a
todo el personal de asistencia humanitaria, incluido
el de las Naciones Unidas y el personal asociado,
que ha trabajado en la promoción de la causa humanitaria y a quienes han perecido en el ejercicio de
sus funciones.
Además se invita a todos los Estados miembros
y las entidades del sistema de las Naciones Unidas,
dentro de los límites de los recursos existentes, así
como a otras organizaciones internacionales y no
gubernamentales, a que lo celebren debidamente
todos los años.
El día fue establecido en memoria de quienes
murieron en el atentado perpetrado en la sede de
las ONU en Bagdad (Irak), el 19 de agosto de 2003,
pero también de los otros muchos trabajadores de
asistencia humanitaria que han perdido la vida en
esta causa.
Cada día, trabajadores de la asistencia humanitaria
brindan ayuda a millones de personas en todo el mundo sin importar quiénes son y dónde se encuentran.
Actúan de forma independiente de cualquier objetivo
político, económico, militar o de otro tipo perseguido
por los actores activos en las zonas donde desempeñan
su labor.
Esperemos que estos trabajadores nos sirvan de
inspiración para emprender un camino con el propósito
de hacer del mundo un lugar mejor.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la sanción del presente proyecto.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 15 de noviembre de 2000, la Asamblea General
de las Naciones Unidas proclamó el 31 de agosto
como el Día Internacional de la Solidaridad. Dicha
proclamación contribuirá a promover y fortalecer los
ideales de solidaridad como valores fundamentales
para las relaciones entre las naciones, los pueblos y
las personas.
En la Declaración del Milenio de las Naciones
Unidas (resolución 55/2 de la Asamblea General) se
reconoció que la solidaridad era uno de los valores
fundamentales esenciales para las relaciones internacionales en el siglo XXI.
En este día se promueve el concepto de solidaridad
como cuestión fundamental en la lucha contra la pobreza. 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.
Se escogió el 31 de agosto para su celebración
coincidiendo con el aniversario del movimiento social
independiente “Solidaridad” (31 de agosto de 1980,
Polonia), cuya importancia mundial fue reconocida,
en particular, con la concesión del Premio Nobel de la
Paz a su dirigente Lech Walesa.
La solidaridad no sólo es un requisito de carácter
moral, sino también una condición previa para la eficacia de las políticas de los países y los pueblos. Es una
de las garantías de la paz mundial.
Comprometámonos como naciones y como
individuos a tender una mano a nuestros vecinos.
Vivamos nuestra vida cotidiana actuando con solidaridad hacia quienes son menos afortunados que
nosotros.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen en la sanción del presente proyecto.

Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.

Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.

–A la Comisión de Educación y Cultura.

–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-2.123/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas, el 23 de septiembre
de cada año, instaurado por la Conferencia Mundial de
la Coalición Contra el Tráfico de Personas, en coordinación con la Conferencia de Mujeres, que tuvo lugar
en Dhaka, Bangladés, en enero de 1999.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1999 la Conferencia Mundial de la Coalición
Contra el Tráfico de Personas en coordinación con
la Conferencia de Mujeres que tuvo lugar en Dhaka
(Bangladés), estableció que todos los 23 de septiembre
se recordará como el Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas. Esta fecha evoca
y celebra una fecha argentina: el 23 de septiembre de
1913, cuando este Honorable Senado sancionó la ley
9.143, conocida como “Ley Palacios”, primera norma
jurídica a nivel global que penalizaba la prostitución
infantil.
En 1913 la práctica de la prostitución estaba muy
extendida y en manos de verdaderas mafias que no
sólo manejaban un negocio ilegal, sino que también
esclavizaba a mujeres y las sometía a condiciones de
vida y trabajo inhumanas, incluyendo a menores.
En ese marco, el diputado socialista Alfredo Palacios se empeñó en terminar con la explotación sexual
de mujeres e impulsó la sanción de una ley nacional
que castigaba con penas de cárcel a quien promoviese
o facilitase la corrupción o prostitución de mujeres.
El proyecto de Palacios contemplaba entre 3 y 10
años de cárcel para quien promoviese o facilitase la
corrupción o prostitución de mujeres –mayores y menores de edad–, la consideración de coautores sujetos
a penas de los dueños de los prostíbulos, y las fuerzas
de seguridad debían estar disponibles para el control
y la penalización del tráfico de mujeres, ya sea por
argentinos o extranjeros.
Gracias al ímpetu de Palacios, la sanción de esta
norma de avanzada para la época ubicó a la Argentina
en un lugar de vanguardia en cuanto a la defensa de los
derechos humanos y en especial de los derechos de las
víctimas de delitos sexuales y esclavitud.
Casi cien años después, la explotación sexual y el
tráfico de mujeres, niñas y niños se ha convertido en
un negocio global que afecta a todas las regiones del
planeta, siendo la tercera actividad ilegal más lucrativa
del mundo, luego de la venta de armas y de drogas.
La Organización Internacional del Trabajo alerta
que, cada año, unas 700.000 personas son víctimas de
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la trata. Un 90 % de ellas son adolescentes y niñas y el
80 % lo serían para su explotación sexual. Se calcula
que en el mundo hay entre 4 y 5 millones de personas
sometidas a alguna forma de trata.
Son las situaciones de pobreza, de vulnerabilidad
y de riesgo de exclusión social las que facilitan a los
explotadores la captación de sus víctimas e impiden
que se proporcione ayuda a estas mujeres.
Las víctimas de trata se enfrentan normalmente a
condiciones degradantes ante la negación de sus derechos como la libertad y la salud sexual y reproductiva;
están sometidas a violencia, a abusos sexuales, a
embarazos no deseados, a abortos inseguros, a tratos
crueles e inhumanos.
La Argentina se ha convertido en un país de origen,
tránsito y destino de hombres, mujeres y niños víctimas
de la trata de personas con fines de explotación sexual,
comercial y trabajo forzado. La mayor parte de los
casos de trata de personas se desarrollan dentro del
país y desde las zonas rurales a las urbanas, con fines
de prostitución.
La instauración del 23 de septiembre de cada año
como el Día Internacional contra la Explotación Sexual
y la Trata de Personas ofrece la oportunidad para la
concientización y reflexión sobre esta problemática, así
como también para la educación respecto de las formas
de prevención y denuncia, las cuales constituyen las
principales herramientas contra la trata y la explotación
sexual comercial.
Las ONG dedicadas específicamente a enfrentar
la explotación sexual y la trata de personas tienen un
lema que todos debemos asumir: “Sin cliente no hay
trata”. Comprometámonos todos contra esta forma de
explotación.
Por la razones expuestas, solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-2.124/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Conmemorar el 16 de septiembre el 36° aniversario de La Noche de los Lápices, que implicó el
secuestro y desaparición de seis estudiantes secundarios de la ciudad de La Plata, producto del reclamo
del boleto escolar secundario y que, posteriormente,
se lo reconoció también como el Día Nacional de la
Juventud.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se la conoce como La Noche de los Lápices a los
secuestros de diez estudiantes de secundaria, en su
mayoría menores de edad, ocurridos durante la noche
del 16 de septiembre de 1976 y días posteriores, en la
ciudad de La Plata.
La Comisión Nacional sobre la Desaparición de
Personas (Conadep), creada en 1983 con el objetivo de
investigar las graves, reiteradas y planificadas violaciones a los derechos humanos durante el terrorismo de
Estado, fue quien, por primera vez, enunció el nombre
de La Noche de los Lápices y describió los hechos que
lo constituyen.
Los jóvenes secuestrados eran parte de agrupaciones
estudiantiles que reclamaban que se reconozcan sus
derechos y exigían un boleto secundario con tarifa
social en un contexto de dictadura militar represiva
y genocida.
El operativo fue realizado por el Batallón 601 del
Servicio de Inteligencia del Ejército y por la policía de
la provincia de Buenos Aires, dirigida en ese entonces
por el general Ramón Camps.
Los secuestrados y desaparecidos fueron: María Clara Ciocchini y Daniel A. Racero, de 18 años, Claudio
de Acha y Horacio Ungaro de 17 años, María Claudia
Falcone y Francisco López Muntaner, de 16 años.
Los cuatro estudiantes secuestrados que sobrevivieron a las posteriores torturas son Gustavo Calotti, Pablo
Díaz, Patricia Miranda y Emilce Moler.
Este hecho siniestro es una muestra de la época
que vivía nuestro país, donde defender una idea con
convicción y compromiso era sinónimo de subversión.
Desde 2006, por iniciativa del por entonces presidente Néstor Kirchner, ha quedado instituido el 16 de
septiembre como el Día Nacional de la Juventud.
Es por estos jóvenes y todos aquellos que, en defensa
de sus derechos, entregaron sus vidas, que solicito a mis
pares que me acompañen en la sanción del presente
proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-2.126/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Programa Nacional de
Prevención y Lucha contra los Accidentes Cerebrovasculares.
Art. 2º – Son objetivos de la presente ley:
a) Prevenir los accidentes cerebrovasculares;

Reunión 12ª

b) Realizar una campaña masiva, mediante publicidad oral, gráfica, televisiva, que asegure
la comprensión por parte de la población de la
necesidad de someterse a un control preventivo para la detección precoz de los accidentes
cerebrosvasculares;
c) Capacitar a los profesionales de los establecimientos asistenciales del área de salud,
médicos, agentes sanitarios, psicopedagogos,
trabajadores sociales, sanitaristas, entre otros,
sobre el manejo y factores de riesgos de los
accidentes cerebrovasculares.
d) Realizar un abordaje integral del accidente
cerebrovascular (ACV) destinado a autoridades
de la salud, de obras sociales, prepagas, AFJP,
entre otras;
e) Efectuar un enfoque clínico destinado a pacientes, familiares y público en general sobre
ACV y un enfoque interdisciplinario sobre
rehabilitación;
f) Profundizar las actividades vinculadas con el
ACV destinado a enfermería, trabajo social,
estudiantes terciarios y universitarios;
g) Tener en cuenta los testimonios de los pacientes;
h) Incorporar en el currículo de las escuelas nacionales, provinciales y municipales un programa
educativo que aborde los factores de riesgo
vinculados a esta enfermedad;
i) Exigir a los establecimientos asistenciales estatales que cuenten con la tecnología necesaria,
que incorporen en su cartilla la necesidad de
realizar una prueba de rastreo para la detección
y prevención de los accidentes cerebrovasculares en las personas que concurran a la consulta.
Art. 3º – Las obras sociales, prepagas y los seguros
médicos deberán considerarla como prestación de
rutina en el cuidado de los pacientes.
Art. 4º – El Ministerio de Salud de la Nación será la
autoridad de aplicación de la presente ley.
Art. 5º – Los gastos que demande la presente ley
serán atendidos con partidas del presupuesto general
de la nación.
Art. 6º – Se invita a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherirse a esta ley.
Art. 7º – La presente ley es de orden público, rige en
todo el territorio nacional y entrará en vigencia a partir
de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 8º – El Poder Ejecutivo nacional reglamentará
la presente ley dentro de los noventa (90) días contados
a partir de su entrada en vigencia.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo de la
Nación.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa legislativa tiene por objeto,
conforme lo establecido en su artículo 1°, crear un programa de prevención y lucha contra los accidentes cerebrovasculares, utilizando distintos medios tales como
campañas masivas, a fin de advertir a la población
sobre los riesgos de los accidentes cerebrovasculares.
El accidente cerebrovascular es la tercera causa de
muerte después de la enfermedad cardíaca coronaria
y el cáncer en países industrializados y una de las
principales causas de discapacidad en Norteamérica,
Europa y Asia.
Un artículo titulado: “Prevención y tratamiento del
accidente cerebrovascular, del conocimiento a la práctica” reviste el estatus de la prevención y el tratamiento
del accidente cerebrovascular en ocho países: Estados
Unidos, Brasil, Francia, Reino Unido, Alemania, Italia,
Polonia y Japón.
El accidente cerebrovascular es considerado una
enfermedad catastrófica. Publicaciones difundidas sobre el particular sugieren que esta enfermedad seguirá
siendo una causa principal de muerte en el año 2020.
Considerando la gravedad de la enfermedad, se
hace necesario analizar las diferentes estrategias de
prevención del accidente cerebrovascular así como el
conocimiento disponible para evitar su ocurrencia en
vista a considerar la importancia de implementar un
programa preventivo de abordaje integral.
Conforme diversos estudios realizados de los accidentes cerebrovasculares, en la actualidad se cuenta con
una multiplicidad de pruebas e instrumentos para medir
la carga de enfermedad mediante la estimación objetiva
de los factores de riesgo individuales y poblaciones.
También existen métodos y técnicas que permiten el
diagnóstico precoz del tipo de ACV para un tratamiento
orientado a la reducción o eliminación de sus secuelas.
Una estrategia adecuada para la prevención del ACV
sería implementar un programa educativo actualizado,
que aborde los cambios en el concepto de ACV y que
permita identificar con claridad los factores de riesgo
que se tratan con ayuda médica.
Para la puesta en marcha de un programa preventivo
de difusión masiva, debe asegurarse la claridad de la información que se proporcione acerca del rol del equipo
diagnóstico-terapéutico, así como el de todos los que
realicen orientación e indicación relacionada con ACV.
Para asegurar el éxito de este programa debe preverse una unidad de coordinación y un sistema de
información actualizada de la actividad. Todo programa
de diagnóstico precoz debe tener previstas diferentes
formas de abordaje del ACV, sin perder de vista el
monitoreo de los pacientes diagnosticados y tratados
por estos métodos. En estos casos, siempre debe plantearse un abordaje integral con participación activa del
paciente y de su familia.
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El ACV es un ataque cerebral, significa emergencia sin
pérdida de tiempo. En este caso se debe actuar con celeridad. Los síntomas previos al ACV tienen igual significado
que el dolor de pecho que antecede a un infarto cardíaco.
La mayoría de los pacientes no consultan dentro de
las 24 horas de comienzo del ACV. Muchas veces por
desconocimiento de esta enfermedad o por errores de
concepto, pensando que una vez instalado el déficit ya
no es posible modificar esta situación.
Pero la ciencia médica ha demostrado que en las
primeras horas es factible, en la actualidad, cambiar el
rumbo de la enfermedad con medidas diagnósticas y
terapéuticas logrando a veces una recuperación completa y curación definitiva.
Teniendo en cuenta los cambios de conceptos en
ACV, se ha demostrado que es altamente prevenible,
requiere terapia urgente, ocurre en cualquier edad y los
pacientes se recuperan.
Los factores de riesgo más importantes son hipertensión arterial, enfermedades cardíacas, diabetes, hábito
de fumar, alcoholismo, obesidad y ACV previo.
Los avances tecnológicos y terapéuticos permiten,
en la actualidad, una “ventana” de oportunidades a los
pacientes portadores de ACV, lográndose modificar la
evolución natural del proceso, por ello es que se enfatiza el concepto de “ataque cerebral”, el cual significa
una emergencia médica.
Teniendo en cuenta todo ello, en el proyecto se habla de los objetivos de este programa, que es brindar
información sobre los principales factores de riesgo
asociados con accidentes cerebrovasculares y transmitir
habilidades para el reconocimiento de los principales
signos y síntomas (prevención primaria) creando
conciencia sobre la importancia de la prontitud en el
diagnóstico y tratamiento como medida de mayor valor
(prevención secundaria).
Durante 2001, la Sociedad Argentina de Cardiología
(SAC) realizó en todos los distritos del país el relevamiento de los factores de riesgo coronario (REDIFA),
un estudio cuyos resultados nos brindan los datos necesarios para comprender la urgencia requerida en la toma
de posición del Estado respecto de esta enfermedad.
Pues los factores de riesgos coronarios son una de las
causas de los accidentes cerebrovasculares.
La hipertensión arterial sigue siendo uno de los
factores de riesgo más importantes para la hemorragia
cerebral. Debido a que más de la mitad de los pacientes
afectados por este cuadro de causa hipertensiva desconoce sufrir hipertensión arterial previa, es de enfatizar
la detección temprana y el tratamiento eficiente, como
medida preventiva secundaria de mayor valor.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en la sanción del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A las comisiones de Salud y Deporte y de
Presupuesto y Hacienda.
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(S.-2.127/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo nacional informe, a
través del ministerio de Economía y Finanzas Públicas,
los siguientes puntos en relación con transferencias de
recursos a la provincia de Buenos Aires.
1. Detalle del origen de los fondos transferidos
por 1.000 millones de pesos para el pago de sueldos.
En particular, partidas a las cuales se imputó, transferencias en igual concepto que han recibido otras
provincias, y previsión de transferencias en el mismo
concepto para 2012.
2. Atento a lo expresado públicamente por el titular
de la cartera económica, el 28 de junio, detalle de los
$ 38.813 millones transferidos “en 2011 para apoyar
su gestión de gobierno a través de la coparticipación,
las transferencias para programas sociales, para la realización de obras públicas y para atender los servicios
de la deuda y el déficit provincial”. Detalle lo recibido
por los mismos conceptos por el resto de las provincias.
3. En la misma oportunidad, el ministro hizo hincapié en “fondos adicionales que la Nación le asigna
y gestiona directamente para atender necesidades
de los bonaerenses, lo que se traduce en el pago de
jubilaciones y pensiones, compensaciones tarifarías
a los usuarios de los servicios públicos, pago de la
asignación universal por hijo, inversiones en obras públicas, sostenimiento de las universidades, programas
de empleo y resto de programas sociales para llegar
a un total, en 2011, de $ 134.000 millones”. Detalle
estos fondos adicionales y lo recibido por los mismos
conceptos por el resto de las jurisdicciones.
4. Monto acumulados en la cuenta de Aportes del
Tesoro Nacional no distribuidos en los años 2010, 2011
y 2012 y con qué criterios se van a distribuir.
Gerardo R. Morales. – Luis P. Naidenoff. –
Ernesto R. Sanz. – Eugenio J. Artaza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente
En las últimas semanas el conjunto de los argentinos
asistimos a una pelea entre los gobiernos nacional y
el de la provincia de Buenos Aires donde los damnificados no son, justamente, los funcionarios, sino los
trabajadores y ciudadanos del distrito más poblado del
país a quienes se lastima. Pero también esta pelea deja
como simples espectadores al resto de las provincias
y sus habitantes.
Pareciera que los problemas que sufre la comunidad
bonaerense, y que tanto nutren a diarios y noticieros,
han quedado suspendidos mientras los responsables
de la política y la administración –democrática y
legítimamente elegidos– se dedican a cruzarse mensajes inculpándose unos a otros cuando ambos son los
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culpables del crecimiento de la pobreza, el aumento de
la inseguridad o la baja calidad educativa y sanitaria.
Esa responsabilidad, como lo hemos denunciado en
infinidad de oportunidades, se revela en el constante
apoyo, en silencio y sin reclamo, al sistema de reparto
discrecional de fondos, que premia a unos mientras
castiga a otros, que el kirchnerimo lleva adelante
desde 2003.
Esas perversas formas de hacer política hoy sancionan a quien no hace mucho era uno de sus socios
principales. El gobernador Daniel Scioli, otrora un
dirigente fundamental del Frente para la Victoria, es,
por estas horas, blanco de críticas y requerimientos de
necesidad de ordenar las cuentas provinciales de parte
de sus compañeros de partido.
La creciente apropiación de recursos que se ha
dado por parte del gobierno nacional le ha permitido
al ex presidente Néstor Kirchner y a la actual primera
mandataria, Cristina Fernández de Kirchner, alinear y
manipular a gobernadores e intendentes, lo que explica, además, la actual concentración de los recursos en
manos del Tesoro Nacional en desmedro de la totalidad
de las provincias.
La participación de las provincias en relación a los
recursos coparticipables se ha reducido año tras año
producto de la decisión del Ejecutivo Nacional y también del acompañamiento de gobernadores aliados al
Frente para la Victoria (FPV).
Esta realidad, combinada con los más de diez años
de postergación del nuevo esquema de coparticipación
federal, ha distorsionado el juego político-económico
entre la Nación y las provincias erosionando en forma significativa la independencia económica de las
mismas.
En Buenos Aires, el peronismo en sus diversas formas electorales –ahora FPV– gobierna desde 1987. En
25 años, el gobernador Daniel Scioli se destacó por no
pelear ni un peso de la coparticipación que, por derecho
constitucional, le corresponde a la provincia. Por obscenos gastos publicitarios, promocionales o artísticos,
mientras la no actualización de sueldos docentes ha
dejado a los alumnos bonaerenses con la mínima cantidad de días de clases e, incluso, el pago en 4 cuotas del
sueldo anual complementario a los empleados estatales,
pasará a la historia por su particular forma de gobernar.
El déficit de Buenos Aires supera los $ 5.500
millones, y el gobernador sigue pidiendo limosna al
gobierno, cuando por coparticipación le corresponde
al pueblo de su provincia una cifra mayor.
La Nación tiene acumulados Aportes del Tesoro
Nacional (ATN), que en vez de repartir entre las provincias, usa para fondear al Banco de la Nación. A través
de la maniobra de imputar los pagos del impuesto al
cheque y las contribuciones patronales como pagos a
cuenta del impuesto a las ganancias y del IVA (ambos
coparticipables), el gobierno nacional se queda con más
de $ 1.500 millones. La AFIP cobra una comisión por
recaudar cada impuesto del 1,9 %, pero la retiene del
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IVA (que es coparticipable), lo que produce una merma
de recursos provinciales de más de $ 1.200 millones.
Además, el impuesto al cheque debiera coparticiparse por completo, porque ya es permanente y por no
procederse de este modo, las provincias pierden casi
$ 7.000 millones.
Queda claro, además, que el gobierno incumple
también el artículo 7° de la Ley de Coparticipación,
que establece un piso/garantía del 34 % del total de
ingresos para las provincias.
A pesar de la pésima gestión de tantos años, el reclamo de Buenos Aires es entendible. Hace rato que desde
la UCR exigimos que se les dé a las provincias lo que
les corresponde. Con un grado de arbitrariedad y abuso
intolerable, el actual gobierno nacional ha clausurado
el federalismo argentino.
Por lo expuesto, y con el objeto de ahondar en detalles sobre los datos actuales de las transferencias del
Poder Ejecutivo a las provincias y en particular a la de
Buenos Aries, es que solicitamos a nuestros pares nos
acompañen con esta iniciativa.
Gerardo R. Morales. – Luis P. Naidenoff. –
Ernesto R. Sanz. – Eugenio J. Artaza.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.128/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el fallo de la Corte Suprema de
Justicia revocando la vigencia de las medidas cautelares sobre la aplicación de la ley 26.639.

provinciales reciben una renovada interpretación a la
luz de nuevos principios e instituciones, que obligatoriamente se deben complementar y aplicar, lejos de
significar un avasallamiento al federalismo.
Además, desde el Ianigla (Conicet) se nos indicó que
los glaciares no cubren más que el 1 % de la superficie
mendocina y con su protección se asegura casi el 70 %
del caudal de los ríos en momentos de escasez hídrica.
Finalmente, esta ley con su vigencia plena en todo
el país en defensa de los glaciares nos permite garantizar la calidad de vida para las futuras generaciones
de argentinos.
Por las razones expuestas solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-2.129/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y pleno apoyo a la iniciativa sancionada por el Consejo Federal de Educación, a través de
la resolución 174/12 que establece las “pautas federales
para el mejoramiento de la enseñanza y el aprendizaje
en las trayectorias escolares de los niveles inicial y
primario”, las que asumen una perspectiva de mayor
responsabilidad pedagógica del sistema educativo
frente al fenómeno de la repitencia y del fracaso escolar, en especial en los primeros años de la escolaridad
obligatoria.
Elsa B. Ruiz Díaz.

Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Luego del fallo de la Corte Suprema que ordena la
revocatoria de las medidas cautelares adquiere plena vigencia la ley 26.639, régimen de presupuestos
mínimos para la preservación de los glaciares y del
ambiente periglacial, que votamos y aprobamos el 29
de setiembre de 2010 para todo el país.
Como representante de una provincia cordillerana,
paradigma en las zonas áridas y semiáridas con un marcado déficit natural de agua, se evidencia la necesidad
de lograr un uso eficiente de los recursos hídricos y de
preservar las fuentes de agua dulce y, en este sentido,
con la plena vigencia en todo el territorio de leyes
nacionales de presupuestos mínimos de protección
ambiental se asegura el cometido, siempre conforme
la distribución de competencias que establece el artículo 41 de la Constitución Nacional, las legislaciones

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los titulares de las carteras educativas de las 24
jurisdicciones aprobaron, en la Asamblea del Consejo
Federal de Educación (CFE), de junio de 2012, la
resolución 174/12, que fija las denominadas “nuevas
pautas federales para el mejoramiento de la enseñanza
y el aprendizaje en las trayectorias escolares de los
niveles inicial y primario”.
La resolución privilegia una perspectiva por ciclos
de la adquisición de los contenidos curriculares, que
es más respetuosa de los tiempos de aprendizajes de
los estudiantes y evita discontinuar innecesariamente
su trayectoria escolar, planteando otra alternativa a la
receta de la “repitencia”, forma naturalizada del fracaso y único camino ofrecido por la escuela para los
alumnos de ritmos más lentos, cuando las estadísticas
prueban su ineficacia y los graves perjuicios que causa
a los niños y a sus familias.
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La norma, recientemente aprobada por unanimidad,
comenzará a regir en 2013, e irá aplicándose de forma
progresiva en un plazo de cinco años. Se considera
los dos primeros años de escolaridad –es decir, 1º y
2º grado– como un bloque pedagógico adecuando el
modelo de evaluación y acreditación a esta unidad y se
contemplan además distintas estrategias para cuidar las
trayectorias escolares: un pasaje abierto y flexible entre
escuelas de educación común y especial; alternativas
pedagógicas para atender los casos de ingreso tardío y
reingreso escolar, etcétera.
Las pautas federales incluyen distintas propuestas
de acompañamiento específico para los estudiantes,
como tutorías, extensión de la jornada escolar, maestras
comunitarias, programas de repitencia y sobreedad y
materiales de trabajos especiales.
La repitencia es la decisión escolar de mayor impacto en términos pedagógicos, porque afecta seriamente
los procesos de enseñanza y aprendizaje; en términos
de justicia social, porque incide con mayor fuerza en
los más pobres, y en términos humanos por sus dolores
inmediatos y efectos que se arrastran en toda la vida.
Todos los años, más de 60.000 niños argentinos de
1º grado la sufren. La repitencia es una “enfermedad
silenciosa”. Como el alumno no abandona parece que
no pasa nada grave. Sin embargo, sus efectos nocivos
son muy graves en la autoestima de los niños, que a
partir de allí estarán convencidos de que sus capacidades son menores que las del resto, en la estima de sus
adultos (maestras y padres) que también creerán que
sus capacidades son menores. Es decir: se sabe que
es malo y hace daño; y lo peor que se puede hacer es
mirar para otro lado.
Una argumentación que debe destacarse es que la
medida anunciada no es facilista, sino de mayor exigencia. La diferencia es que la exigencia es para los
adultos (técnicos, funcionarios, docentes, el sistema
y la sociedad en su conjunto). Facilismo es lo que el
sistema educativo tiene por comportamiento tradicional: si el alumno “no sabe” se lo hace repetir y listo.
Exigencia es buscar las soluciones técnicas para los
desafíos pedagógicos planteados.
El saber pedagógico actualizado y la experiencia
acumulada en varias provincias con resultados muy
positivos en curso (el caso formoseño puede ser tomado como paradigma en este sentido) sostienen la
racionalidad, el rigor científico y la priorización de una
educación de calidad para todos, en especial para los
sectores más vulnerables de nuestra sociedad, a los que
la resolución analizada da contenido efectivo.
La medida del Consejo Federal de Educación no
resuelve mágicamente el problema, pero es un importante paso en la dirección correcta, un paso necesario
que marca la adultez del Estado asumiendo como propia la responsabilidad que le cabe, y enfrentando los
mecanismos selectivos ocultos del sistema educativo,
rompiendo su inercia darwiniana que pretende hacernos
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creer que la excelencia es desaprobar a muchos en lugar
de enseñar a todos.
Por las razones expuestas solicito a los señores
legisladores su voto favorable
Elsa B. Ruiz Díaz.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.130/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la XXIX Edición del Festival Nacional
del Tango que se realizará del 13 al 15 de julio en la
ciudad de La Falda, provincia de Córdoba.
Marta T. Borello.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de La Falda, en la provincia de Córdoba,
tiene el orgullo de presentar un festival dedicado a una
de las expresiones culturales argentinas más populares,
como es el tango.
La idea de organizar este evento surge de un grupo
de vecinos de la ciudad que en 1964, buscando otras
maneras de atraer al turismo y dinamizar la economía
local, proponen que la convocatoria sea a través del
tango.
Como paso siguiente se constituye una comisión,
que luchará titánicamente por conseguir fondos, y
lograr el apoyo oficial para adquirir un lote de terreno,
Allí se construirá un auditorio con techo de chapa,
con capacidad para 7.000 personas, concretando el I
Festival Nacional del Tango, en el mes de enero del
año 1965.
En ese año, por decreto del entonces presidente de
la Nación, doctor Arturo Illia, se lo declara de interés
nacional, haciéndolo de igual modo el gobierno de la
provincia de Córdoba y el Ejecutivo municipal, que lo
declara de interés cultural.
En el año 1966, un tornado destruye las instalaciones
del escenario y techo del auditorio, no siendo esto un
obstáculo para seguir realizando los festivales hasta
el año 1972, contando siempre con valiosos artistas,
agrupaciones orquestales y bailarines.
A pesar de los numerosos contratiempos, y varios
años de interrupción entre las diferentes ediciones del
festival, ha podido avanzar en esta trayectoria de brindar un espacio de jerarquía para el encuentro artístico
entre la composición musical, la danza, la canción
poética y la interpretación instrumental y vocal.
Este prestigio ha sido también el fundamento para
que la ciudad de La Falda sea subsede oficial del Tango
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Buenos Aires Festival y Mundial de Baile 2012, para
la selección de artistas que representarán a la zona, en
el próximo mes de agosto.
Es necesario, entonces, continuar apoyando este tipo
de manifestaciones que agregan valor al desarrollo
cultural de nuestro país.
Recordemos, además, que el tango fue declarado por
la UNESCO como parte del patrimonio intangible de la
humanidad, entre las tradiciones que considera como
algo valioso para salvaguardar, otorgándole al baile y a
la música de tango el estatus cultural protegido.
Y que los cultores de este género musical abarcan
una gran diversidad de adeptos que no solamente pertenecen a nuestro país sino también en muchísimos
países extranjeros.
Es por ello que invito a mis pares a acompañarme
en la aprobación de este proyecto.
Marta T. Borello.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.133/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Fondo para la Viabilidad
Económica de las localidades comprendidas en los
departamentos de Chalileo, Chicalcó, Limay Mahuida
y Curacó del oeste de la provincia de La Pampa.
Art. 2º – Lo dispuesto en el artículo anterior se
establece a modo de compensación en razón de los
perjuicios ambientales y socioeconómicos que sufriera
el oeste de la provincia de La Pampa a raíz de la aplicación de la ley 12.650, que autorizó la construcción del
dique embalse El Nihuil y que trajo como consecuencia
la interrupción del escurrimiento natural del río Atuel.
Art. 3º – Los recursos del fondo sólo podrán ser aplicados a la construcción de viviendas, infraestructura
sanitaria, educativa o vial, y proyectos productivos en
el ámbito urbano o rural.
Art. 4º – El fondo repartirá anualmente entre cada
una de las localidades comprendidas en los departamentos mencionados en el artículo 1º la suma de cien
millones de pesos ($ 100.000.000), importe que será
incorporado en cada ley de presupuesto general de la
administración nacional por el término de diez (10)
años.
Art. 5º – El Ministerio de Economía y Finanzas
Públicas transferirá los fondos en partes iguales directamente a los municipios y comisiones de fomento
comprendidos en los departamentos descritos en el
artículo 1º.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Romero.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La construcción del dique embalse El Nihuil definitivamente constituye el hecho a partir del cual comienza
a perecer la viabilidad económica, y en consecuencia
la calidad de vida alcanzada en el oeste de la provincia
de La Pampa.
La sanción de la ley 12.650 del año 1940, que autorizó la construcción del embalse, en un momento donde
la provincia de La Pampa era territorio nacional, desconoció por completo la interprovincialidad del río Atuel.
Vale aclarar que la construcción de la obra fue posible a partir del aporte del Estado nacional a través
de la empresa estatal Agua y Energía, que fue quien la
administró hasta el año 1992.
El embalse implicó, a partir del cese del escurrimiento natural del río Atuel, un severo daño irreversible para
lo que hasta ese entonces era la fértil y próspera cuenca
Desaguadero-Salado-Chadileuvú, lo que provocó la
inviabilidad de las actividades que se desarrollaban
hasta ese momento, y un marcado éxodo poblacional.
Percatado del error cometido, que tuvo, claro está,
nefastas implicancias para el oeste pampeano, y a
instancias de la ley 13.030, que establece la jurisdicción nacional sobre cuencas interprovinciales, en ese
momento el gobierno del por entonces presidente Juan
Domingo Perón implementa la resolución 50/1949,
que dispone tres sueltas anuales de agua cuyo volumen
debía alcanzar los 27,5 hectómetros cúbicos.
Concretamente, la ley 13.030 ratifica el decreto
6.767/1945, que curiosamente en su artículo 1º dice
lo siguiente:
“El Poder Ejecutivo nacional regulará por intermedio de la Administración Nacional del Agua, el uso
y aprovechamiento de las aguas de ríos y corrientes
subterráneas que atraviesen dos o más provincias o
una provincia y un territorio o cuando nacieren en
una provincia y territorio y murieren en otro, a fin de
asegurar su racional y armónica utilización en todo su
curso de acuerdo con la población y necesidades de
cada provincia o territorio”.
La secuencia es clara: primero se autoriza la construcción y financiación de la obra a través de la ley
12.650, luego, corroborado el desastre, viene el decreto
mencionado donde el Estado busca regular la cuestión,
luego el decreto se ratifica, y a instancias del mismo
se implementa a modo de reparación la resolución
50/1949, que determina un caudal mínimo.
Queda claro que si lo que establece el artículo 1º del
decreto 6.767/1945 se hubiese tenido en cuenta con
antelación a la construcción del dique otra tendría que
haber sido la historia.
La resolución 50/1949, que estableció tres sueltas
de agua anuales, nunca fue cumplimentada por la
provincia de Mendoza. Ya con posterioridad a dichos
acontecimientos, la historia conocida, el reclamo judi-
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cial iniciado en 1979, y el tan mentado fallo de la Corte
Suprema en 1987 que la provincia de Mendoza ignora.
Es llamativo que la resolución del Estado nacional
haya sido incumplida por una empresa dependiente
del mismo.
Por ello es que creo que dadas las responsabilidades
que tuvo el gobierno nacional en todo este proceso,
resulta lógico y previsible que sea el propio Estado
nacional el encargado de arreglar al menos parte del
error cometido.
La compensación que aquí se plantea no implica
convalidar la actitud tomada por la provincia de Mendoza en cuanto a su renuencia a abordar la cuestión
del caudal fluvioecológico, así como tampoco las
dilaciones en las que dicha jurisdicción ha incurrido
para ratificar el convenio suscrito en agosto de 2008,
que La Pampa ya ratificó.
En dicho convenio, alcanzado a instancias del gobierno nacional, pero no vigente por la falta de ratificación legislativa de la provincia de Mendoza, ambos
estados se comprometen a repartir en partes iguales el
agua excedente que surja con motivo de la ejecución de
una serie de obras, tales como la impermeabilización
de las redes primarias de riego en las localidades de
San Rafael, General Alvear y Carmensa, y la ejecución
de las obras en los tramos faltantes del canal marginal
del Atuel.
La presente sólo pretende compensar a las localidades comprendidas en los departamentos afectados por
el corte del escurrimiento natural del río, de modo tal
que puedan recuperar la viabilidad económica que en
algún momento tuvieron.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares que
me acompañen con la presente iniciativa.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.134/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Convocar, conforme lo dispone el artículo 71 de la
Constitución Nacional, a un plenario de las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto, de Industria y
Comercio, y de Economía Nacional e Inversión, a la
ministra de Industria, licenciada Débora Giorgi, y a la
secretaria de Relaciones Económicas Internacionales,
embajadora Cecilia Nahon, a los efectos de que brinden
informes sobre la suspensión del Acuerdo de Complementación Económica 55 del 27 de septiembre de 2002,
medida dispuesta por decreto 969/2012, sus efectos e
implicancias, y el estado de las negociaciones de cara a
la suscripción de un acuerdo adicional al mencionado,
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tal como el alcanzado entre México y la República
Federativa del Brasil.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con la finalidad de alcanzar una mayor integración
económica, fundamentalmente con los países de la
región que no forman parte del bloque, el Mercosur ha
suscrito diversos convenios conocidos como Acuerdos
de Complementación Económica.
Ejemplo de ello, y uno de los más emblemáticos, es
el suscrito con Chile, que a poco de cumplir 16 años,
ha posibilitado ya el año pasado, que más del 99 % de
los productos comercializados, a raíz del acuerdo, entre
el vecino país y el bloque lo hicieron libre de aranceles.
Vale aclarar que a diferencia de un tratado de libre
comercio, los Acuerdos de Complementación Económica comprenden el intercambio de determinadas
mercaderías.
De forma análoga al caso chileno, en julio de 2002
el Mercosur suscribe con México el Acuerdo de Complementación Económica 54, destinado a crear un área
de libre comercio, a través de la eliminación de aranceles, restricciones y demás obstáculos al intercambio
comercial; con el objetivo, claro está, de incrementar
el volumen de comercio.
Poco después, y bajo el marco brindado por el
acuerdo 54, se suscribió el Acta de Complementación
Económica 55 con el objetivo de alcanzar el libre
comercio en materia de intercambio de automotores,
objetivo al que se llegaría progresivamente y que sería
total a partir del año 2006.
Ahora bien, desde 2006 a esta parte la economía
mexicana progresivamente ha mostrado una competitividad notable en la producción de automotores, al
punto de que este acuerdo comenzó a ser un problema,
tanto para la Argentina como para la República Federativa del Brasil.
En tal sentido, y dado el déficit en la balanza comercial sectorial que significaba este acuerdo para la
hermana República del Brasil, el 19 de marzo de 2012
suscribe con México un acuerdo adicional al ya establecido, que en términos generales cambia radicalmente
las condiciones establecidas para el intercambio, pero
sólo para la relación comercial entre estos dos países.
Dicho acuerdo adicional, básicamente, establece un
sistema de cupos, algo que ya se había abandonado en
el año 2006, y un índice de contenido regional, tendiente a garantizar la utilización de componentes locales.
En cuanto a las consecuencias que tendrá este acuerdo adicional entre Brasil y México para la República
Argentina, resulta válido el análisis que se hace en los
considerandos del decreto 969/2012, en cuanto afirma
que favorecerá el desvío del flujo comercial hacia los
otros países involucrados en el Acuerdo de Comple-
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mentación Económica 55, agravando así la balanza
comercial del sector automotriz.
En tal sentido, la decisión de suspender la aplicación
de los términos del acuerdo alcanzado, hasta tanto
pueda arribarse a un acuerdo adicional en las mismas
condiciones al que arribó la República Federativa del
Brasil, resulta acertada.
Y paralelamente creo oportuno convocar a un
plenario de comisiones a la secretaria de Relaciones
Económicas Internacionales de la Cancillería y a la
ministra de Industria, para que nos informen sobre las
implicancias y efectos de la suspensión del acuerdo.
Implicancias a nivel internacional, dada la decisión
de México de concurrir a la Organización Mundial de
Comercio. Sería imprescindible que se nos explique
la validez de los argumentos del país azteca, así como
también cuál es el estado de las negociaciones de cara
a una eventual suscripción de un acuerdo adicional.
Efectos a nivel local sobre el ritmo de actividad de la
industria automotriz, y por eso es que sería ilustrativa
la visita de la ministra de Industria.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares que
me acompañen con la presente iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-2.135/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profunda preocupación por los recientes hechos
que han impedido la difusión de un programa de TV
en la provincia de Tucumán.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 1º de julio de 2012, el periodista Jorge Lanata,
en su programa Periodismo para Todos que se emite
por Canal 13, denunció que el gobernador de Tucumán, señor José Alperovich, había prohibido que ese
programa fuera transmitido por la televisión abierta en
Tucumán, al tiempo que denunció una serie de maniobras obstructivas de la labor periodística.
Hechos de esta naturaleza merecen el más enérgico
repudio por parte de toda la sociedad argentina, tanto
por violatorio de la letra de nuestras normas, como
porque los argentinos hemos aprendido que, cuando se
obstruye la tarea de un periodista, se está afectando el
derecho a informar y a ser informado y, en definitiva,
se está debilitando a la democracia.

Conocemos que la Constitución Nacional en su
artículo 14 asegura a todos los habitantes de la Nación el derecho de publicar sus ideas por la prensa
sin censura previa. Sin embargo, estos hechos siguen
produciéndose y, entonces, es importante reaccionar sin
demoras. Es nuestro deber observar la respuesta de los
gobernantes, y hacer notar que su actitud tolerante debe
ser seriamente repudiada, pues podría interpretarse
como una convalidación de este accionar. Y cuando los
hechos que se denuncian son directamente atribuibles
a los gobernantes, como en este caso, la preocupación
es mucho más profunda aún.
Es por estas razones, y las que oportunamente
expondré, que solicito a mis pares me acompañen en
esta iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-2.137/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Objeto. Es objeto de la presente ley
garantizar el acceso al tratamiento de la psoriasis y de la
artritis psoriásica, así como también generar conciencia
en la sociedad sobre la problemática que sufren los que
padecen dichas enfermedades por el desconocimiento
y la desinformación que existe en la materia.
Art. 2° – Autoridad de aplicación. Será autoridad
de aplicación de la presente ley el Ministerio de Salud
de la Nación, quien coordinará las acciones necesarias
para su implementación en el ámbito del Consejo
Federal de Salud.
Art. 3° – Definición. A los fines de la presente ley,
se entenderá por:
a) Psoriasis: enfermedad inflamatoria, crónica,
sistémica, no contagiosa, que produce lesiones escamosas, engrosadas e inflamadas, con
una amplia variedad clínica y evolutiva, que
se caracteriza por un crecimiento anormal de
células cutáneas, las cuales forman manchas o
placas rojas y escamosas en zonas como cuero
cabelludo, codos, rodillas parte inferior de la
espalda, constituyéndose en un factor invalidante o agravante de otras afecciones;
b) Artritis psoriásica: artropatía inflamatoria que
se manifiesta en pacientes con psoriasis y se
caracteriza por la negatividad o ausencia del
factor reumatoide.
Art. 4° – Programa médico obligatorio. Incorpórase
al programa médico obligatorio de aplicación para
el sistema nacional de obras sociales incluidas en la
ley 23.660, recipiendarias del fondo de redistribución
de la ley 23.661, las demás obras sociales y organismos
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que hagan sus veces creadas o regidas por leyes nacionales, y las empresas o entidades que presten servicios
de medicina prepaga, conforme a lo establecido en la
leyes 24.754 y 26.682, como prestaciones obligatorias,
la cobertura de los tratamientos médicos, psicológicos y
farmacológicos necesarios para los pacientes afectados
por psoriasis o artritis psoriásica.
Entre los tratamientos se incluirá la fototerapia,
cremas, ungüentos y medicamentos necesarios para
los pacientes afectados por esta patología.
Art. 5° – Sistema nacional de información. La
autoridad de aplicación, a través de la Dirección de
Estadísticas e Información en Salud, arbitrará los medios necesarios para desarrollar un sistema nacional de
información sobre la psoriasis que permita determinar
la prevalencia de la enfermedad en la población, y
toda información que pudiera ser de utilidad para la
elaboración de políticas e investigaciones en la materia.
Art. 6° – Día de la Psoriasis. Establécese el 29 de
octubre de cada año como Día Nacional de la Psoriasis.
En concordancia con dicha fecha, la autoridad de
aplicación auspiciará actos, seminarios, talleres, conferencias, certámenes y/o programas de difusión, que
contribuyan al conocimiento de los problemas sociales
y de discriminación que la psoriasis trae aparejada, así
como a promover la formación médica y del paciente.
Art. 7° – La presente ley garantiza a toda persona
que padece psoriasis y/o artritis psoriásica, el pleno
ejercicio de sus derechos y proscribe todo acto de
discriminación.
Art. 8° – La autoridad de aplicación reglamentará la
presente ley dentro de los sesenta (60) días contados a
partir de la fecha de su promulgación.
Art. 9° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La psoriasis es una enfermedad inflamatoria, crónica,
sistémica, no contagiosa. Aparece tanto en hombres
como en mujeres de cualquier edad, afectando del
0,5 al 3 % de la población mundial. En la Argentina
se estima que el porcentaje ronda entre el 2 y 3 % de
la población, por lo cual entre 800.000 y 1.200.000
argentinos padecen esta enfermedad.
Se presenta en forma de lesiones rojas, cubiertas por
escamas blancas con gran variación en la severidad y
la distribución de las mismas, siendo más frecuentes
en determinadas zonas como codos, rodillas, tronco
y cuero cabelludo. Puede comprometer también las
palmas de las manos y las plantas de los pies, las uñas,
la semimucosa labial y la mucosa genital.
Su origen es multifactorial: existe una predisposición
genética, un mecanismo inmune y la influencia de múltiples factores como el estrés, medicamentos, trauma-
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tismos, infecciones, alcohol, tabaco y obesidad, pueden
desencadenar o agravar la evolución de la misma.
La psoriasis no es meramente una cuestión cosmética, la enfermedad afecta no solamente la piel sino que
puede comprometer las articulaciones, el intestino, el
tejido adiposo, el sistema cardiovascular, entre otros.
Entre un 10 y 30 % de los casos de psoriasis puedan
devenir en artritis psoriásica. La artritis psoriásica es un
tipo de artritis que provoca inflamación e hinchazón en
manos, pies o articulaciones como las rodillas, caderas,
codos y columna, causa dolor, rigidez e inflamación
articular.
Por otra parte, más allá de los aspectos físicos de
la enfermedad, la psoriasis provoca un fuerte impacto
psicológico en la persona.
En el trabajo “Enfermedad psiquiátrica y psicológica
intercurrente en pacientes con trastornos dermatológicos”, cuyos autores son M. A. Gupta y A. K. Gupta se
señala que “la afección cutánea genera un efecto sumamente desfavorable en la calidad de vida de los pacientes, fenómeno que a su vez es causa de morbilidad
psicológica importante. En estos enfermos, el estrés
obedece casi con exclusividad al efecto cosmético de
la patología y al estigma social que genera”.
Por su parte, en el trabajo “Impacto de la psoriasis
en la calidad de vida del paciente español”, efectuado
por Miquel Ribera Pibernat, Gloria Caballé, Natalia
Fernández Chico, María José Fuente y Carlos Ferrándiz
Foraster, se menciona que, de una encuesta realizada
a 289 sujetos:
– El 65 % opinó que la psoriasis le hacía sentir
inseguros.
– El 43 % opinó que la gente lo consideraba distinto
debido a su enfermedad.
– El 76 % afirmó sufrir ansiedad o estrés provocados
por la psoriasis.
– El 36 % requirió tratamiento psicológico para su
malestar emocional.
– En el 69 % de los casos se habló de condicionamiento en la forma de vestir.
– El 58 % afirmó que la psoriasis era también la
causa por la cual evitaba hacer actividades físicas.
– El 7 % afirmó que la psoriasis había motivado la
prohibición de entrar a algún lugar público (piscinas o
complejos hoteleros).
Concluye el estudio que “las respuestas dejan en claro que la psoriasis influye de forma muy importante en
la vida del paciente, tanto en la esfera psicoemocional
como en las relaciones del sujeto con su entorno laboral
y social. Los resultados reflejan que la psoriasis afecta
incluso a los aspectos más personales y cotidianos de
la vida”.
“La carga psicológica de esta enfermedad queda
patente en las respuestas de los encuestados, pues más
de un 60 % de ellos asegura sufrir inseguridad y el
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75 % indica que padece angustia y estrés debido a su
enfermedad.”
Contribuyen a las situaciones mencionadas la existencia de un gran desconocimiento a escala social y
una información limitada de lo que es la psoriasis. Un
mayor conocimiento por parte de la sociedad sobre la
enfermedad y sus dificultades son, sin duda, el primer
paso hacia la plena integración del enfermo.
El presente proyecto propone incorporar el
diagnóstico y tratamiento de la psoriasis en el plan
médico obligatorio y el establecimiento del Día
Nacional de la Psoriasis cada 29 de octubre para la
realización de una periódica tarea de concienciación,
que permitan la integración y la comprensión del
paciente psoriásico. Por otra parte también ser prevé
la conformación de una base de datos que permitan
conocer con mayor precisión la prevalencia de la
enfermedad y las características de los que la sufren,
para de este modo poder realizar investigaciones e
implementar políticas.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en la aprobación de la presente ley.
Juan C. Romero.
–A las comisiones de Salud y Deporte y de
Trabajo y Previsión Social.
(S.-2.138/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Los productos agrícolas producidos
en establecimientos situados en partidos, municipios
o departamentos cuyas ciudades o pueblos cabecera se
encuentren a más de 400 kilómetros de un puerto de
exportación estarán alcanzados por lo normado por la
presente ley y su reglamentación.
Art. 2º – Los derechos de exportación para los productos citados en el artículo precedente se reducirán
en forma directamente proporcional a los mayores
costos de flete a efectos de compensar dichos mayores
costos. La autoridad de aplicación deberá establecer
las escalas y/o tablas que vinculen los rangos de
reducción de los derechos de exportación con los
rangos de distancia al puerto de destino. Los rangos a
determinar en la escala de distancia no podrán superar
los 50 kilómetros.
Art. 3º – Será autoridad de aplicación de la presente
ley el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca.
Art. 4º – La presente ley deberá ser reglamentada
dentro de los 45 días contados a partir de su promulgación.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Romero.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto morigerar la
difícil situación que atraviesa, en particular, la producción agrícola de regiones como el NOA y el NEA.
Como es de conocimiento público, a la ya elevada
carga fiscal que representan los derechos de exportación, que disminuyen notoriamente los precios efectivamente percibidos por el productor, se agrega una
problemática, de ningún modo menor, derivada de los
altos costos de transporte.
No es motivo del presente proyecto analizar las causas por las cuales el sistema de transporte de cargas a
granel de larga distancia padece falencias estructurales
que, en definitiva, encarecen el servicio.
Lo concreto es que aquellos productores agrícolas de
provincias como Salta, Tucumán, Santiago del Estero,
Chaco, por citar sólo algunas, tributan, por sus productos, el mismo nivel de derechos de exportación que
los productos originados en aéreas más cercanas a los
puertos de exportación, con el agravante de enfrentar
un importante costo diferencial de transporte.
Bastarán unos pocos ejemplos para ilustrar esta
injusta situación. En el caso del maíz, según datos de
la Bolsa de Comercio de Rosario, el precio medio del
producto en la primera semana de junio de 2012 ronda
los 640 pesos /tonelada.
Cabe señalar que, de no existir derechos de exportación, que en este caso son del 20 %, y tomando el
tipo de cambio vigente, el valor de dicho grano debería
cotizar a no menos de $ 800/tonelada.
Ahora bien, aun si fueran aplicadas las tarifas indicativas que establece la disposición 37/2012 de la Subsecretaría de Transporte Automotor, el costo del flete
por tonelada para un productor situado, por ejemplo,
en Salta, con destino a puertos del Paraná es del orden
de los 350 pesos/tonelada.
Dado que se trata de una tarifa indicativa, en realidad el costo del flete es mayor. Al respecto, según
la tabla tarifaria de la CATAC, dicho costo supera los
460 pesos/ton.
Pese a ello, y aun aplicando –en teoría– la tarifa
indicativa normada por la disposición 37/12, está claro
que si a la cotización de este cereal puesto en Rosario
se le descuentan en concepto de flete 350 pesos por
tonelada, el productor en cuestión recibiría 290 pesos.
Lo cual, en virtud de los costos de producción, configura una situación de claro quebranto. En el caso de
la soja, oleaginosa a la que se le aplica un derecho de
exportación del 35 %, el precio puesto en Rosario se
encuentra en torno a los 1.490 pesos por tonelada. Si a
dicho precio, volviendo al ejemplo de un productor del
NOA, se le deduce el costo de flete, resulta un “precio
lleno” de 1.030 pesos por tonelada.
Comparativamente, un productor situado en la denominada Zona Núcleo, a una distancia de, por ejemplo,
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200 kilómetros de alguna de las terminales portuarias
del río Paraná, recibiría un “precio lleno” de 520 pesos
por tonelada de maíz y de 1.365 por tonelada de soja.
Debe quedar claro que esto no significa, necesariamente, que un productor de la zona núcleo sojeromaicera obtenga niveles satisfactorios de rentabilidad
ya que la misma depende, entre otras variables, de las
condiciones climáticas y otros factores que afectan los
rendimientos y los costos de producción. Pero lo que
resulta a todas luces injusto y lindando con lo inviable
es la situación de los productores ubicados a grandes
distancias de los puertos.
En síntesis, la diferencia de precio percibido por un
productor del NOA respecto de otro de la zona núcleo
sería un 45 % menor para el caso del maíz y un 30 %
menor para la soja. Esta distorsión se repite con otros
productos como el girasol, trigo, poroto, etcétera. Y,
obviamente, esta diferencia alcanza no sólo a regiones
como el NOA y NEA sino también a determinados
municipios o departamentos de provincias como Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires, etcétera, alejados de los
puertos de embarque. En consecuencia, resulta claro
que es preciso corregir esta situación.
Por otra parte, si se considera que más del 70 % de la
producción de maíz y soja proviene de la denominada
zona núcleo comprendida por el norte de la provincia
de Buenos Aires, el sur de Santa Fe y el sudeste de
Córdoba, en un radio estimativo de no más de 350 km
de los puertos del río Paraná, la reducción de derechos
de exportación que se solicita con urgencia al Poder
Ejecutivo no resulta relevante desde el punto de vista
fiscal.
Por el contrario, la reducción dispuesta por la presente ley es fundamental para la viabilidad productiva
de las regiones alcanzadas por esta norma.
Por todo lo expuesto, se solicita la aprobación del
presente proyecto de ley.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.139/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN
Y DETECCIÓN TEMPRANA DE LA VIOLENCIA
ESCOLAR ENTRE PARES SOCIALES
–BULLYING–
CAPÍTULO I
Del título
Artículo 1° – Créase el Programa Nacional de Prevención y Detección Temprana de la Violencia Escolar
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(bullying), destinado a la capacitación de todos los actores y profesionales del proceso educativo, a los efectos de promover la prevención y detección temprana de
cualquier tipo de violencia dentro del ámbito escolar,
que derive en la automarginación, hostigamiento y/o
autodestrucción de la víctima.
CAPÍTULO II
De la definición
Art. 2° – Se entiende por bullying una frecuente forma de violencia escolar entre pares sociales, consistente
en intimidación, acoso, maltrato psicológico, verbal y/o
físico, con abuso de poder del victimario, que lleva a
la víctima a elaborar conductas autodestructivas y de
sometimiento.
CAPÍTULO III
De la promoción
Art. 3° – El programa creado en el artículo 1º fomentará políticas públicas inclusivas e integradoras,
a través de propuestas educativas de enseñanza y
aprendizaje. Las mismas promoverán un proceso de
crecimiento, desarrollo personal y comunitario sano,
a través de un enfoque multidisciplinario preventivo,
que incluya la capacitación y formación de los profesionales de la educación.
CAPÍTULO IV
De los objetivos
Art. 4° – Serán objetivos de la presente ley:
– Fomentar la capacitación y formación de los
profesionales de la educación, facilitándoles herramientas que les permitan detectar
tempranamente conductas agresivas que se
manifiesten a través de un proceso de hostigamiento, aislamiento, acoso, intimidación
y/o burlas.
– Prevenir el “abuso de poder” del victimario
sobre la víctima, evitando que esta situación empuje a quien lo padece a elaborar
fantasías autodestructivas como una forma
de liberación.
– Promover, dentro del ámbito escolar, un
fluido comportamiento comunicacional,
a los efectos de facilitar a la víctima la
denuncia del hostigamiento, intimidación
y cualquier tipo de maltrato psicológico,
verbal o físico.
Art. 5° – Los objetivos, contenidos, metodologías y
códigos específicos para el cumplimiento de la presente
ley, serán definidos por la autoridad de aplicación,
quien deberá diseñar las estrategias y pautas temporales
de implementación del programa.
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CAPÍTULO V
De la autoridad de aplicación
Art. 6° – La autoridad de aplicación de la presente
ley será el Ministerio de Educación de la Nación y los
organismos oficiales con competencia en la materia.
CAPÍTULO VI
De forma
Art. 7° – Los programas y subprogramas ya existentes en el Ministerio de Educación de la Nación, quedan
incluidos en los alcances de la presente ley. Deberán
ser readecuados o redimensionados por la autoridad
correspondiente al efecto del cumplimiento de ésta en
un plazo de 1 (un) año.
Art. 8° – Se invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a las disposiciones
de la presente ley.
Art. 9° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se entiende por bullying una frecuente forma de
violencia escolar entre pares sociales, consistente en
intimidación, acoso, maltrato psicológico, verbal y/o
físico, con abuso de poder del victimario, que lleva a
la víctima a elaborar conductas autodestructivas y de
sometimiento.
Estadísticamente, el tipo de violencia dominante es
el emocional y se da mayoritariamente en el aula de
las escuelas. Los protagonistas de los casos de acoso
escolar suelen ser niños y niñas en proceso de preadolescencia (12-13 años), siendo ligeramente mayor el
porcentaje de niñas en el perfil de víctimas.
El acoso escolar o bullying (por su término inglés) es
una forma característica y extrema de violencia escolar.
Consiste en un proceso de hostigamiento o tortura metódica, reiterada y sistemática, que supone un abuso de
poder del victimario que amenaza por su mayor fuerza
(ya sea fortaleza real o percibida subjetivamente por el
agredido) o porque lidera un grupo que presiona sobre
la víctima, que se siente amedrentada y solitaria.
El sujeto maltratado queda, así, expuesto física y
emocionalmente ante el sujeto agresor, generándose
como consecuencia una serie de secuelas psicológicas.
Es común que el niño acosado viva aterrorizado con
la idea de asistir a la escuela y que se muestre muy
nervioso, triste y sometido en su vida cotidiana.
Incluso, en casos extremos, esta ingrata situación
empuja al que la sufre a elaborar fantasías de suicidio,
que ve como una liberación y, en algunos casos, la tendencia autodestructora desgraciadamente se hace real.
El objetivo de la práctica del acoso escolar es intimidar, apocar, reducir, someter, amilanar, aplanar,
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amedrentar y consumir, emocional e intelectualmente
a la víctima, con vistas a obtener algún resultado favorable para quienes acosan o satisfacer una necesidad
imperiosa de dominar, someter, agredir y destruir a los
demás que pueden presentar los acosadores como un
patrón predominante de relación social.
En ocasiones, el niño que desarrolla conductas de
hostigamiento hacia otros busca, mediante el método
de “ensayo-error”, obtener el reconocimiento y la
atención de los demás, de los que carece, llegando a
aprender un modelo de relación basado en la exclusión
y el menosprecio de los otros.
Por su parte, el comportamiento que vive el acosado
se puede describir en estos términos: bloqueo afectivo,
marginación, sometimiento a las coacciones que recibe
y a las cuales no encuentra respuesta eficaz.
Ese drama de persecución entablado en el ámbito
escolar puede quedar ajeno al entorno familiar y, también, a la percepción de los docentes, ya sea porque
la propia víctima lo silencia por razones de carácter o
bien porque teme que si lo denuncia en la escuela el
hostigamiento de sus agresores podría agravarse. De
tal modo, la no comunicación del problema que padece
resulta una actitud preventiva de mayores agresiones,
que debería ser captada por los familiares en la vida
hogareña o en el ámbito escolar por los docentes.
Esas conductas descriptas de púberes y adolescentes
no son extrañas en el curso de la transición infantojuvenil. Siempre hay bromas que recaen sobre algún
“punto” que concentra burlas y desafíos. Sin embargo,
en la mayoría de los casos, las cosas no van más allá,
ni se concentran tan obstinadamente en alguien. Pero,
cuando el acoso persiste y el menor no logra avanzar
en su integración en el grupo con el cual tiene que
compartir actividades de juegos o de recreación, crece
el riesgo del aislamiento doloroso con sus eventuales
derivaciones.
De allí, la imperiosa necesidad de fomentar políticas
públicas inclusivas e integradoras, que promuevan un
proceso de crecimiento, desarrollo personal y comunitario sano, a través de un enfoque multidisciplinario
preventivo, que incluya la capacitación y formación de
los profesionales de la educación.
El presente proyecto de ley de mi autoría tiene como
principal objetivo la creación del Programa Nacional
de Prevención y Detección Temprana de la Violencia
Escolar (bullying), destinado a la capacitación de todos
los actores y profesionales del proceso educativo, a los
efectos de promover la prevención y detección temprana de cualquier tipo de violencia dentro del ámbito escolar que derive en la automarginación, hostigamiento
y/o autodestrucción de la víctima.
Asimismo, promover un fluido comportamiento
comunicacional, a los efectos de facilitar a la víctima
la denuncia del hostigamiento, intimidación y cualquier
tipo de maltrato psicológico, verbal o físico.
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Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito a
mis pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de ley.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.140/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PROGRAMA NACIONAL
DE REVALORIZACIÓN Y RESIGNIFICACIÓN
DEL ADULTO MAYOR
CAPÍTULO I
Del título
Artículo 1° – Créase el Programa Nacional “Adulto
mayor, formador de formadores”, a los efectos de
ejecutar políticas públicas que fomenten la revalorización y resignificación del rol del adulto mayor como
docente formador y transmisor de valores, vivencias y
sabiduría, ejerciendo su legítimo “derecho a dar” que
evite cualquier tipo de exclusión social.
CAPÍTULO II
De la definición
Art. 2° – Se define como adulto mayor a toda persona
comprendida en el grupo etario de más de 65 años de
edad y que, según estadísticas del Censo Nacional de
Población, Hogares y Viviendas 2010, supera el 10,5 %
de la población argentina. De allí la necesidad de construir nuevas significaciones para este segmento poblacional, fomentando la inclusión y la integración social.
CAPÍTULO III
De la promoción
Art. 3° – El programa creado en el artículo 1º fomentará políticas públicas inclusivas e integradoras,
a través de propuestas educativas de enseñanza y
aprendizaje, que eviten el disvalor a que son sometidos
los adultos mayores, destacando su “derecho a dar” e
impidiendo una exclusión simbólica, aun más significativa que la exclusión social.
CAPÍTULO IV
De los objetivos
Art. 4° – Es objetivo de la presente ley reconocer
en su dignidad y rescatar en su capacidad única como
transmisor de valores, vivencias y sabiduría, a las personas incluidas en el estadio de la tercera edad, a través
de propuestas e iniciativas de enseñanza y aprendizaje
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centralizadas en el rol social del adulto mayor, que
coadyuven a lograr su dinámico desenvolvimiento en
la comunidad.
Art. 5° – Los objetivos, contenidos, metodologías y
códigos específicos para el cumplimiento de la presente
ley, serán definidos por la autoridad de aplicación,
quien deberá diseñar las estrategias y pautas temporales
de implementación del programa.
CAPÍTULO V
De la autoridad de aplicación
Art. 6° – La autoridad de aplicación de la presente
ley será el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación,
a través de la Secretaría de la Tercera Edad.
CAPÍTULO VI
De los convenios
Art. 7º – A los efectos de dar cumplimiento a la presente normativa, se suscribirán convenios con organizaciones civiles del ámbito público y privado, sindicales,
empresariales, bancarias, agropecuarias; universidades
públicas y privadas; y ONG, que posibiliten la implementación y ejecución de proyectos e iniciativas
articuladoras entre la educación y los adultos mayores.
La capacitación comunitaria será promotora de una
visión positiva de la tercera edad, rescatando su dignidad y su experiencia, y revalorizando su “derecho
a dar”.
CAPÍTULO VII
De forma
Art. 8° – Los programas y subprogramas ya existentes en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación,
que tengan como beneficiarios directos e indirectos a
los adultos mayores, quedan incluidos en los alcances
de la presente ley. Deberán ser readecuados o redimensionados por la autoridad correspondiente al efecto
del cumplimiento de ésta en un plazo de 3 (tres) años.
Art. 9° – Se invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a las disposiciones
de la presente ley.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se define como adulto mayor a toda persona comprendida en el grupo etario de más de 65 años de edad.
Los cambios en la pirámide poblacional argentina
en los últimos tiempos evidencian un claro envejecimiento demográfico. Según datos del Censo Nacional
de Población, Hogares y Viviendas 2010, el 10,2 % de
su población es mayor de 65 años, dato que sitúa a la
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Argentina dentro de los países de América Latina con
mayor porcentaje de este grupo etario.
Asimismo, se estima que dicha cifra ascenderá al
12,7 % para 2025 y al 19 % en 2050. Para ese entonces,
la población de personas mayores de 65 años sobrepasará en proporción a la población de niños y adolescentes de menos de 15 años. Se trata de un fenómeno
que se registra a escala global en Occidente: estamos
en un mundo que envejece. Ante esta situación que se
avecina, resulta necesario construir nuevas significaciones para una vida que se torna cada vez más longeva.
El adulto mayor pasa por una etapa de la vida que
se considera como la última, en la que los proyectos
de vida ya se han consumado, siendo posible poder
disfrutar de lo que queda de vida con mayor tranquilidad. Usualmente, las personas de la tercera edad han
dejado de trabajar, o bien se jubilan, por lo que su nivel
de ingresos decrece en forma considerable. Esto, junto
con los problemas de salud asociados a la edad, tiene
consecuencias en todos los ámbitos de su vida.
Los adultos mayores pertenecen a un segmento de
la población que no es prioritario para las políticas
públicas y que resulta segregado a menudo de sus
propias comunidades, siendo una problemática actual
el abandono que sufren los miembros del estadio de la
tercera edad.
Pero el despojo económico y social al que se ven
sometidos probablemente provenga de una corriente
mucho más profunda, que es el despojo de su valor
simbólico. Las sociedades contemporáneas han entronizado a la producción como valor primario de la
vida, y ello genera, como consecuencia, un desvalor
profundo para quienes se encuentran al margen de ella.
Los adultos mayores ya no son respetados ni apreciados por su autoridad ni por su sabiduría, como ocurrió
en otras organizaciones humanas que nos precedieron,
y su presencia es percibida como una carga económica
para quienes permanecen activos. Pero lo más grave
no es sólo que no reciban lo suficiente, sino que no
se valore su derecho a dar. Porque a quien no se le
permite dar se lo condena a una exclusión simbólica
que es mucho más profunda y que acaso sea la matriz
de la exclusión social.
El presente proyecto de ley de mi autoría tiene como
principal objetivo la creación del Programa Nacional
“Adulto mayor, formador de formadores”, a los efectos
de ejecutar políticas públicas que fomenten la revalorización y resignificación del rol del adulto mayor como
docente formador y transmisor de valores, vivencias y
sabiduría, ejerciendo su legítimo “derecho a dar” que
evite cualquier tipo de exclusión social.
El programa fomentará políticas públicas inclusivas
e integradoras, a través de propuestas educativas de
enseñanza y aprendizaje, que eviten el desvalor a que
son sometidos los miembros de este grupo etario.
El adulto mayor no sólo debe ser reconocido en su
dignidad, sino también rescatado por su capacidad
única para transmitir vivencias y valores que confor-

man nuestra historia. Por ello, la implementación de
políticas públicas a través del programa creado por
el presente proyecto, contribuirá a evitar todo tipo de
exclusión, y permitirá al adulto mayor alcanzar un
dinámico desenvolvimiento en la comunidad.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito a
mis pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de ley.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-2.142/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del octavo aniversario del fallecimiento del doctor Carlos Alberto Ponce,
a producirse el próximo 25 de julio, quien fuera uno
de los principales exponentes de la protección de la
autonomía municipal y en reconocimiento a su lucha
en defensa de las instituciones democráticas.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 25 de julio del año 2004 falleció en la ciudad
de San Luis el doctor Carlos Alberto Ponce, de profesión químico, habiendo sido becado en Francia, y
quien dedicó gran parte de su vida a servir al pueblo
puntano. En esa tarea ejerció varios cargos públicos,
constituyéndose en uno de los principales luchadores
de la autonomía municipal que ha tenido nuestro país.
Se doctoró en química en la Universidad Nacional
de Cuyo, para dedicarse por largos años a la tarea de
investigación a la vez que ejercía la docencia universitaria como profesor titular en la Facultad de Química,
Bioquímica y Farmacia. Fue becado en el exterior por
varios años.
Resulta importante destacar la inconmensurable
tarea que desempeñó tanto en el ámbito de la docencia
universitaria, como en la investigación, circunstancias estas que sin duda motivaron que la Universidad
Nacional de San Luis, por resolución del Consejo
Superior 148, de fecha 8 de julio de 1994, lo designara profesor honorario de la Universidad Nacional
de San Luis.
Su actividad académica era compartida con su otra
gran pasión: la política, ejercida desde las filas del
Partido Justicialista, y así, en el segundo gobierno
peronista de San Luis (1951 a 1955), a cargo del
gobernador don Víctor Endeiza, ocupó el cargo de
secretario de la Dirección de Menores, gestión en la
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cual se fundaron: el hogar materno infantil para madres
solteras y la colonia hogar. En el mismo período, y con
posterioridad se desempeñó como subsecretario de
Educación de la provincia de San Luis hasta el golpe
de Estado. Al retorno de la democracia en el año 1984
fue designado secretario de la gobernación, de la provincia de San Luis.
En el año 1987 fue candidato a intendente de la ciudad de San Luis por una expresión peronista, haciendo
un destacado papel, aunque no resultó electo.
En el período 1993-1995 fue ministro de Educación
de la provincia de San Luis, cuyo plan de educación
consagró la regionalización de la educación en la provincia con una activa participación de los docentes.
En el año 1995 resultó electo con el 64 % de los
votos como intendente de la ciudad de San Luis, cargo
que ocupó hasta el año 1999, oportunidad en la que fue
reelecto, culminando su último gobierno municipal en
el año 2003.
Durante los dos períodos en que se desempeñó
como intendente de la Municipalidad de la Ciudad de
San Luis, se convirtió en un ícono de la lucha por la
autonomía municipal, obteniendo innumerables logros
en ese sentido, tales como el reconocimiento que la
propia Suprema Corte de Justicia de la Nación otorgó
con relación a los justos reclamos sobre el particular.
Siempre sostuvo que él gobernaba para todo el pueblo y no para un partido político; con esa ideología, con
un alto contenido social, implementó el Consejo Asesor
de la Tercera Edad, el Consejo Asesor Urbanístico,
puso en marcha el Tribunal de Cuentas, organizó los
consejos vecinales integrados por personas de todos
los extractos políticos y sociales a través de los cuales
logró la participación ciudadana en los temas importantes de la vida de la ciudad.
Durante esos dos períodos creó e instrumentó los
planes de obras públicas más intensos para la ciudad capital, con cientos de kilómetros de pavimentos; redes de
agua potable y cloacas, plazas y paseos y un sinfín de
trabajos que tuvieron como base fundamental sus bajos
costos, ya que se basaban en el trabajo mancomunado
entre vecinos, trabajadores municipales y del Ejecutivo. Durante su primer período de gobierno se realizó
el primer plan estratégico municipal de la provincia
de San Luis, así como también el primer vertedero
controlado con reciclaje para enterramiento sanitario
y se instalaron importantes plantas para pavimentos
de hormigón y asfalto. Se hicieron además intensos
planes de capacitación del personal y de mejoras en
el funcionamiento interno de la estructura municipal.
Su figura como principal opositor del oficialismo
creció a la par de su lucha incansable en pos de que
fuera respetada la autonomía municipal y en un frente
de lucha permanente con el oficialismo que intentaba
por todos los medios posibles su dimisión incluso quitando la coparticipación municipal. Su férrea voluntad,
su amor a la democracia y el respaldo de los empleados
municipales, de los dirigentes de la oposición y, fun-
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damentalmente, de la gente de los barrios, a los que se
acercó siempre a través de las comisiones vecinales, le
permitieron quebrar, una vez más, el brazo al oficialismo y lo hace desistir de sus intentos de derrocarlo.
Víctima de una grave enfermedad terminal que consumió el último aliento de su vida, en las elecciones de
2003 resultó electo concejal capitalino, estando a cargo
de la presidencia del Honorable Concejo Deliberante,
desde donde continuó su lucha, hasta su fallecimiento,
el cual se produjo en la ciudad de San Luis el 25 de
julio de 2004.
Lamentablemente no pudo tomar conocimiento
del hito histórico que sentó la jurisprudencia de la
CSJN en la causa “Ponce Carlos s/acción declarativa
de certeza” por el cual el tribunal le dio la razón a su
lucha por la autonomía municipal puntana, resolviendo
definitivamente esa grave controversia con el gobierno
provincial declarando nula la intentona fallida de instaurar una municipalidad paralela.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen en esta iniciativa.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.143/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 418º aniversario de la fundación de la ciudad capital de San Luis, a
producirse el próximo 25 de agosto de 2012.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
San Luis fue fundada el 25 de agosto de 1594, por Luis
Jufré de Loaysa y Meneses. El asentamiento fue abandonado más tarde y fue restablecido en 1632 por Martín
García Oñez de Loyola, que en un principio la llamó San
Luis de Loyola, Nueva Medina de Río Seco, aunque luego
se la reconocía como San Luis de la Punta de los Venados,
motivo por el cual se denomina “puntanos” a los habitantes
de esta ciudad y, por extensión, a los de toda la provincia.
Los michilingues, los calchaquíes, los ranqueles, los
puelches y pehuenches fueron algunas de las tribus aborígenes que poblaron las tierras puntanas. Su primer gobernador
fue Justo Daract, cuyo mandato duró desde 1854 hasta
1859 y en 1855 promulgó la Constitución de la provincia.
En la actualidad, la población de San Luis es de
432.310 habitantes, según datos del censo del año 2010.
La capital de la provincia es San Luis y está dividida
en 9 departamentos: Ayacucho, Belgrano, Juan Martín
de Pueyrredón, Chacabuco, Coronel Pringles, General
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Pedernera, Gobernador Dupuy, Junín y Libertador
General San Martín.
A pesar de que el clima de la provincia es templadoárido, existen numerosas áreas con leves microclimas,
como Villa de Merlo, donde la tierra es fértil y el aire
menos seco, conservando la humedad del océano
Atlántico.
En términos generales, el sudeste de la provincia
alrededor de Villa Mercedes es la más adecuada para la
agricultura, con un clima templado, veranos calurosos
con frecuentes tormentas e inviernos secos, con una
gran amplitud térmica.
A pesar de que San Luis no es un destino común para
el turismo internacional, recibe una gran cantidad de argentinos en Villa de Merlo por su microclima, en la ciudad
capital, en el Parque Nacional Sierra de las Quijadas, en
el Valle del Conlara, en el lago Potrero de los Funes, en
Papagayos, Carpintería, La Carolina, El Volcán, La Toma,
El Trapiche, y el lago artificial de La Florida.
Los museos de la capital constituyen el paso obligado para acercarse a la identidad, las expresiones y
la historia siempre viva de los sanluiseños. A pocas
cuadras del centro, los parques de importante diseño
paisajístico y modernas instalaciones brindan la oportunidad de recrearse en contacto con la naturaleza.
La especialización productiva tradicional de esta
provincia es la actividad agropecuaria, orientada a las
producciones pampeanas, en especial la ganadería. No
obstante, la economía de San Luis ha receptado modificaciones importantes en su estructura a partir de la
participación provincial en la industrialización de nuevas
áreas, ocurrida en la segunda parte de la década pasada.
Sobre todo se destacan en la capital la expansión
verificada en las ramas industriales metálicas básicas, metalmecánica, sustancias químicas y, en menor
medida, textiles y confecciones. A esta característica,
se agrega la participación de la provincia en exportaciones de manufacturas, destacándose en rubros como
calzados y, en menor medida, maquinarias y vehículos.
En este nuevo aniversario de la fundación de nuestra
querida ciudad de San Luis, que se estableció para ser
punto de unión entre el Atlántico y el Pacífico, quiero
enviarles un saludo a todos sus habitantes.
Por todo lo expuesto es que invito a todos mis pares,
a que me acompañen en esta iniciativa.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.144/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la invitación especial cursada
a la provincia de San Luis a efectos de participar en

el XXIV Congreso Internacional de la Sociedad de
Trasplante, organizado por la Sociedad Científica
Internacional y la TTS –The Trasplantation Society– a
efectuarse entre el 15 y el 19 de julio de 2012 en Berlín,
República de Alemania.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 3 de diciembre de 1967, Louis Wahskanski,
un comerciante de ultramarinos de Ciudad del Cabo
(Sudáfrica) recibía el primer corazón trasplantado en
el mundo. Desde entonces, cerca de 100.000 pacientes
se beneficiaron de este tipo de donación, según cifras
del Registro Mundial de Trasplantes gestionado por
la Organización Nacional de Trasplantes (ONT), que
depende del Ministerio de Sanidad.
Christian Barnard, hace cuarenta años, contando
entonces con 45 años, pasó a la historia de la medicina
como el primer cirujano que efectuaba un trasplante
cardíaco a un ser humano. Antes que él, Norman
Shumway y Richard Lower habían realizado una
operación similar en animales, pero no se atrevieron a
lanzarse a la práctica clínica temiendo los previsibles
problemas de rechazo inmunológico, infecciones y
porque aplicaban una técnica quirúrgica que apenas
comenzaba a dar sus primeros pasos. Louis Wahskanski
sobrevivió 18 días a la cirugía y falleció como consecuencia de una neumonía.
Según el Registro Mundial de Trasplantes que gestiona la ONT, cada año se efectúan en el mundo entre
5.500 y 6.000 operaciones. A partir de 2000 se ha
producido mundialmente un descenso generalizado de
las intervenciones de corazón como consecuencia de un
mejor manejo de las enfermedades que son susceptibles
de ser tratadas con un trasplante.
El xenotrasplante es el trasplante de órganos, tejidos
o células de una especie a otra. Es decir, la utilización
de órganos de animales para su implantación en el
hombre, a los fines de reducir la escasez de órganos
de donante humano que existe actualmente y que hace
que las listas de espera crezcan de forma progresiva y
aumente el número de pacientes que mueren esperando
un órgano.
Es un enfoque radicalmente diferente que el de la
mejora de las tasas de obtención de órganos humanos
mediante programas como el Donor Action, pero según
afirman algunos científicos, quizá será la solución a la
escasez de órganos en un futuro no muy lejano y se
podrían proporcionar suficientes órganos sanos para
trasplantar a miles de pacientes en listas de espera.
La técnica del trasplante en la cirugía moderna ha
significado un avance de contornos inesperados, pues
más allá del esfuerzo por la preservación de la vida
humana, ha marcado un salto de frontera en la cirugía
no sólo por efectuarse en condiciones de corazón abier-
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to, sino por un nuevo concepto en el cual se superó la
visión de que los órganos se curaban y no se sustituían.
La realización de este XXIV Congreso Internacional
convocado por TTS –The Trasplantation Society– de
Berlín, Alemania, así como los anteriores en Boston,
Sidney y Vancouver, permiten el intercambio de valiosa
información científica y clínica; asimismo como el
debate sobre delicadas cuestiones como la ética, la economía y las normas regulatorias. A la vez este congreso
facilita el encuentro de los más prestigiosos médicos,
cirujanos e investigadores científicos, y equipos de
procuración de células, órganos y tejidos de necesidad
prioritaria para la tarea quirúrgica.
Por los motivos expuestos solicito de mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.145/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Desígnase con el nombre de “Presidente Arturo Illia” al Aeropuerto Internacional de Ezeiza.
Art. 2º – Instrúyase al Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios y al Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos
(ORSNA) a oficiar las diligencias correspondientes
ante los organismos respectivos, a fin de efectivizar la
modificación instituida en la presente ley.
Art. 3º – Modifícase el artículo 2° del decreto
92/1970 el cual quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 2°: La identificación de los aeropuertos y aeródromos se realizará adoptando el nombre del municipio, localidad o accidente geográfico más cercano a éstos o bien el de la localidad
más importante a que sirven, sin perjuicio que el
mismo sea acompañado de una denominación
honorífica conforme lo reglamente la autoridad
administrativa.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marta T. Borello.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En los últimos años se han presentado diversos
proyectos para establecer una nueva denominación al
Aeropuerto Internacional de Ezeiza.
Podemos citar, por ejemplo, el que se presentó ante
este cuerpo con la firma de los senadores Mario Cimadevilla y Ernesto Sanz, proponiendo que el nombre del
presidente Raúl Alfonsín ornamentara el frontispicio
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de nuestro principal aeropuerto internacional. A no
dudarlo, sería un justo homenaje para aquel hombre
–que al decir de Jorge Luis Borges– nos devolviera el
deber de la esperanza.
De la misma manera el proyecto de los diputados
nacionales Felipe Solá, Roberto Mouillerón y Raúl
Rivara, quienes en la Cámara baja propusieron cambiar
la designación de “Ministro Pistarini” por la de “Carlos
Gardel”, en consideración de quien, aunque discutida
su nacionalidad, es un emblema cultural incuestionable
del Río de la Plata.
Asimismo, el proyecto presentado por el diputado
nacional Alfredo Olmedo, recoge la iniciativa presentada por el legislador de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, Cristian Ritondo en el cuerpo parlamentario de la
Capital Federal, el cual propone la sanción de una ley
que establezca el nombre de “Aeropuerto Internacional
Malvinas Argentinas” al predio aeronáutico enclavado
en el partido de Ezeiza de la provincia de Buenos Aires.
Una iniciativa engarzada, seguramente, en un sentimiento patriótico común de sempiterna reivindicación
de nuestro territorio insular.
En consideración entonces de estos precedentes y
eludiendo ingresar en una competencia argumentativa
acerca de los méritos que informan la legitimidad de
los reconocimientos propuestos, entendemos que la
repetición de iniciativas similares podría ser ilustrativa
acerca de la falta de un consentimiento generalizado
respecto de mantener la actual denominación del
Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Dicho esto sin la
pretensión de restar méritos a los esfuerzos profesionales puestos de manifiesto por el ministro Pistarini
en el diseño del proyecto y construcción de uno de los
aeropuertos más importantes de su época, ni de intentar
abrir un juicio revisionista acerca de su perfil político.
El espíritu de este proyecto es el reconocimiento
pleno de la obra de gobierno de Arturo Illia, al cumplirse un nuevo aniversario del golpe de Estado del
28 de junio de 1966, que derrocara al primer médico
rural que accediera a la presidencia de la República
Argentina. En épocas donde las conductas ejemplares
que debieran de guiarnos axiológicamente parecen
ausentes, la figura del presidente Illia se erige como
una de las manifestaciones históricas más nítidas de la
moralidad administrativa, la defensa de la soberanía
nacional, el compromiso democrático y la probidad en
el cumplimiento de los deberes republicanos.
Símbolo vigente de la democracia social, Illia vivió
desde sus épocas de estudiante reformista, siendo
médico ferroviario en Cruz del Eje, en las distintas
representaciones parlamentarias que le tocó ejercer,
como cuando fue presidente de la República de la
misma manera en la que esperó el ocaso de sus días:
sumido en una profunda austeridad cívica, rechazando
la sensualidad del poder, pues nunca dejó de militar las
virtudes humanistas que había profesado toda su vida.
El artículo 75, inciso 19, de nuestra Constitución
Nacional impone a este Congreso de la Nación, san-
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cionar leyes dirigidas a “la promoción de los valores
democráticos”. Anima este proyecto entonces aquel
mandato constitucional, ya que entendemos un símbolo
en sí mismo de promoción de los valores democráticos,
de convivencia e integración renombrar al aeropuerto
inaugurado en 1949 por el presidente Juan Domingo
Perón con el nombre de “Presidente Arturo Illia”,
como una forma de mirar al futuro en clave de unidad
nacional.
Porque es de esta manera que entendemos el legado
de la presidencia de Arturo Illia. Si bien como señalara
el historiador Félix Luna el triunfo del radicalismo del
pueblo en 1963, bajo condiciones de proscripción “fue
un pecado original que el peronismo nunca perdonó”,
no es menos cierto como resalta el profesor Alberto
Abecasis que dicha situación “no era un componente
atribuible a Illia”. El compromiso de Illia por lograr una
democracia incondicionada se manifestó la misma noche de los comicios, momento en el cual el presidente
electo anunciaba que aquella sería “la última elección
con proscripciones”.
En cumplimento de esa consigna, el 17 de octubre
de 1963 –rememora Abecasis– se autorizó el primer
acto público del peronismo en la plaza de Once, derogando el decreto que prohibía las actividades de dicha
agrupación política, poniendo fin de esta manera a años
de arbitraria proscripción. El 7 de enero de 1965 la
justicia electoral de la Capital Federal otorgó personería
política al Partido Justicialista. Se respetó el principio
republicano de división entre los poderes del Estado,
asegurando la independencia del Poder Judicial como
forma de garantizar la imparcialidad de la Justicia.
En las elecciones parlamentarias nacionales de 1965,
el Movimiento Nacional Justicialista pudo asistir a la
compulsa del 14 de marzo bajo el nombre de Unión
Popular resultando triunfante en dicha instancia, sin
que ello diera lugar a la anulación de las elecciones o
el desconocimiento de la voluntad popular expresada
libremente en las urnas.
A pesar de estos avances, la acción política del justicialismo se endureció progresivamente, sumándose a
ello el inclemente plan de lucha lanzado por la Confederación General del Trabajo encabezada por Augusto
Vandor, lo que sin lugar a dudas, en nada contribuía a
estabilizar la transición democrática. Esto no hizo mella
en la vocación democrática del presidente Illia, que
gobernó sin apelación al estado de sitio, ni persecución
a opositores, ni presos políticos. Ejemplo de ello fue la
legalidad con la que se enfrentó la aventura del Ejército
Guerrillero del Pueblo comandado por Jorge Masseti,
quienes enclavados en Salta buscaron diseminar las
tesis foquistas. El gobierno desarticuló dicha acción
aplicando rigurosamente la ley.
Pero no estaban allí los enemigos de aquel gobierno.
La instrumentación del Seguro Nacional de Salud
que universalizaba la cobertura sanitaria a toda la
población, concibiendo a la salud como un bien social –como lo definiera el ministro Oñativia– afectaba
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directamente los intereses de obras sociales y empresarios de la salud que verían reducidos sus amplios
márgenes de rentabilidad. Esto se complementó con la
sanción de la Ley Nacional de Medicamentos basada
en una filosofía humanista de profunda sensibilidad
social, que vino a poner coto a las pingües ganancias
obtenidas por laboratorios y oligopolios farmacéuticos
que concentraban la lucrativa industria de las patentes
medicinales.
Desmontar ese fenomenal negocio implicó ir en
contra de la mercantilización de la salud pública, lo que
trajo aparejado como consecuencia los apremios de la
industria farmacológica contra el gobierno nacional,
con acciones que iban desde el desabastecimiento hasta
la presión ejercida desde organismos multilaterales de
crédito.
Sectores de la prensa gráfica, encabezados por
Jacobo Timerman, Bernardo Neustadt, Mariano Grondona, Ramiro de Casasbellas, Tomás Eloy Martínez y
Mariano Montemayor entre otros notables periodistas,
se constituyeron en la vocería de los sectores reaccionarios que impulsaron la destitución del presidente Illia,
en defensa de inconfesables intereses. No fue extraño
a ese ambiente cargado de conjuras las editoriales del
periódico fundado por Roberto Noble, quien mantenía
una indisimulable simpatía por la figura del presidente
Frondizi y respaldaba las medidas de gobierno adoptadas entre 1958 a 1962, las que Arturo Illia vendría a
subvertir inspirado en las mejores tradiciones del ideario de reparación que predicaba Hipólito Yrigoyen. Sin
embargo no existió restricción alguna a la libertad de
expresión, ni tentativa de revancha contra aquellos que
ridiculizaban, sin inocencia, la investidura presidencial.
Ni mucho menos periodistas asalariados o propaganda
oficial que intentara contrarrestar las embestidas de los
factores de presión y los grupos de poder.
Estos fundamentos serían incompletos si no hiciéramos referencia a una de las acciones de gobierno más
valientes encaradas por el doctor Illia en defensa de la
soberanía nacional, en cumplimiento del compromiso
expresado durante la campaña electoral de 1963. Nos
referimos a la anulación de los contratos petroleros,
reafirmando en ese acto la postura histórica de la Unión
Cívica Radical en materia de hidrocarburos y recursos
naturales llevada adelante por el general Mosconi y el
presidente Alvear.
Aquellas convenciones leoninas suscriptas bajo el
gobierno de Frondizi, implicaban renunciar a recursos
estratégicos para el desarrollo del país, vulnerando
derechos de las provincias donde se ubicaban los yacimientos e inobservando lo establecido en la normativa
legal, otorgando a los concesionarios la propiedad de
la riqueza del subsuelo de la patria.
El presidente Illia se mantuvo inconmovible en
la decisión soberana de lograr que YPF volviera a
ser “la entidad rectora del desarrollo energético” en
nuestro país, como él mismo afirmara en su discurso
de asunción del 12 octubre de 1963. Los decretos 744
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y 745 declararon “nulas de la nulidad absoluta” las
concesiones petroleras a compañías trasnacionales
efectuadas por Frondizi, por “vicios de ilegitimidad”
y por “ser dañosos a los derechos e intereses de la Nación”, medida que alcanzaba a los contratos relativos
a la explotación y la perforación de pozos petroleros.
Militando sin desviaciones en la línea yrigoyenista,
la anulación de los contratos petroleros decretada por
el presidente Illia –como afirmara el ex subsecretario
de Energía de la Nación Gustavo Callejas– no implicó
perder el autoabastecimiento, ni ocasionó una baja en la
producción de hidrocarburos, como suelen exponer falazmente escribas de los factores de poder contrariados
por aquella decisión soberana. Tampoco –reflexiona el
autor citado–esto obligó al pago de indemnizaciones
en acuerdos extrajudiciales. Aquella decisión, por el
contrario, permitió reorganizar YPF, lo que trajo entre
otras consecuencias ventajosas para el país el descubrimiento años más tarde en Neuquén del yacimiento
gasífero Loma de La Lata, en un área que estaba en
poder de la petrolera ESSO.
La defensa irrestricta de la soberanía también tendría sus manifestaciones en la política exterior. En
su mensaje de apertura del 130° período ordinario
de sesiones del Congreso de la Nación, la presidenta
Cristina Fernández de Kirchner en un gesto de honestidad enaltecedor, reconoció el valor de la resolución
2.065 adoptada por la Asamblea General de la Naciones Unidas. Aprobada con 94 votos favorables, 14
abstenciones, sin registrarse posiciones contrarias, la
resolución de marras expresa en sus considerandos que
está inspirada en “el anhelado propósito de poner fin al
colonialismo en todas partes y en todas sus formas”,
admitiendo “la existencia de una disputa entre los
gobiernos de la Argentina y del Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte acerca de la soberanía sobre
dichas Islas” ante lo cual “invita a los gobiernos de la
Argentina y del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda
del Norte a proseguir sin demora las negociaciones
recomendadas por el Comité Especial encargado de
examinar la situación con respecto a la aplicación de
la declaración sobre la concesión de la independencia
a los países y pueblos coloniales a fin de encontrar una
solución pacífica al problema teniendo debidamente
en cuenta las disposiciones y los objetivos de la Carta
de las Naciones Unidas y de la resolución 1.514 (XV)
de la Asamblea General, así como los intereses de la
población de las islas Malvinas (Falkland Islands)”.
De esta manera, el cuerpo diplomático argentino
encabezado por el canciller Miguel Ángel Zavala Ortiz,
lograba que Naciones Unidas reconocieran la existencia de una disputa de soberanía e instara a la negociación bilateral entre las partes a los fines de procurar la
solución pacífica al problema, teniendo en cuenta los
intereses de los isleños, lo que no implicaba ponderar
sus deseos ya que ello hubiese significado extender a
dicha situación el principio de libre determinación,
situación que no configura este supuesto ya que no se
trata de un reclamo de independencia de los isleños
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respecto al Reino Unido, si no una disputa bilateral
de dos naciones soberanas sobre un territorio insular.
Pero si bien éste constituye un gran logro diplomático en mérito de la defensa de la soberanía nacional,
no es menor destacar otros puntos sobresalientes del
gobierno del doctor Illia en materia de política exterior, como negativa de enviar tropas a la República
Dominicana para participar junto a los marines estadounidenses del derrocamiento del presidente Juan
Bosch. Prevaleció, ante las intimidaciones externas y
las presiones internas, la tradición histórica del radicalismo de solidaridad latinoamericana, el principio
de no intervención y el mandato yrigoyenista que reza
que “los hombres son sagrados para los hombres, como
los pueblos sagrados para los pueblos”. Cuarenta y
seis años después de que Hipólito Yrigoyen ordenara
izar el pabellón dominicano en Santo Domingo ante la
invasión norteamericana a la isla, aquel joven médico
oriundo de la ciudad de Pergamino al cual Yrigoyen
designara médico ferroviario en Cruz del Eje, desde la
primera magistratura emularía con firmeza la posición
doctrinaria del primer presidente democrático surgido
de la Unión Cívica Radical.
Su paso por Europa durante de la década del 30 le
permitió vivir de cerca el ascenso de los totalitarismos,
razón por la cual siempre despreció el culto a la personalidad. Tal vez aquellas vivencias hayan influido en
su capacidad para diferenciar claramente la defensa de
los intereses nacionales del nacionalismo y la vocación
popular del populismo.
Así es que a la par de la defensa de los intereses
nacionales, el gobierno de Illia se fundaba en una profunda vocación popular patentizada en medidas propias
de lo que años más tarde se denominaría “Estado de
bienestar”. La dignidad salarial de los trabajadores fue
una preocupación constante de Illia, lo que motivó la
sanción de la ley 16. 459 del año 1964, por la cual se
establecía el salario mínimo vital y móvil, creando el
Consejo del Salario integrado por representantes del
Estado, los sindicatos y las cámaras empresariales,
cuya función esencial era la de determinar periódicamente el salario vital mínimo. A no dudarlo, aquella
fue una ley hija del espíritu del artículo 14 bis de la
Constitución Nacional.
Consecuencia directa de esto fue el crecimiento
del salario real entre 1963 y 1966 en un casi un 10 %,
elevando la participación de los trabajadores en la distribución del ingreso al 43 %. Esto se complementaba
con la sanción de la Ley de Abastecimiento que protegía el consumo de los sectores populares, mediante
el control de precios de los insumos que componían la
canasta familiar, como reaseguro del poder adquisitivo
del salario.
La Confederación General del Trabajo, a pesar de
estos indicadores y de que la desocupación cayó de
8,8 % en 1963 a un 5,2 % en 1966, lo cual la ubicaba
casi en el umbral del pleno empleo, no daba tregua y
embestía incesantemente contra el gobierno de Illia.
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Imperturbable, el presidente garantizó sin limitaciones
el derecho de huelga y los derechos colectivos de las organizaciones sindicales y los representantes gremiales.
La política económica, como no podía ser de otra
manera, estaba en consonancia con la defensa de los
intereses nacionales y populares. El equipo económico
que acompañaba al presidente integrado por Eugenio
Blanco, Juan Carlos Pugliese, Alfredo Concepción,
Enrique García Vázquez, Roque Carranza, Félix Elizalde, entre otros hombres de notable formación, tenía
la particularidad de no provenir de ningún thinktank”
financiado por grupos económicos que como contraprestación exigían el amparo de intereses particulares o
sectoriales. De todos ellos se puede predicar que compartían una savia común que entendía que la economía
debe estar subordinada a la política y ésta a programas
que se estructuren sobre la base de claras posiciones
ideológicas y férreos principios morales.
Los organismos multilaterales de crédito, surgidos
de los acuerdos de Bretton Woods recibieron al nuevo
gobierno con una agenda que incluía una particular
interpretación de las garantías de seguridad jurídica
para el capital extranjero, políticas impositivas diferenciales como requisito para atraer inversiones, congelamiento de salarios, enajenación de activos públicos,
restricción de la intervención estatal en la economía,
apertura de las fronteras económicas, desregulación de
barreras arancelarias, ajuste de las cuentas públicas,
restricción de la estructura estatal y control del déficit
público, entre otras ya clásicas medidas de la ortodoxia
económica.
El gobierno de Arturo Illia desechó la aplicación
de medidas de este talante que hubieran golpeado
fuertemente a los sectores populares. Por lo que tomó
la decisión de cancelar vencimientos sin comprometer
reservas, evitando la opción de tomar nuevos créditos
de aquellos mismos organismos. La deuda externa global del país entonces operó una notable disminución lo
que significó la recuperación de la autonomía, evitando
injerencias externas sobre nuestra política económica.
Esto no entrañó enclaustrar nuestra economía, si no
que por el contrario, siguiendo lo establecido en la
plataforma difundida durante la campaña electoral, se
diversificaron las relaciones comerciales en el plano
internacional, siendo ejemplo de ello la apertura de
relaciones comerciales con la República Popular China.
Sólo por citar algunos indicadores podemos mencionar la evolución del producto industrial del 4, 1 %
en 1963 al 18, 9 % en 1964 y al 13, 8 % en 1965. El
PBI operó un crecimiento el 2,4 % en 1963, 10, 3 %
en 1964 y 9,1 % en 1965. Las reservas en oro y divisas
al asumir Illia el gobierno se encontraba en el orden de
los 6.384 millones de pesos, en tanto que al momento
de producirse el asalto al gobierno por parte de Juan
Carlos Onganía el país contaba con 38.037 millones
pesos de reservas en oro y divisas. La deuda externa en
tanto experimentó una deducción en el mismo período
de 3.390 millones de pesos a 2.650 millones.
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Los fríos números de la economía toman color
popular si recordamos que estas medidas tuvieron su
correlato en el plano interno con la adopción de una
política crediticia desvinculada de la especulación
financiera y volcada a la producción y el trabajo, mediante un fuerte impulso al cooperativismo y rigurosos
controles a la banca internacional para limitar el giro
de utilidades al exterior y a las entidades financieras
nacionales respecto del otorgamiento de préstamos por
encima de la capacidad de respuesta económica.
La creación del Consejo Nacional de Desarrollo
acompañó esta política económica, impulsando la
industrialización, la sustitución de importaciones, la
promoción de las exportaciones y el despliegue de un
vasto plan federal de obras públicas que armonizaran el
crecimiento y apuntalara el progreso de las economías
regionales. A esto se sumó el control del desempeño de
las empresas públicas con la creación de la Sindicatura
General de Empresas del Estado, poniéndolas al servicio del proyecto nacional.
En paralelo se estableció el Consejo Económico y
Social como instancia democrática de planificación
de la economía nacional, respetando las competencias
originarias del Congreso de la Nación en materias establecidas por la Constitución Nacional, descartando
cualquier tentación por solicitar facultades extraordinarias por parte del Poder Ejecutivo nacional.
Pero todo crecimiento económico –sabía Illia– deviene injusto si ello no es acompañado de un equitativo
progreso social. Formado en los valores de la Reforma
Universitaria de 1918, asumía como consigna que la
educación es el motor de la movilidad social ascendente, razón por la cual elevó la asignación de las partidas
dirigidas a educación, cultura, ciencias e investigación
de un 12 % en 1963 al 25 % en 1965, duplicando así su
participación en el presupuesto nacional.
Su salida del gobierno fue la resultante de la confluencia de factores convergentes, muchos de los cuales
son relevados por los investigadores César Tcach y
Celso Rodríguez con interesantes aportes surgidos de
la desclasificación de documentos de la embajada de
los Estados Unidos en nuestro país. Los intereses corporativos que habían visto peligrar sus privilegios por
las acciones emprendidas por un presidente sin mácula,
tuvieron en el sector integrista de las fuerzas armadas,
de orientación falangista y formados en la doctrina de
seguridad nacional, su brazo armado para perpetrar el
golpe de Estado.
Illia, cuyas únicas armas de defensa eran su integridad moral y su honestidad, intentó resistir el putsch
encabezado por Perlinger, Pistarini y Alsogaray al
mando de un grupo de oficiales del Ejército. Si bien no
pudo detener aquel avance, no se privó de calificarlos
frontalmente de “salteadores nocturnos”. Rodeado por
un puñado de colaboradores y algunos militantes de la
Unión Cívica Radical bajó las escaleras de la Casa de
Gobierno y salió con la misma honestidad que había
ingresado. Como no poseía automóvil propio ni in-
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mueble en la Capital Federal, tomó un taxi y le pidió
lo trasladara a la casa de su hermano.
Arturo Illia había dejado de ser presidente de la
República para volver a ser el militante orgánico que
fue toda su vida.
La dictadura de Onganía lo encontró caminando
junto a los estudiantes conmemorando el 50° aniversario de la Reforma Universitaria, como recordara
alguna vez Guillermo Estévez Boero, quien se refería
a Arturo Umberto Illia con razón como el “presidente
de la dignidad”.
Por las razones expuestas solicitamos la aprobación
del presente proyecto de ley.
Marta T. Borello.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-2.146/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Ratifícase el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo, adoptado por la
Conferencia Internacional del Trabajo en su reunión
celebrada en Ginebra el 16 de junio de 2011, relativo al
trabajo decente para las trabajadoras y los trabajadores
domésticos, cuya copia forma parte de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Osvaldo R. López. – María R. Díaz.
TEXTO DEL CONVENIO SOBRE EL TRABAJO
DECENTE PARA LAS TRABAJADORAS
Y LOS TRABAJADORES DOMÉSTICOS
La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo:
– Convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo, y
congregada en dicha ciudad el 1º de junio de 2011 en
su centésima reunión;
– Consciente del compromiso de la Organización
Internacional del Trabajo de promover el trabajo
decente para todos mediante el logro de las metas
establecidas en la Declaración de la OIT relativa a los
principios y derechos fundamentales en el trabajo y en
la Declaración de la OIT sobre la justicia social para
una globalización equitativa;
– Reconociendo la contribución significativa de los
trabajadores domésticos a la economía mundial, que
incluye el aumento de las posibilidades de empleo
remunerado para las trabajadoras y los trabajadores
con responsabilidades familiares, el incremento de la
capacidad de cuidado de las personas de edad avanzada, los niños y las personas con discapacidad, y un
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aporte sustancial a las transferencias de ingreso en cada
país y entre países;
– Considerando que el trabajo doméstico sigue
siendo infravalorado e invisible y que lo realizan
principalmente las mujeres y las niñas, muchas de las
cuales son migrantes o forman parte de comunidades
desfavorecidas, y son particularmente vulnerables a
la discriminación con respecto a las condiciones de
empleo y de trabajo, así como a otros abusos de los
derechos humanos.
– Considerando también que en los países en desarrollo, donde históricamente ha habido escasas oportunidades de empleo formal, los trabajadores domésticos
constituyen una proporción importante de la fuerza de
trabajo nacional y se encuentran entre los trabajadores
más marginados.
– Recordando que los convenios y las recomendaciones internacionales del trabajo se aplican a todos los
trabajadores, incluidos los trabajadores domésticos, a
menos que se disponga otra cosa.
– Observando la especial pertinencia que tienen
para los trabajadores domésticos el convenio sobre
los trabajadores migrantes (revisado), 1949 (número
97), el convenio sobre los trabajadores migrantes (disposiciones complementarias), 1975 (número 143), el
convenio sobre los trabajadores con responsabilidades
familiares, 1981 (número 156), el convenio sobre las
agencias de empleo privadas, 1997 (número 181), y
la recomendación sobre la relación de trabajo, 2006
(número 198), así como el marco multilateral de la OIT
para las migraciones laborales: principios y directrices
no vinculantes para un enfoque de las migraciones
laborales basado en los derechos (2006).
– Reconociendo las condiciones particulares en que
se efectúa el trabajo doméstico, habida cuenta de las
cuales es conveniente complementar las normas de
ámbito general con normas específicas para los trabajadores domésticos, de forma tal que éstos puedan
ejercer plenamente sus derechos.
– Recordando otros instrumentos internacionales
pertinentes, como la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales, la Convención
Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, la Convención sobre la
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer, la Convención de las Naciones Unidas
contra la Delincuencia Organizada Transnacional y, en
particular, su Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y
Niños, así como su Protocolo contra el Tráfico Ilícito de
Migrantes por Tierra, Mar y Aire, la Convención sobre
los Derechos del Niño y la Convención Internacional
sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares.
– Después de haber decidido adoptar diversas proposiciones relativas al trabajo decente para los traba-
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jadores domésticos, cuestión que constituye el cuarto
punto del orden del día de la reunión, y
– Después de haber decidido que dichas proposiciones revistan la forma de un convenio internacional, adopta, con fecha … de junio de dos mil once,
el presente Convenio, que podrá ser citado como el
Convenio sobre las trabajadoras y los trabajadores
domésticos, 2011.
Artículo 1
A los fines del presente Convenio:
a) la expresión “trabajo doméstico” designa el trabajo realizado en un hogar u hogares o para los mismos;
b) la expresión “trabajador doméstico” designa a
toda persona, de género femenino o género masculino,
que realiza un trabajo doméstico en el marco de una
relación de trabajo;
c) una persona que realice trabajo doméstico únicamente de forma ocasional o esporádica, sin que este
trabajo sea una ocupación profesional, no se considera
trabajador doméstico.
Artículo 2
1. El presente Convenio se aplica a todos los trabajadores domésticos.
2. Todo Miembro que ratifique el presente Convenio
podrá, previa celebración de consultas con las organizaciones más representativas de los empleadores y de los
trabajadores, así como con organizaciones representativas de los trabajadores domésticos y organizaciones
representativas de los empleadores de los trabajadores
domésticos, cuando tales organizaciones existan, excluir total o parcialmente de su ámbito de aplicación a:
a) categorías de trabajadores para las cuales esté
previsto otro tipo de protección que sea por lo menos
equivalente; y
b) categorías limitadas de trabajadores respecto de
las cuales se planteen problemas especiales de carácter
sustantivo.
3. Todo Miembro que se acoja a la posibilidad
prevista en el párrafo anterior deberá, en la primera
memoria relativa a la aplicación de este Convenio que
presente con arreglo al artículo 22 de la Constitución
de la Organización Internacional del Trabajo, indicar
toda categoría particular de trabajadores que se haya
excluido en virtud del citado párrafo anterior, así como
las razones de tal exclusión, y en las memorias subsiguientes deberá especificar todas las medidas que hayan podido tomarse con el fin de extender la aplicación
del presente Convenio a los trabajadores interesados.
Artículo 3
1. Todo Miembro deberá adoptar medidas para
asegurar la promoción y la protección efectivas de los
derechos humanos de todos los trabajadores domésticos, en conformidad con las disposiciones del presente
Convenio.
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2. Todo Miembro deberá adoptar, en lo que respecta
a los trabajadores domésticos, las medidas previstas en
el presente Convenio para respetar, promover y hacer
realidad los principios y derechos fundamentales en el
trabajo, a saber:
a) la libertad de asociación y la libertad sindical y
el reconocimiento efectivo del derecho de negociación
colectiva;
b) la eliminación de todas las formas de trabajo
forzoso u obligatorio;
c) la abolición efectiva del trabajo infantil; y
d) la eliminación de la discriminación en materia de
empleo y ocupación.
3. Al adoptar medidas para asegurar que los trabajadores domésticos y los empleadores de los trabajadores
domésticos disfruten de la libertad sindical y la libertad
de asociación y del reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva, los Miembros deberán
proteger el derecho de los trabajadores domésticos y de
los empleadores de trabajadores domésticos a constituir
las organizaciones, federaciones y confederaciones que
estimen convenientes y, con la condición de observar los
estatutos de estas organizaciones, a afiliarse a las mismas.
Artículo 4
1. Todo Miembro deberá fijar una edad mínima
para los trabajadores domésticos compatible con las
disposiciones del Convenio sobre la edad mínima, 1973
(núm. 138), y el Convenio sobre las peores formas de
trabajo infantil, 1999 (núm. 182), edad que no podrá ser
inferior a la edad mínima estipulada en la legislación
nacional para los trabajadores en general.
2. Todo Miembro deberá adoptar medidas para asegurar que el trabajo efectuado por los trabajadores domésticos menores de 18 años pero mayores de la edad mínima
para el empleo no los prive de la escolaridad obligatoria,
ni comprometa sus oportunidades para acceder a la enseñanza superior o a una formación profesional.
Artículo 5
Todo Miembro deberá adoptar medidas para asegurar que los trabajadores domésticos gocen de una
protección efectiva contra toda forma de abuso, acoso
y violencia.
Artículo 6
Todo Miembro deberá adoptar medidas a fin de
asegurar que los trabajadores domésticos, como los
demás trabajadores en general, disfruten de condiciones de empleo equitativas y condiciones de trabajo
decente, así como, si residen en el hogar para el que
trabajan, de condiciones de vida decentes que respeten
su privacidad.
Artículo 7
Todo Miembro deberá adoptar medidas para asegurar que los trabajadores domésticos sean informados
sobre sus condiciones de empleo de forma adecuada,
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verificable y fácilmente comprensible, de preferencia,
cuando sea posible, mediante contratos escritos en conformidad con la legislación nacional o con convenios
colectivos, que incluyan en particular:
a) el nombre y los apellidos del empleador y del
trabajador y la dirección respectiva;
b) la dirección del lugar o los lugares de trabajo
habituales;
c) la fecha de inicio del contrato y, cuando éste se
suscriba para un período específico, su duración;
d) el tipo de trabajo por realizar;
e) la remuneración, el método de cálculo de la misma
y la periodicidad de los pagos;
f) las horas normales de trabajo;
g) las vacaciones anuales pagadas y los períodos de
descanso diario y semanal;
h) el suministro de alimentos y alojamiento, cuando
proceda;
i) el período de prueba, cuando proceda;
j) las condiciones de repatriación, cuando proceda; y
k) las condiciones relativas a la terminación de la relación de trabajo, inclusive todo plazo de preaviso que
han de respetar el trabajador doméstico o el empleador.
Artículo 8
1. En la legislación nacional se deberá disponer
que los trabajadores domésticos migrantes que son
contratados en un país para prestar servicio doméstico
en otro país reciban por escrito una oferta de empleo
o un contrato de trabajo que sea ejecutorio en el país
donde los trabajadores prestarán servicio, que incluyan
las condiciones de empleo señaladas en el artículo 7,
antes de cruzar las fronteras nacionales con el fin de
incorporarse al empleo doméstico al que se refiere la
oferta o el contrato.
2. La disposición del párrafo que antecede no regirá
para los trabajadores que tengan libertad de movimiento con fines de empleo en virtud de acuerdos bilaterales,
regionales o multilaterales o en el marco de organizaciones de integración económica regional.
3. Los Miembros deberán adoptar medidas para
cooperar entre sí a fin de asegurar la aplicación efectiva de las disposiciones del presente Convenio a los
trabajadores domésticos migrantes.
4. Todo Miembro deberá especificar, mediante la
legislación u otras medidas, las condiciones según las
cuales los trabajadores domésticos migrantes tienen
derecho a la repatriación tras la expiración o terminación del contrato de trabajo en virtud del cual fueron
empleados.
Artículo 9
Todo Miembro deberá adoptar medidas para asegurar que los trabajadores domésticos:
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a) puedan alcanzar libremente con el empleador o
empleador potencial un acuerdo sobre si residirán o no
en el hogar para el que trabajan;
b) que residen en el hogar para el que trabajan no estén obligados a permanecer en el hogar o a acompañar
a miembros del hogar durante los períodos de descanso
diarios y semanales o durante las vacaciones anuales; y
c) tengan derecho a conservar sus documentos de
viaje y de identidad.
Artículo 10
1. Todo Miembro deberá adoptar medidas con miras
a asegurar la igualdad de trato entre los trabajadores
domésticos y los trabajadores en general en relación
a las horas normales de trabajo, la compensación de
las horas extraordinarias, los períodos de descanso
diarios y semanales y las vacaciones anuales pagadas,
en conformidad con la legislación nacional o con convenios colectivos, teniendo en cuenta las características
especiales del trabajo doméstico.
2. El período de descanso semanal deberá ser al
menos de 24 horas consecutivas.
3. Los períodos durante los cuales los trabajadores
domésticos no disponen libremente de su tiempo y
permanecen a disposición del hogar para responder a
posibles requerimientos de sus servicios deberán considerarse como horas de trabajo, en la medida en que
se determine en la legislación nacional o en convenios
colectivos o con arreglo a cualquier otro mecanismo
acorde con la práctica nacional.
Artículo 11
Todo Miembro deberá adoptar medidas para asegurar que los trabajadores domésticos se beneficien de
un régimen de salario mínimo, allí donde ese régimen
exista, y que la remuneración se establezca sin discriminación por motivo de sexo.
Artículo 12
1. Los salarios de los trabajadores domésticos deberán pagárseles directamente en efectivo, a intervalos
regulares y como mínimo una vez al mes. A menos
que la modalidad de pago esté prevista en la legislación nacional o en convenios colectivos, el pago podrá
efectuarse por transferencia bancaria, cheque bancario,
cheque postal o giro postal o por otro medio de pago
monetario legal, con el consentimiento del trabajador
interesado.
2. En la legislación nacional, en convenios colectivos
o en laudos arbitrales se podrá disponer que el pago
de una proporción limitada de la remuneración de los
trabajadores domésticos revista la forma de pagos en
especie no menos favorables que los que rigen generalmente para otras categorías de trabajadores, siempre y
cuando se adopten medidas para asegurar que los pagos
en especie se hagan con el acuerdo del trabajador,
que se destinen a su uso y beneficio personal, y que
el valor monetario que se atribuya a los mismos sea
justo y razonable.
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Artículo 13
1. Todo trabajador doméstico tiene derecho a un entorno de trabajo seguro y saludable. Todo Miembro, en
conformidad con la legislación y la práctica nacionales,
deberá adoptar medidas eficaces, teniendo debidamente
en cuenta las características específicas del trabajo
doméstico, a fin de asegurar la seguridad y la salud en
el trabajo de los trabajadores domésticos.
2. Las medidas a que se hace referencia en el párrafo anterior podrán aplicarse progresivamente en
consulta con las organizaciones más representativas
de los empleadores y de los trabajadores, así como
con organizaciones representativas de los trabajadores
domésticos y con organizaciones representativas de los
empleadores de los trabajadores domésticos, cuando
tales organizaciones existan.
Artículo 14
1. Todo Miembro, teniendo debidamente en cuenta
las características específicas del trabajo doméstico y
actuando en conformidad con la legislación nacional,
deberá adoptar medidas apropiadas a fin de asegurar
que los trabajadores domésticos disfruten de condiciones no menos favorables que las condiciones aplicables
a los trabajadores en general con respecto a la protección de la seguridad social, inclusive en lo relativo a
la maternidad.
2. Las medidas a que se hace referencia en el párrafo anterior podrán aplicarse progresivamente, en
consulta con las organizaciones más representativas
de los empleadores y de los trabajadores, así como
con organizaciones representativas de los trabajadores
domésticos y con organizaciones representativas de los
empleadores de los trabajadores domésticos, cuando
tales organizaciones existan.
Artículo 15
1. Para proteger efectivamente contra las prácticas
abusivas a los trabajadores domésticos contratados o
colocados por agencias de empleo privadas, incluidos
los trabajadores domésticos migrantes, todo Miembro
deberá:
a) determinar las condiciones que regirán el funcionamiento de las agencias de empleo privadas que
contratan o colocan a trabajadores domésticos, en
conformidad con la legislación y la práctica nacionales;
b) asegurar la existencia de un mecanismo y procedimientos adecuados para la investigación de las quejas,
presuntos abusos y prácticas fraudulentas por lo que
se refiere a las actividades de las agencias de empleo
privadas en relación a los trabajadores domésticos;
c) adoptar todas las medidas necesarias y apropiadas,
tanto en su jurisdicción como, cuando proceda, en
colaboración con otros Miembros, para proporcionar
una protección adecuada y prevenir los abusos contra
los trabajadores domésticos contratados o colocados
en su territorio por agencias de empleo privadas. Se
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incluirán las leyes o reglamentos en que se especifiquen
las obligaciones respectivas de la agencia de empleo
privada y del hogar para con el trabajador doméstico
y se preverán sanciones, incluida la prohibición de
aquellas agencias de empleo privadas que incurran en
prácticas fraudulentas y abusos;
d) considerar, cuando se contrate a los trabajadores
domésticos en un país para prestar servicio en otro
país, la concertación de acuerdos bilaterales, regionales o multilaterales con el fin de prevenir abusos y
prácticas fraudulentas en la contratación, la colocación
y el empleo; y
e) adoptar medidas para asegurar que los honorarios
cobrados por las agencias de empleo privadas no se
descuenten de la remuneración de los trabajadores
domésticos.
2. Al poner en práctica cada una de las disposiciones de este artículo, todo Miembro deberá celebrar
consultas con las organizaciones más representativas
de los empleadores y de los trabajadores, así como
con organizaciones representativas de los trabajadores
domésticos y con organizaciones representativas de los
empleadores de los trabajadores domésticos, cuando
tales organizaciones existan.
Artículo 16
Todo Miembro deberá adoptar medidas, de conformidad con la legislación y la práctica nacionales, a fin
de asegurar que todos los trabajadores domésticos, ya
sea en persona o por medio de un representante, tengan
acceso efectivo a los tribunales o a otros mecanismos
de resolución de conflictos en condiciones no menos
favorables que las condiciones previstas para los trabajadores en general.
Artículo 17
1. Todo Miembro deberá establecer mecanismos de
queja y medios eficaces y accesibles para asegurar el
cumplimiento de la legislación nacional relativa a la
protección de los trabajadores domésticos.
2. Todo Miembro deberá formular y poner en práctica medidas relativas a la inspección del trabajo, la
aplicación de las normas y las sanciones, prestando debida atención a las características especiales del trabajo
doméstico, en conformidad con la legislación nacional.
3. En la medida en que sea compatible con la legislación nacional, en dichas medidas se deberán especificar las condiciones con arreglo a las cuales se podrá
autorizar el acceso al domicilio del hogar, en el debido
respeto a la privacidad.
Artículo 18
Todo Miembro, en consulta con las organizaciones
más representativas de los empleadores y de los trabajadores, deberá poner en práctica las disposiciones del
presente Convenio por medio de la legislación y de
convenios colectivos o de otras medidas adicionales
acordes con la práctica nacional, extendiendo o adap-
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tando medidas existentes a fin de aplicarlas también
a los trabajadores domésticos o elaborando medidas
específicas para este sector, según proceda.
Artículo 19
El presente Convenio no afecta a las disposiciones
más favorables que sean aplicables a los trabajadores
domésticos en virtud de otros convenios internacionales del trabajo.
Artículo 20
Las ratificaciones formales del presente Convenio
serán comunicadas, para su registro, al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo.
Artículo 21
1. El presente Convenio obligará únicamente a
aquellos Miembros de la Organización Internacional
del Trabajo cuyas ratificaciones haya registrado el Director General de la Oficina Internacional del Trabajo.
2. El Convenio entrará en vigor doce meses después
de la fecha en que las ratificaciones de dos Miembros
hayan sido registradas por el Director General.
3. Desde dicho momento, el presente Convenio entrará en vigor, para cada Miembro, doce meses después
de la fecha de registro de su ratificación.
Artículo 22
1. Todo Miembro que haya ratificado el presente Convenio podrá denunciarlo a la expiración de un período
de diez años, contado a partir de la fecha en que se haya
puesto inicialmente en vigor, mediante un acta comunicada, para su registro, al Director General de la Oficina
Internacional del Trabajo. La denuncia surtirá efecto un
año después de la fecha en que se haya registrado.
2. Todo Miembro que haya ratificado el presente Convenio y que, en el plazo de un año después de la expiración
del período de diez años mencionado en el párrafo precedente, no invoque el derecho de denuncia previsto en este
artículo quedará obligado durante un nuevo período de
diez años y, en lo sucesivo, podrá denunciar este Convenio
durante el primer año de cada nuevo período de diez años,
en las condiciones previstas en este artículo.
Artículo 23
1. El Director General de la Oficina Internacional
del Trabajo notificará a todos los Miembros de la
Organización Internacional del Trabajo el registro de
todas las ratificaciones y denuncias que le comuniquen
los Miembros de la Organización.
2. Al notificar a los Miembros de la Organización
el registro de la segunda ratificación que le haya sido
comunicada, el Director General señalará a la atención
de los Miembros de la Organización la fecha en que
entrará en vigor el presente Convenio.
Artículo 24
El Director General de la Oficina Internacional del
Trabajo comunicará al Secretario General de las Na-
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ciones Unidas, para su registro de conformidad con el
artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas, una
información completa sobre todas las ratificaciones y
denuncias que haya registrado.
Artículo 25
Cada vez que lo estime necesario, el Consejo de
Administración de la Oficina Internacional del Trabajo presentará a la Conferencia una memoria sobre la
aplicación del Convenio, y considerará la conveniencia
de inscribir en el orden del día de la Conferencia la
cuestión de su revisión total o parcial.
Artículo 26
1. En caso de que la Conferencia adopte un nuevo
convenio que implique una revisión del presente Convenio, y a menos que en el nuevo convenio se disponga
otra cosa:
a) la ratificación, por un Miembro, del nuevo convenio revisor implicará, ipso jure, la denuncia inmediata
del presente Convenio, no obstante las disposiciones
contenidas en el artículo 22, siempre que el nuevo
convenio revisor haya entrado en vigor;
b) a partir de la fecha en que entre en vigor el nuevo
convenio revisor, el presente Convenio cesará de estar
abierto a la ratificación por los Miembros.
2. El presente Convenio continuará en vigor en
todo caso, en su forma y contenido actuales, para los
Miembros que lo hayan ratificado y no ratifiquen el
convenio revisor.
Artículo 27
Las versiones inglesa y francesa del texto del presente Convenio son igualmente auténticas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene por fin ratificar el
Convenio 189 de la Organización Internacional del
trabajo, sobre trabajo decente para las trabajadoras y
los trabajadores domésticos y que, de tal manera, forme
parte del orden normativo interno de nuestro país.
En el Honorable Congreso de la Nación se han presentado muchos proyectos para modificar el régimen
laboral de los trabajadores de casas particulares, e
inclusive en el Senado se encuentra en tratamiento la
media sanción que la Honorable Cámara de Diputados
aprobara, sustituyendo la normativa que regula tal
actividad desde hace más de 55 años, la cual fue dictada por un régimen de facto. Nos estamos refiriendo,
obviamente, al decreto ley 326/56.
Creemos necesario y de estricta justicia para con estos trabajadores, que se ratifique el convenio adoptado
en la OIT en su 100ª reunión celebrada en Ginebra,
el 16 de junio de 2011, toda vez que dicho cuerpo
normativo va en el mismo sentido que los proyectos
presentados en nuestro Honorable Congreso, según
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se aludiera, posibilitando uniformar sus bases con las
bases normativas de los demás países miembro de esta
organización internacional.
Asimismo consideramos que la ratificación del
Convenio 189 por parte de la República Argentina,
demostraría una continuidad no sólo de la recuperación de derechos fundamentales para los pueblos,
sino la adopción de nuevos derechos, como lo es el
de otorgarle el carácter de trabajador pleno al servicio
doméstico; lo cual, aparte, sería una fuerte señal para
el mundo entero de que la región del Sur de América se
encuentra liderando esta transformación, habida cuenta
de que hasta el momento el único país que ratificó el
convenio es la República Oriental del Uruguay, hecho
que realizó el pasado 14 de junio de 2012.
Convenio 189. Algunos de sus puntos salientes
El Convenio define trabajo doméstico como “el
trabajo realizado para o dentro de un hogar o varios
hogares”.
Una trabajadora o un trabajador doméstico es “toda
persona que realice el trabajo doméstico dentro de una
relación de trabajo” (artículo 1º).
Prevé que todo Estado Miembro deberá:
– Adoptar medidas para asegurar la promoción y la
protección efectivas de los derechos humanos de todos
los trabajadores domésticos.
– Adoptar, en lo que respecta a los trabajadores domésticos, la libertad de asociación, la libertad sindical,
y el reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva; la eliminación de todas las formas de
trabajo forzoso u obligatorio; la abolición efectiva del
trabajo infantil; y la eliminación de la discriminación
en materia de empleo y ocupación (artículo 3º).
– Fijar una edad mínima para los trabajadores domésticos compatible con las disposiciones del convenio sobre la edad mínima, número 138, de 1973, y el
convenio sobre las peores formas de trabajo infantil,
número 182, de 1999, edad que no podrá ser inferior
a la edad mínima estipulada en la legislación nacional
para los trabajadores en general. Deberá, asimismo,
adoptar medidas para asegurar que el trabajo efectuado
por los trabajadores domésticos menores de 18 años,
pero mayores de la edad mínima para el empleo, no los
prive de la escolaridad obligatoria, ni comprometa sus
oportunidades para acceder a la enseñanza superior o
a una formación profesional (artículo 4º).
– Adoptar medidas para asegurar que los trabajadores domésticos sean informados sobre sus condiciones
de empleo de forma adecuada, verificable y fácilmente
comprensible; de preferencia, cuando sea posible, mediante contratos escritos en conformidad con la legislación nacional o con convenios colectivos (artículo 7º).
– Adoptar medidas destinadas a garantizar la igualdad de trato entre trabajadores domésticos y trabajadores en general con respecto a las horas normales
de trabajo, compensación por horas extras, períodos
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de descanso diario y semanal, y vacaciones pagadas
anuales (artículo 10).
– Asegurar un período de descanso semanal de al
menos 24 horas consecutivas (artículo 10).
– Adoptar medidas para asegurar que los trabajadores domésticos se beneficien de un régimen de salario
mínimo, allí donde ese régimen exista, y que la remuneración se establezca sin discriminación por motivo
de sexo (artículo 11).
– Prever que los salarios de los trabajadores domésticos se paguen directamente en efectivo, a intervalos
regulares y como mínimo una vez al mes. A menos que
la modalidad de pago esté prevista en la legislación
nacional o en convenios colectivos, el pago podrá
efectuarse por transferencia bancaria, cheque bancario,
cheque postal o giro postal o por otro medio de pago
monetario legal, con el consentimiento del trabajador
interesado (artículo 12).
– Promover el derecho a un trabajo seguro y un
ambiente laboral saludable (artículo 13); a protección
social, seguridad social, incluyendo prestaciones de
maternidad (artículo 14); a protección de las trabajadoras y los trabajadores domésticos de las prácticas
abusivas de las agencias privadas de empleo (artículo
15); y acceso efectivo a tribunales u otros mecanismos
de solución de conflictos, incluyendo mecanismos de
denuncia accesibles (artículo 17).
Por lo sucintamente expuesto, proponemos su tratamiento.
Osvaldo R. López. – María R. Díaz.
–A las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Trabajo y Previsión Social.
(S.-2.147/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
a través de la Contaduría General de la Nación y del
Organismo Nacional de Administración de Bienes
(ONABE) remitan el listado de los inmuebles de propiedad del Estado nacional ubicados en la provincia de
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur,
discriminados por municipios y que contenga un detalle
con los siguientes datos:
a) Ubicación.
b) Superficie.
c) Matrícula y datos catastrales.
d) Situación de dominio.
e) Si se encuentran o no actualmente afectados al
uso y/o administración de algún organismo nacional
o concesionado.
Osvaldo R. López. – María R. Díaz.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Lo solicitado tiene por propósito obtener información sobre la ubicación y situación de los inmuebles
y predios pertenecientes al Estado nacional, dado que
tenemos la intención de proponer usos eficientes y
adecuados para alguno de los mismos, de acuerdo con
la planificación de los entes locales de la provincia.
Osvaldo R. López. – María R. Díaz.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-2.148/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Fondo Especial de la Yerba
Mate en el ámbito del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, cuyo objetivo es asistir
financieramente al pequeño productor de yerba mate
en aquellas cuestiones coyunturales y estructurales
que afectan el rendimiento y la sustentabilidad de la
producción de yerba mate, así como la ampliación de
la cobertura de salud y seguridad social a los pequeños
productores yerbateros y peones rurales denominados
tareferos de la yerba mate.
El mencionado fondo se distribuirá automáticamente
al final de cada trimestre para el cumplimiento de lo
previsto en la presente ley a los ministerios competentes en materia de producción agrícola de las provincias
de Misiones, Corrientes y en aquellas que en el futuro
se incorporen a la producción, en función de su participación en la producción de yerba mate.
Para la determinación de la cuota de cada jurisdicción, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
de la Nación deberá proporcionar información de volúmenes de producción por provincia en establecimientos
de menos de 25 hectáreas, antes del 31 de diciembre de
cada año para la definición de la cuota de participación
del año siguiente.
Art. 2º – Se considera pequeño productor yerbatero,
a los efectos de la presente ley, aquel que no supere las
25 hectáreas de explotación, en tierra propia o rentada;
y tarefero a todos los peones rurales que se abocan tanto
a la cosecha como al resto de la cadena de producción
como secaderos u otros, y siendo trabajadores temporarios o permanentes.
Art. 3º – Los recursos del Fondo se conformarán con
el diez (10) por ciento de la recaudación de IVA sobre
la yerba mate y sus subproductos. La Administración
Federal de Ingresos Públicos establecerá los mecanismos necesarios para la derivación de los fondos.
Los fondos correspondientes se girarán trimestralmente y en forma automática a una cuenta especial
del Fondo Especial de la Yerba Mate en el Banco de la
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Nación Argentina para el cumplimiento de lo establecido en la presente ley.
Art. 4º – Los recursos del Fondo Especial de la
Yerba Mate financiarán los programas, proyectos y
acciones destinadas a mejorar el estado de situación,
la sustentabilidad y el potencial de crecimiento y desarrollo de la producción de yerba mate. El fondo estará
destinado en forma prioritaria al proceso de renovación
de plantaciones, incorporación de tecnología y material
genético, capacitación, otorgamiento de asistencia
financiera, desarrollo e implementación de un esquema de seguridad social adecuado a la actividad, de la
cobertura de salud, de planes de regularización de la
tenencia de tierras, del esquema de corresponsabilidad
gremial y toda acción que, a criterio del órgano provincial competente, tienda a mejorar el rendimiento
económico de la actividad productiva y la calidad de
vida de los pequeños productores yerbateros y peones
rurales tareferos.
Art. 5º – Los recursos del Fondo Especial de la Yerba
Mate serán girados trimestralmente a las jurisdicciones
provinciales definidas en el artículo 1° en forma automática desde el Ministerio de Agricultura, Ganadería
y Pesca de la Nación a los ministerios, secretarías o
instituciones análogas que correspondan a la órbita de
cada provincia y serán distribuidos según las normas
que establezca la reglamentación de la presente ley.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Argentina es el principal productor mundial de
yerba mate y Misiones concentra 90 % de la producción, mientras que el resto se genera, principalmente,
en la provincia de Corrientes. El cultivo se halla presente en más de 80 % de las explotaciones agropecuarias
de la provincia, tanto entre productores como en el
sector de asalariados y genera el mayor volumen de
empleo en el sector primario provincial.
El pequeño productor yerbatero es, sin dudas, el
eslabón más débil de una cadena productiva que tiene
vital importancia en la región del NEA. Existen 20.000
productores con menos de 25 hectáreas, 14.000 con
menos de 10 hectáreas y 8.000 con menos de 5 hectáreas. Este último grupo, el más débil, genera 15 % de
la producción, reflejando el bajo rendimiento.
El predominio del pequeño productor en el eslabón
productivo, frente a la concentración de la etapa de
procesamiento industrial constituye un factor de suma
debilidad en el comienzo de la cadena, que termina
impactando en la capacidad de negociación del precio
y la productividad de las plantaciones que resulta de
la edad, la densidad de la plantación y la adopción de
prácticas modernas de cultivo. Como consecuencia,
los pequeños productores obtienen bajos rendimientos
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de los cultivos, perpetuando la débil situación de la
economía regional.
En los 90 la desregulación del sector, la concentración del eslabón industrial y los cambios en la formas
de comercialización, confluyeron en la caída de precios
y el incremento de costos operativos y financieros
que afectaron la rentabilidad, especialmente entre los
pequeños productores, afectando la sustentatibilidad
de su actividad.
La clave pasa por comprender que la estructura del
mercado de materia prima de yerba mate constituye
un oligopsonio. Frente a ellos, como compradores
últimos de su producción, existen en el país no más de
120 industrias molineras. Sin embargo, los tres más
importantes comercializan el 50 % de la producción.
Más aún, actualmente 80 % de la comercialización se
concentra en 10 empresas líderes con sus respectivas
marcas. Por eso, equilibrar la participación de los
miembros de la cadena yerbatera, sin duda, constituye
un paso firme hacia la mejora de la distribución del
ingreso y, por lo tanto, hacia una sociedad más justa.
En este contexto, teniendo presente la historia del
sector y su importancia para la región, resulta imprescindible la asistencia financiera de los pequeños
productores para la reconversión productiva con el
objetivo de fortalecer el eslabón productor y evitar la
decadencia de los yerbales que se asocia a la longevidad de las plantaciones pero también al manejo del
suelo, la calidad genética, el manejo de la cosecha, de
las podas, las enfermedades y plagas.
Lo dicho hasta aquí refleja la complejidad del abordaje interdisciplinario de la problemática económica y
social que históricamente ha afectado a los pequeños
productores yerbateros y que los ha perpetuado en una
situación de indefensión y sometimiento que requiere
la intervención del Estado para proteger los derechos
de los más débiles.
El carácter de economía regional de la producción de
yerba requiere la descentralización de la coordinación
de la asistencia por parte de los gobiernos provinciales
que están empapados de la problemática y tienen la
posibilidad de activar las instituciones que permitan el
desarrollo de los programas necesarios para la superación del conflicto yerbatero.
Resulta totalmente inadmisible que en conocimiento
de la situación expuesta, las instituciones del Estado
no arbitren los mecanismos necesarios para fortalecer
la posición de los pequeños productores yerbateros
haciendo a la sustentabilidad de una economía regional
que define la distribución del ingreso y el desarrollo
económico de las provincias yerbateras.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con su firma.
Sandra D. Giménez.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Presupuesto y Hacienda.

(S.-2.149/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del organismo competente, implemente un programa
de apoyo técnico y financiero al desarrollo de la producción de Stevia rebaudiana Bertoni, recientemente
incorporada al Código Alimentario Argentino mediante
resolución conjunta 86/2012 y 273/2012 de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, y de la Secretaría
de Políticas, Regulación e Institutos, en el marco del
acompañamiento a las economías regionales.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Existen más de 300 variedades de stevia tan sólo en
la selva paraguayo-brasilera. Esta planta, que se cultiva
principalmente en América Central y en América del
Sur, es una poderosa alternativa al azúcar y los edulcorantes además de poseer grandes beneficios para la
salud, en especial para los diabéticos.
Ya en la cultura guaraní la utilizaban para endulzar
y la llamaban Kaá-heé, lo que en su lengua significa:
“hierba dulce”. Sus niños saboreaban estas hojas a
modo de golosina.
A su vez existen citas de los jesuitas misioneros
donde dicen que los aborígenes tomaban una infusión
amarga a la que cada tanto endulzaban con una hierba
dulce. La infusión amarga era el mate y la hierba dulce
la stevia.
Sin embargo cuando los españoles arribaron a
América en el siglo XV tuvieron conocimiento de este
arbusto, pero no le dieron mayor importancia.
Que la stevia sea una planta saludable radica en que
sus hojas poseen una sustancia denominada esteviósido, lo que la convierte de 10 a 30 veces más dulce que
el azúcar pero sin sus contraindicaciones. Por ejemplo,
la stevia no aporta calorías.
Entre las propiedades benéficas puede mencionarse
el efecto que tiene para la calidad de vida de los diabéticos. Buena parte de los afectados por esta enfermedad
(346 millones de personas en todo el mundo según la
Organización Mundial de la Salud) podrían incorporarla a su dieta ya que funciona como reguladora de los
niveles de azúcar en sangre.
La incorporación de la stevia al Código Alimentario
Argentino, el cual consiste en disposiciones higiénicosanitarias, bromatológicas y de identificación comercial del reglamento alimentario aprobado por decreto
141/53 y ordenado mediante decreto 2.126/71 tiene
dos aspectos extremadamente positivos: Por un lado
en torno a la salud de gran parte de la población y no
sólo a los diabéticos, sino también a las personas que
sufren sobrepeso. Y por otro una excelente oportunidad
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para desarrollar la producción de esta planta y dar así
más trabajo a la población de nuestro país.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con su firma.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-2.150/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los festejos conmemorativos del 329º
aniversario de la fundación de la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, realizada por don Fernando
de Mendoza y Mate de Luna, el 5 de julio de 1683.
Blanca M. Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según las investigaciones e interpretaciones de los
estudiosos, “catamarca” es una voz quichua que significa “fortaleza en la falda”, aludiendo al emplazamiento
geográfico de la actual ciudad cabecera de la provincia.
“Cata” es falda o ladera y “marca” es fortaleza o castillo de la frontera.
Su actual territorio –donde se entremezclan las
montañas y las sierras, la Puna y los valles fértiles– fue
explorado y colonizado por las corrientes españolas
provenientes del Alto Perú. Hacia 1535 partió, desde
Cuzco, la primera expedición comandada por Diego
de Almagro hacia esta región y encontró significativos
asentamientos indígenas, como acalianes, aconquijas,
andalgualas, colpeños, constas, choyanos, fiambalaos,
hualfines, ingamanos, obantes, polcos, quilmes, yocaviles, y otros pueblos pertenecientes a la etnia ándida,
que los ibéricos –para simplificar– englobaron bajo el
nombre de diaguitas o calchaquíes.
Fue a partir de 1552 cuando comienza a modelarse
la actual fisonomía de esta zona, como consecuencia
de las acciones desarrolladas principalmente por Juan
Núñez del Prado, Juan Pérez de Zurita y Fernando de
Mendoza y Mate de Luna.
En 1558, Pérez de Zurita establece la ciudad de
Londres de Quimivil, en el actual departamento de
Belén; esta población es la segunda fundada por los
conquistadores europeos en nuestro país, después de
la ciudad de Santiago del Estero. Se sucedió, entonces,
una larga y violenta disputa por el dominio de estos
territorios, donde los españoles fundaban ciudades que
soportaban por poco tiempo los ataques de los nativos.
Tras cinco fundaciones y respondiendo a directivas
del monarca de España, Felipe II, el 5 de julio de 1683,
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Fernando de Mendoza y Mate de Luna funda la ciudad
de San Fernando del Valle de Catamarca.
Los siguientes años sirven para que, lentamente,
la civilización española domine política, cultural y
militarmente a las comunidades nativas, aunque su
influencia nunca desaparezca y aún se encuentre vigente el sincretismo de las dos culturas y etnias en la
sociedad catamarqueña.
Quizá, a partir de ese momento, comienza a configurarse lo que el escritor Jorge Paolantonio llama “la
catamarqueñez”.
(Catamarca) “Es el lugar donde fundar un asentamiento estable llevó algo más de 80 años. Una cédula
real, la margen fértil de un río entre montañas y la devoción por Nuestra Señora de la Limpia Concepción, en el
Valle, unió, por fin, a españoles, criollos e indios. Nace
aquí la catamarqueñez o el espíritu que nos habita.”
San Fernando del Valle de Catamarca cumple 329
años de historia, asumiendo su rol de capital provincial
y participando activamente como indiscutible ciudad
de referencia para el noroeste argentino y el país en
su totalidad.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Blanca M. Monllau.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.151/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los festejos conmemorativos el 354°
aniversario de la fundación del Fuerte de Andalgalá,
realizado el 12 de julio de 1658, por Francisco de Nieva
y Castilla, asentamiento español que dio origen a la
actual ciudad de Andalgalá.
Blanca M. Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presencia española en la zona en donde actualmente se emplaza la ciudad de Andalgalá data de 1535,
cuando Diego de Almagro, durante un viaje de exploración, pasa por el actual oeste catamarqueño en su paso
hacia Chile. En sucesivas incursiones realizadas por el
antiguo territorio del Tucumán van ocupando la región
el general don Juan Núñez del Prado, el capitán Juan
Pérez Zurita y don Gregorio de Castañeda, quien trasladó la ciudad de Londres al valle de los andalgüalas,
donde vivían además, las tribus de los huachaschis, los
mallis, los chaquiaos, y los huasanes.
A partir de 1627 se producen los alzamientos de los
calchaquíes. Tres décadas después, el general Francis-
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co Nieva de Castilla funda –el 12 de julio de 1658– el
Fuerte del Valle de los Andalgüalas, que en principio
recibió el nombre de Fuerte de San Pedro de Mercado,
en homenaje al entonces gobernador Alonso de Mercado
y Villacorta. Esta fortificación de corte defensiva sirvió
como avanzada en la guerra contra las indómitas tribus
calchaquíes. Alrededor de estas fortificaciones y a ambas
márgenes del río Andalgalá se estableció una población
española que dio origen a la actual ciudad de Andalgalá.
Desde 1680 al 1700 se establecen los jesuitas en
Andalgalá y llevan adelante una importante labor en
donde hoy en día es la Finca del Colegio y en Minas
Capillitas de donde se extrae la rodocrosita.
En 1768 se funda el mayorazgo de Huasán, feudo
otorgado a la familia del general Díaz de la Peña.
A partir del siglo XIX, la fama adquirida por las riquezas mineras atrajo la atención de hombres de empresas
que se establecieron en el lugar. La historia registró con
certeza hechos fundamentales como la instalación del
primer ingenio de fundición en 1866 por Samuel Lafone
Quevedo y la creación en el mismo año de la Biblioteca
Popular, luego llamada “Sarmiento”; la instalación del
telégrafo y de un nuevo ingenio de fundición por don
Adolfo Carranza, en 1873. En 1891 llega el primer médico, Max Schmidh y el primer farmacéutico Ricardo
Sanstron y las damas vicentinas construyen el primer
hospital. En 1869 se constituye la primera comisión municipal como consecuencia de la ley de municipalidades
para el interior de la provincia de Catamarca.
En el siglo XX, Andalgalá alborea con la misma
voluntad de crecimiento y así se suceden la fundación
del Club Tiro Federal, en 1902; la iniciación de la
explotación de cobre de Minas Capillitas, 1903; la fundación del Club Social en 1907, la inauguración de las
vías férreas y la estación terminal de trenes, en 1909;
la habilitación del camino a Tucumán por la cuesta de
la Chilca en 1910, la instalación de una usina eléctrica
y un cinematógrafo por Juan Jorba en 1912.
“La perla del oeste catamarqueño”, como se la conoce, se encuentra a 195 kilómetros de la capital provincial y a 962 metros sobre el nivel del mar. La ciudad
se asienta sobre el río Andalgalá, el más importante de
la región que da lugar al nacimiento de un importante
oasis agrícola que utiliza sus aguas de manera ordenada
y sistemática.
Signada por un destino minero desde su propio nombre –Andalgalá, según la voz kakana, significa región
o montaña de cobre–, sus hijos debaten cómo generar
el desarrollo y bienestar para su pueblo, en base a las
premisas del amor al trabajo y el deseo de progreso,
respetando su cultura y su tierra.
Por ser una fecha cara a los sentimientos de los habitantes de esta histórica e importante ciudad del oeste
catamarqueño, solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Blanca M. Monllau.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-2.152/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 1° de la ley
16.869, por el siguiente:
Artículo 1º: Los depósitos judiciales de todos
los tribunales nacionales con asiento en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires se efectuarán en el
Banco Ciudad de Buenos Aires. Exceptúanse
los depósitos de la justicia civil y de la justicia
federal.
Art. 2º – Modifícase el artículo 2° de la ley 20.785,
que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 2º: En cuanto el estado de la causa lo
permita, el dinero, títulos y valores secuestrados
se depositarán, como pertenecientes a aquélla, en
el Banco Ciudad de Buenos Aires si el asiento del
tribunal está en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires o bien en la sucursal del Banco de la Nación
Argentina que corresponda, cuando se trate de
causas penales de la justicia federal o el asiento
del tribunal estuviere en el interior, sin perjuicio
de disponerse, en cualquier estado de la causa,
la entrega o transferencia de dichos bienes, si
procediere.
Art. 3º – El Banco de la Ciudad de Buenos Aires
transferirá al Banco de la Nación Argentina, dentro
del plazo de un año de promulgada la presente ley,
los depósitos judiciales provenientes de procesos que
tramitan ante la justicia federal radicada en el ámbito
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Samuel M. Cabanchik.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene el propósito de modificar la legislación que regula los depósitos judiciales
de la justicia federal y de la justicia nacional ordinaria,
con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El ordenamiento que proponemos surge de la necesidad de adecuar las normas vigentes, sancionadas
con anterioridad a la reforma constitucional de 1994
que cambió el estatus jurídico de la Ciudad de Buenos
Aires (conf. art. 129 de la Constitución Nacional), para
ajustarlas a la racionalidad que debe tener el plexo
normativo de la Nación.
No ignoramos que de haberse logrado la autonomía
plena a la que aspiramos, de la que hasta hoy fuimos
privados por la ley 24.588, la Ciudad de Buenos Aires
ya estaría en un plano de igualdad con respecto al resto
de los estados federales y esta iniciativa no sería necesaria. Sin embargo, la falta de avances en este sentido
hace que el Congreso de la Nación deba pronunciarse.
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Históricamente, los depósitos judiciales provenientes
de los juzgados federales con competencia en el interior
del país, es decir, aquellos radicados fuera del ámbito
de la Ciudad de Buenos Aires, son administrados por
el Banco de la Nación de la Argentina.
Por su parte, en la totalidad de las provincias de
nuestro país, los depósitos judiciales derivados de litigios que tramitan ante la justicia ordinaria y en los que
deba aplicarse a sus habitantes la legislación de fondo
dictada en virtud del artículo 75, inciso 12, de la Constitución Nacional, la administración de los mismos es
realizada por sus respectivos agentes financieros de
carácter público o privado.
En el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, luego de la reforma de la Constitución Nacional
del año 1994 y la sanción de la ley 24.588, la justicia
ordinaria tiene un régimen dual de administración de
justicia. Por regla, las competencias que a ella corresponden son administradas por la justicia nacional
civil, comercial, laboral o penal, y por excepción, en
aquellas cuestiones expresamente autorizadas por el
Congreso Nacional son ventiladas por la justicia local
correccional, o contencioso administrativo y tributaria,
destacándose que en ambos supuestos los depósitos
judiciales son aplicados en el Banco de la Ciudad de
Buenos Aires, con excepción de los provenientes de la
justicia civil que actualmente administra el Banco de
la Nación Argentina.
Por razones de respeto del federalismo, es decir de
igualdad de trato y equidad entre las provincias y la
ceiudad de Buenos Aires, se propone que la totalidad
de los depósitos judiciales de los tribunales federales ya
sea que provengan de litigios radicados ante juzgados
con competencia en el interior del país o en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, así como el dinero, títulos
y valores secuestrados por ellos, sean efectuados y
depositados respectivamente en el Banco de la Nación
Argentina.
En el mismo sentido, se considera que corresponde
mantener en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires,
la totalidad de los depósitos judiciales provenientes
de litigios que tramitan ante la justicia nacional y
local, con excepción de los originados en la justicia
civil, que por cuestiones histórico-institucionales han
sido administrados desde siempre por el Banco de la
Nación Argentina, pero respecto de los cuales, en el
futuro, deberán girarse al Banco de la Ciudad de Buenos Aires, una vez que se avance definitivamente con
la transferencia de las competencias que dicho fuero
comprende a la justicia local de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Por ello, en primer término proponemos cambiar, en
el artículo 1º de la ley 16.869, la denominación del ex
“Banco Municipal de la Ciudad de Buenos Aires”, hoy
inexistente, por su actual nombre “Banco de la Ciudad
de Buenos Aires”. Asimismo, consideramos necesario
puntualizar en la norma que los depósitos judiciales
originados en causas del fuero federal, deberán depo-
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sitarse, como ocurre en el resto de las provincias, en el
Banco de la Nación Argentina.
Por otra parte, y con la misma lógica de pensamiento, consideramos que no existen razones para privar
al Banco de la Ciudad de Buenos de los depósitos
originados en lo que, hasta hoy, se denomina justicia
nacional ordinaria y que en el futuro debería integrarse a la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires. Como
he sostenido en otras oportunidades cuando se han
abordado temas vinculados al proceso de autonomía y
transferencia de competencias a la Ciudad de Buenos
Aires, entiendo que resulta arbitrario mantener a la
justicia nacional ordinaria de la Ciudad de Buenos
Aires dependiendo del Estado nacional, dado que las
materias propias que atiende son ajenas a los intereses
de éste. Por ello, y hasta tanto no se modifique la ley
24.588, este Congreso debe sentar, al menos, un principio de orden y asegurar que los depósitos judiciales
derivados de tribunales ordinarios con asiento en la
Ciudad de Buenos Aires, sigan depositándose en su
banco local, de forma similar a como lo hacen el resto
de los distritos. Principio de orden que se completa
garantizando que los depósitos derivados por el fuero
federal se asienten en el Banco de la Nación Argentina.
De esta manera, se evita la descapitalización del banco
porteño, sin por ello perjudicar a la Nación.
La transferencia de competencias de la Nación a la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como lo establece el artículo 129 de la Constitución Nacional, es un
proceso largo y complejo, que lleva más de 18 años
de duración. Desde 1994, se ha dotado a la Ciudad
de Buenos Aires de un gobierno autónomo, elegido
por sus ciudadanos; se le ha permitido tener fuerzas
de seguridad propias y se le han transferido ciertas
competencias penales de la justicia nacional ordinaria
al Poder Judicial de la Ciudad.
Como puede verse, se trata de un largo camino,
complejizado por la sanción de la ley 24.588, cuyas
restricciones implican verdaderos frenos a la autonomía
plena. Sin embargo, este proceso se ha caracterizado
por sus permanentes avances, sean éstos grandes o
pequeños: una vez que la ciudad obtuvo una competencia, este logro fue irreversible. Hasta ahora, no se han
registrado retrocesos en el proceso de autonomización,
aunque en los últimos tiempos han aparecido algunas
iniciativas que intentarían debilitar entidades propias de
la Ciudad de Buenos Aires, como su banco, al pretender
modificar el régimen de los depósitos judiciales, de
modo tal que todos los depósitos judiciales tradicionalmente destinados al Banco Ciudad de Buenos Aires se
efectúen en el Banco de la Nación Argentina.
El proyecto de ley que pongo a consideración, busca,
entonces, ordenar y actualizar la legislación vigente,
hasta que se puedan celebrar los convenios que correspondan entre la Nación y la ciudad para concluir
con la transferencia de competencias jurisdiccionales
previstas en nuestra Carta Magna.
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Por todos estos motivos, solicito a mis pares que
me acompañen en la aprobación del presente proyecto
de ley.
Samuel M. Cabanchik.
–A las comisiones de Economía Nacional
e Inversión y de Justicia y Asuntos Penales.
(S.-2.155/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – El objeto de la presente ley es minimizar la producción de residuos sólidos urbanos, a través
de la reducción del uso de bolsas descartables, a fin de
mejorar la calidad de vida de la población y minimizar
los impactos negativos que estos residuos producen en
el ambiente.
Art. 2º – A partir de los plazos establecidos en la
presente ley se prohíbe la entrega a los clientes de
almacenes, autoservicios, supermercados y comercios
en general, de bolsas descartables de cualquier tipo,
destinadas al transporte, posterior a la venta, de productos o mercaderías.
Art. 3º – Los comercios alcanzados por la presente
ley deberán ofrecer a la venta a sus clientes bolsas
reutilizables para el transporte posventa de productos
o mercaderías.
Las mismas deberán llevar las siguientes inscripciones:
a) “Bolsa reutilizable”, en letras altamente visibles;
b) “Fabricada con material compostable o biodegradable / no biodegradable reciclable /
degradable / reciclable de papel”, según sea el
caso, en letras visibles.
Art. 4º – Los comercios gozarán de un plazo de doce
(12) meses para agotar sus stocks de bolsas descartables, las cuales podrán ser entregadas gratuitamente
durante ese período. Cumplido dicho plazo, se aplicarán las sanciones establecidas en el artículo 7º de la
presente ley.
El plazo de doce (12) meses podrá ser extendido excepcionalmente por la autoridad de aplicación, en caso
que el comercio pueda demostrar fehacientemente, y en
los primeros sesenta (60) días de entrada en vigencia
de la presente ley, la imposibilidad de agotar sus stocks
en el plazo fijado por este artículo.
Cumplida la extensión otorgada, serán aplicables las
sanciones establecidas en el artículo 7º de la presente
ley.
Art. 5º – En el supuesto que adhieran a la presente,
los gobiernos provinciales y de la Ciudad de Buenos
Aires serán las autoridades de aplicación de esta ley en
sus respectivas jurisdicciones.
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Art. 6º – Será función de la autoridad de aplicación
de esta ley:
a) Determinar el tipo de bolsas reutilizables que
podrán ofrecerse a la venta en los comercios
alcanzados por la presente, priorizando el uso
de materiales cuyo procesamiento, reciclado
y degradación resulten menos nocivos para el
ambiente;
b) Controlar que las bolsas entregadas por los
comercios estén efectivamente elaboradas con
materiales adecuados a los fines de la presente
ley;
c) Realizar campañas educativas para la difusión
de conocimientos actualizados acerca de la
conservación del ambiente y la reutilización
de bolsas y envases para la reducción de los
residuos sólidos urbanos;
d) Informar a la población acerca de la existencia
de diferentes tipos de materiales alternativos a
los plásticos no reutilizables y/o no reciclables,
poniendo énfasis en las características particulares de cada material.
Art. 7° – El incumplimiento de la presente ley será
sancionado por la autoridad de aplicación que por jurisdicción corresponda, de la siguiente manera:
1. Apercibimiento, luego del primer incumplimiento.
2. Multa, si existiera reincidencia. En ese caso, la
multa será igual al cinco por ciento (5 %) de
la facturación bruta diaria promedio del local
comercial en cuestión, correspondiente al mes
anterior en que ocurra la reincidencia. La multa
se incrementará en razón de cinco (5) puntos
porcentuales por cada reincidencia, hasta llegar
al máximo del veinte por ciento (20 %).
3. Clausura o inhabilitación, cuando se reincida
por quinta vez. En ese caso, la duración de la
clausura o inhabilitación será determinada por
las autoridades correspondientes.
Art. 8º – Los fondos recaudados en concepto de
multa deberán ser destinados al financiamiento de las
funciones de la autoridad de aplicación establecidas
en los incisos c) y d) del artículo 6º de la presente ley.
Art. 9º – Se invita a las provincias y a la Ciudad de
Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adolfo Rodríguez Saá. – Roberto G.
Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El artículo 41 de nuestra Constitución Nacional
consagra para todos los habitantes, el derecho a un
ambiente sano y equilibrado, a la par que nos impone
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el indelegable deber de preservarlo, como una responsabilidad de todos, enfatizando que las autoridades
deben proveer lo necesario para garantizar la vigencia
de dicho derecho.
Asimismo, de acuerdo a los objetivos establecidos en
la ley 25.916, de presupuestos mínimos de protección
ambiental para la gestión integral de residuos domiciliarios, se debe lograr un adecuado y racional manejo
de los residuos domiciliarios, tales como los de origen
urbano, comercial, industrial o institucional, a través
de una gestión integral, a fin de proteger el ambiente
y la calidad de vida de la población, minimizando los
impactos negativos que estos residuos producen en el
mismo.
Estamos convencidos de que debemos preservar
nuestro entorno natural, como surge de dichos imperativos constitucionales, por lo cual urge disminuir el
impacto de los residuos urbanos. El caso particular
que nos convoca en este proyecto de ley es la reducción de la contaminación ambiental producida por las
bolsas descartables que distribuyen habitualmente los
comercios con cada compra, y que son desechadas
diariamente por millones de argentinos en todo el país.
Las bolsas de plástico que se desechan y no se reciclan contaminan visualmente el ambiente. Por otro
lado, el material con el que un porcentaje muy importante de las mismas están elaboradas no es biodegradable y tarda, dependiendo de su espesor, entre 100 y 400
años en descomponerse. Esto hace que la cantidad de
plástico en el ambiente se acumule y crezca cada año,
o que, para evitar su acumulación, se queme emitiendo
gases tóxicos, dioxinas y metales pesados.
Gran parte del problema de la acumulación de residuos urbanos está originado en el uso de materiales no
biodegradables descartables. En este sentido, entendemos que el uso de materiales no biodegradables no
es nocivo per se, y que el problema es el uso indiscriminado y la no reutilización de los mismos. De hecho,
algunos materiales biodegradables, tales como el papel,
requieren procesos para su elaboración o reciclado
que a su vez insumen más energía y generan mayor
cantidad de residuos sólidos y emisiones atmosféricas
que los procesos para la elaboración o el reciclado de
materiales plásticos.
Es por estas razones que proponemos una ley orientada a la reducción del uso indiscriminado de bolsas
descartables, sean éstas de plástico o de papel, y a la
promoción del uso de bolsas reutilizables o reciclables.
La prohibición de entrega de bolsas descartables y la
obligatoriedad de la entrega de bolsas reutilizables en
los comercios son dos herramientas fundamentales a la
hora de alcanzar dichos objetivos. La aplicación de estas herramientas se ajusta al principio de progresividad
establecido en el artículo 4º de la ley 25.675, de política
ambiental en tanto otorga a los comercios alcanzados
por esta iniciativa un plazo de doce (12) meses para
agotar sus stocks de bolsas reutilizables.
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Pero consideramos también que estas dos herramientas deben ser complementadas con campañas de
difusión y concientización que informen a la población
acerca de los diferentes materiales reutilizables y reciclables disponibles y le permitan establecer una clara
estructura de preferencias a la hora de comprar bolsas
reutilizables para el traslado posventa de productos o
mercaderías.
A nuestro entender, un consumidor informado debería conocer la diferencia entre materiales compostables
o biodegradables, plásticos no degradables reciclables,
plásticos degradables mediante procesos químicos
especiales, etcétera, así como también el impacto ambiental de su elaboración o reciclado.
Creemos que la sanción del presente proyecto de
ley, sumada a una campaña de información, educación
y difusión en la materia, funcionará como motor de
importantes cambios, al incentivar conductas y hábitos
que el consumidor no sólo aplicará en el caso específico
que atañe a este proyecto de ley, a saber, las bolsas
destinadas al transporte posventa, sino que también
podrá realizar elecciones mejor informadas a la hora de
comprar productos contenidos en materiales descartables, tales como bebidas, comidas elaboradas, etcétera.
Elaborar una ley para minimizar la producción de
residuos sólidos urbanos implica asumir las responsabilidades que nos competen como legisladores y como
ciudadanos. Algunas jurisdicciones en nuestro país,
como la provincia del Chubut, algunos países latinoamericanos, tales como Chile y Uruguay, y numerosos
países en el resto del mundo, entre ellos Irlanda, Alemania y Suiza, han sancionado normativas en líneas
similares a las de este proyecto y las han implementado
con considerables resultados positivos.
Es dable poner de resalto que la presente iniciativa
encuentra su antecedente en un similar proyecto presentado bajo expediente S.-2.643/10, pero creemos que
por todas las razones expuestas corresponde insistir en
su estudio y tratamiento por parte de este honorable
cuerpo.
Por todo lo anterior, solicitamos a nuestros pares la
aprobación del siguiente proyecto de ley.
Adolfo Rodríguez Saá. – Roberto G.
Basualdo.
–A las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable, de Industria y Comercio y de
Justicia y Asuntos Penales.
(S.-2.156/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Año Internacional de la Energía
Sostenible para Todos establecido por la resolución
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65/151 de la Asamblea General de las Naciones Unidas,
con el fin de lograr un consenso mundial respecto a la
importancia de incrementar el acceso sostenible a la
energía, la eficiencia energética y la energía renovable
en el ámbito local, nacional, regional e internacional.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Reconociendo la importancia de la energía para
el desarrollo sostenible, la Asamblea General de las
Naciones Unidas proclamó el año 2012 como Año
Internacional de la Energía Sostenible para Todos,
mediante resolución 65/151.
Los servicios energéticos tienen un profundo efecto
en la productividad, la salud, la educación, el cambio
climático, la seguridad alimentaria e hídrica y los servicios de comunicación. La falta de acceso a la energía
no contaminante, asequible y fiable obstaculiza el desarrollo social y económico y constituye un obstáculo
importante para el logro de los Objetivos de Desarrollo
del Milenio. Sin embargo, 1.400 millones de personas
carecen de acceso a la energía moderna, en tanto 3.000
millones dependen de la “biomasa tradicional” y carbón como las principales fuentes de energía.
La resolución 65/151 decide proclamar el año 2012
como Año Internacional de la Energía Sostenible para
Todos, observando los esfuerzos desplegados por el
sistema de las Naciones Unidas por asegurar el acceso
a la energía para todos y proteger el medio ambiente
mediante el uso sostenible de recursos energéticos tradicionales, tecnologías menos contaminantes y fuentes
de energía más nuevas.
La resolución reitera los principios de la Declaración
de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo y del
Programa 21, y recordando las recomendaciones y
conclusiones contenidas en el Plan de Aplicación de las
Decisiones de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo
Sostenible (Plan de Aplicación de las Decisiones de
Johannesburgo) relativas a la energía para el desarrollo
sostenible.
Asimismo reafirma “el apoyo a la aplicación de
políticas y estrategias nacionales que combinen, cuando corresponda, un mayor uso de fuentes de energía
nuevas y renovables y tecnologías de bajas emisiones,
un uso más eficiente de la energía, un mayor uso de tecnologías avanzadas, incluidas tecnologías menos contaminantes para el aprovechamiento de los combustibles
fósiles, y el uso sostenible de recursos energéticos
tradicionales, así como a un mayor acceso a servicios
energéticos modernos, fiables, asequibles y sostenibles
y a una mayor capacidad nacional para atender a la
creciente demanda de energía, cuando corresponda, con
el apoyo de la cooperación internacional en este ámbito
y la promoción del desarrollo y la difusión de tecnologías energéticas adecuadas, asequibles y sostenibles
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y la transferencia de esas tecnologías en condiciones
mutuamente convenidas a los países en desarrollo y los
países de economía en transición”.
Por todo ello, esta resolución alienta a todos los
Estados miembros, al sistema de las Naciones Unidas
y a todos los demás agentes a que “aprovechen el año
internacional para concienciar sobre la importancia de
abordar los problemas energéticos, en particular los servicios energéticos modernos para todos, el acceso a servicios de energía asequibles, la eficiencia energética y la
sostenibilidad de las fuentes y del uso de la energía, con
el fin de alcanzar los objetivos de desarrollo convenidos
internacionalmente, incluidos los Objetivos de Desarrollo del Milenio, y asegurar el desarrollo sostenible y la
protección del clima mundial, y para promover medidas
a nivel local, nacional, regional e internacional”.
Finalmente, a título ejemplificativo es importante destacar los importantes avances que la provincia de San Luis
ha realizado en todo lo relativo a la materia ambiental.
En el Año del Bicentenario de la Patria, se realizó el 6 de
septiembre de 2010, la presentación del Plan Maestro Ambiental de la provincia de San Luis, que se ha denominado
“Tratado de Paz entre Progreso y Medio Ambiente”, una
planificación estratégica a diez años que tiene entre sus
objetivos macro la implementación de medidas de adaptación y mitigación frente al cambio climático (cfr. “Tratado
de Paz entre Progreso y Medio Ambiente” - Estrategia
2010-2020. Gobierno de la provincia de San Luis).
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares que
me acompañen en la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-2.157/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar y profundo repudio al atentado perpetrado
en 1994 contra la sede de la Asociación Mutual Israelita
Argentina (AMIA), al conmemorarse el próximo 18 de
julio su 18º aniversario.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Han pasado 18 años desde la perpetración del atentado a la AMIA, pero el dolor ocasionado sigue siendo
tan intenso como siempre.
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Por tal motivo, es nuestra voluntad volver a expresar
nuestro más profundo repudio al atentado y adherir a
la conmemoración de su 18º aniversario.
Creada en 1894 como Jevrá Kedushá, la AMIA estuvo destinada desde sus inicios a generar las condiciones
necesarias para dar cumplimiento a la tradición judía.
Con el tiempo se convirtió en el espacio de articulación
y participación de todos los judíos de la Argentina y se
transformó en la organización más emblemática de la
comunidad judía en nuestro país.
La sede de la AMIA, ubicada en la calle Pasteur al
633 de la ciudad de Buenos Aires, sufrió el 18 de julio
de 1994 un atentado terrorista que dejó un saldo de 85
muertos y 300 heridos.
El atentado destruyó por completo la sede de la
AMIA, por lo que se debió construir un nuevo edificio
en el mismo predio. En él habitan hoy diversas instituciones, que trabajan intensamente por preservar el
legado de una tradición cultural milenaria.
Al conmemorarse el próximo 18 de julio un nuevo
aniversario del atentado a la AMIA, es nuestra intención acompañar a la comunidad judía en sus esfuerzos
por preservar la memoria de las víctimas y demandar el
total esclarecimiento de uno de los hechos más atroces
de la historia reciente de nuestro país.
Es por todas las razones expuestas que solicitamos
a nuestros pares la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-2.158/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de la Secretaría de Derechos Humanos, informara sobre los puntos que se detallan a continuación:
1. Razones por las cuales la Secretaría de Derechos
Humanos de la Nación no elaboró para los años 20092010 un plan estratégico ni un plan operativo anual.
2. Informe si la irregularidad mencionada en el punto
1 fue corregida para el año 2011.
3. Razones por las cuales para el período 2009-2010
la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación no
contaba con un sistema de información gerencial para
la toma de decisiones.
4. Informe si la irregularidad mencionada en el punto
3 fue corregida para el año 2011.
5. Razones por las cuales la Secretaría de Derechos
Humanos de la Nación no contó con información sobre la ejecución financiera y física no obstante ser la
Unidad Ejecutora del Programa 26 del presupuesto del
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entonces Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos
Humanos de la Nación, ello para el período 2009-2010.
6. Informe si la irregularidad mencionada en el punto
5 fue corregida para el año 2011.
7. Razones por las cuales el organismo al que venimos haciendo referencia no poseía para el período
2009-2010 registros de las metas ejecutadas.
8. Informe si la irregularidad mencionada en el punto
7 fue corregida para el año 2011.
9. Razones por las cuales más del setenta por ciento
de los recursos humanos que cumplían funciones –para
el período 2009-2010– en la Secretaría de Derechos
Humanos de la Nación no era personal bajo el régimen
de empleo público.
10. Razones por la cuales el organismo a que venimos haciendo referencia no asignó para el período
2009-2010 una numeración correlativa a toda la documentación que ingresó a la misma, ni llevó un registro
de los movimientos de la documentación ingresada.
11. Si la irregularidad mencionada en el punto precedente fue corregida para el año 2011.
12. Informe razones por las cuales la Secretaría de
Derechos Humanos de la Nación no contaba para el
período 2009-2010 con información sobre la situación
de los expedientes una vez que ingresaban a las áreas
específicas del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación. Y si la irregularidad fue
subsanada a la fecha del presente pedido de informes.
13. Razones por las cuales la Secretaría de Derechos
Humanos de la Nación no confeccionó estadísticas y/o
estudios oficiales a efectos de fijar las problemáticas
de derechos humanos en la región para el período
2009-2010.
14. Razones por las cuales no existían –en el ámbito
de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación–
estudios sobre cuál sería la adecuada ubicación de los
Observatorios de Derechos Humanos previstos en el
Proyecto de Fortalecimiento del Sistema de Protección
de los Derechos Humanos para el período 2009-2010.
15. Razones por las cuales los Planes Operativos
Anuales (POA) no establecían metas físicas que permitieran evaluar y medir si se están cumpliendo los
objetivos del Proyecto de Fortalecimiento del Sistema
de Protección de los Derechos Humanos y si a la fecha del presente pedido de informes se ha subsanado
dicho déficit.
16. Razones por las cuales para el período 20092010 no se había conformado el Comité Consultivo
Nacional previsto en el proyecto mencionado en los
puntos 15 y 16.
17. Razones por las cuales los informes de avance
semestrales no exponían el estado de avance global del
proyecto antes mencionado a tenor del Plan Operativo
Global (POG) ni al Plan Operativo Anual del período
respectivo para el período 2009-2010.
18. Razones por las cuales la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación no contaba a la fecha del
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informe de la Auditoría General de la Nación para el
período 2009-2010 con datos que permitieran observar
la situación del temario que ocupaba a dicho organismo como asimismo informe las razones de la falta de
mecanismos que hubieran permitido medir el impacto
de la política desarrollada por el mismo a través de los
distintos períodos.
19. Comuníquese.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente pedido de informes encuentra su fundamento en el informe elaborado por la Auditoría General
de la Nación con fecha 30 de marzo de 2011 y en el que
se da cuenta de las omisiones, déficits e irregularidades
expresadas en los puntos 1 a 19 del mismo.
Dicho informe señala que para el período 20092010 la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación dependiente del entonces Ministerio de Justicia,
Seguridad y Derechos Humanos de la Nación no había
elaborado un plan estratégico.
Ello, en palabras del organismo que realizó el informe, significaba que “el desarrollo de una planificación
es fundamental ya que en ella se deben describir los
objetivos y la metodología mediante la cual se establezcan las metas anuales y se determinen los medios para
alcanzarlas” (recursos físicos y financieros).
Nos resulta difícil siquiera imaginar que fuera posible el funcionamiento de un organismo de las características del auditado sin que exista una planificación
estratégica que defina los objetivos a cumplirse.
Continuaba el mismo informe dando cuenta de la
falta de realización de informes a efectos de controlar
la gestión realizada durante el período 2009-2010 lo
que entendemos es una consecuencia de la ausencia de
una planificación de las actividades de la Secretaría en
cuestión y además dicha falencia obtura la posibilidad
de evaluar el desempeño de la misma.
El organismo tampoco poseía registros de las metas
ejecutadas –siempre de acuerdo al informe que hemos
tomado como base para la elaboración del presente
proyecto–, lo que de acuerdo a la Auditoría General
de la Nación imposibilita verificar las metas físicas
informadas como cumplidas a la Oficina Nacional de
Presupuesto del Ministerio de Economía y Finanzas
Públicas.
Del mismo informe elaborado por la Auditoría General de la Nación se desprende que más del setenta
por ciento del personal de la Secretaría de Derechos
Humanos no es personal contratado bajo el régimen de
empleo público “por lo cual el costo de este personal
no se encuentra discriminado en el presupuesto de la
Secretaría”.
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Refiriéndose al mismo punto, la Auditoría General
de la Nación informa que el personal afectado a la
Secretaría de Derechos Humanos de la Nación se incorpora a ella mediante convenios con la Asociación de
Concesionarios Automotores de la República Argentina, la Cámara de Comercio Automotor y el Colegio de
Abogados, siendo estos organismos los que financian
dichos contratos y ello trae como consecuencia “la
falta de exposición de dichos gastos en el presupuesto
del organismo”.
La Secretaría de Derechos Humanos tampoco contaba a la fecha del informe con datos sobre la situación
de los expedientes una vez que éstos ingresaban a las
áreas específicas del Ministerio de Justicia, Seguridad
y Derechos Humanos de la Nación –órgano este último
del que dependía para el período en el que se realizó
el informe.
Asimismo se pudo verificar en el listado de registro
de solicitudes de beneficios que para el período 20092010 había errores en la carga de datos, información
incompleta, números asignados a expedientes inexistentes, solicitudes ingresadas en una ley diferente a la
que realmente tramita y duplicación en los números de
expedientes. Asimismo el área de Coordinación General de Sistemas Informáticos informó que el registro de
los expedientes de solicitud de beneficios se encontraba alojado en un servidor que resultaba obsoleto. La
consecuencia de ello era que no se pudo establecer con
precisión “la cantidad de solicitudes que se encontraban
iniciadas, en trámite o culminadas”.
Tampoco se contaba a la fecha en que se realizó
la auditoría con estadísticas y/o estudios oficiales a
efectos de determinar las problemáticas sobre derechos
humanos para cada región del país.
Con relación a la ausencia de estudios relativos a
cuál sería la adecuada ubicación de los Observatorios
de Derechos Humanos previstos en el Convenio de
Financiamiento de fecha 6.11.2006, y –a pesar del descargo efectuado por la Secretaría– la Auditoría General
de la Nación insistió en que no obtuvo documentación
alguna de la cual pudiera colegirse cuáles fueron los
criterios tenidos en cuenta para la instalación de los
observatorios.
La Auditoría General de la Nación procedió –de
acuerdo a su informe– a analizar los planes operativos
anuales y sostuvo que “si bien se fijaron indicadores
objetivamente verificables para cada subactividad al no
estar cuantificados ni relacionados con el objetivo del
proyecto no se pudo aplicar ningún tipo de indicador:
eficiencia, economía, impacto etcétera”.
Tampoco se había conformado a la fecha de la auditoría el Comité Consultivo Nacional.
La creación de dicho Comité Consultivo Nacional
era una obligación asumida por la Nación Argentina
en el marco del Proyecto de Fortalecimiento del Sistema de Protección de los Derechos Humanos. Dicho
proyecto fue suscrito entre la República Argentina y la
Unión Europea a través del Convenio de Financiación
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del 6.11.2006 registrado bajo el Nº 1.584, siendo el beneficiario de dicho proyecto la Secretaría de Derechos
Humanos de la Nación.
Con relación a la situación de los derechos humanos
en el país para el período auditado, se concluyó en la
imposibilidad de definir la misma.
En otras palabras, de acuerdo a los datos existentes
en la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación
–para el período bajo análisis– era imposible verificar
la situación de los derechos humanos en la Argentina.
Las conclusiones o resultados a los que arriba el informe y que nos ha guiado en la formulación de las preguntas
al Poder Ejecutivo nacional estarían indicando que –por lo
menos para el período 2009-2010– la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación no había implementado los
mecanismos necesarios para el cumplimiento de su única
y verdadera razón de existencia que es la de asistir al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación en
todo lo relativo a la elaboración, ejecución y seguimiento
de las políticas relativas a los derechos civiles, políticos,
económicos, sociales y culturales, conforme lo afirma la
misma Auditoría General de la Nación.
Los déficits que dimanan del informe producido por
la Auditoría General de la Nación nos preocupan no sólo
por las consecuencias que dichas disfuncionalidades pudieran tener al interior del territorio nacional sino debido
a que dicho organismo representa al Estado nacional
ante los órganos internacionales de derechos humanos.
Por lo expuesto es que solicito de los señores senadores que me acompañen en el presente pedido de
informes.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-2.159/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Al cumplirse el próximo 9 de agosto de 2012 el 98°
aniversario del fallecimiento del doctor Roque Sáenz
Peña, presidente de la Nación Argentina, que dejó como
legado a las futuras generaciones de argentinos la ley
8.871, que instauró en nuestro país el voto universal,
secreto y obligatorio, este honorable cuerpo rinde homenaje a su memoria.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Al cumplirse el 9 de agosto de 2012 el 98° aniversario de su fallecimiento, este honorable cuerpo quiere
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manifestar su homenaje al jurista doctor Roque Sáenz
Peña, abogado y político argentino, que nos dejó el
legado memorable de su ley de voto universal, secreto
y obligatorio, que bajo el número 8.871 se conoce en
nuestra historia como Ley Sáenz Peña.
El doctor Roque Sáenz Peña, hijo del presidente de
la Nación Argentina Luis Sáenz Peña, nació el 19 de
marzo de 1851. Estudió en el Colegio Nacional Buenos Aires, y continuó sus estudios universitarios en la
Universidad de Buenos Aires, en la cual se graduó de
doctor en derecho en 1875. Al año siguiente fue elegido
diputado en la Legislatura de la provincia de Buenos
Aires y desempeñó, por sus condiciones, la presidencia
del cuerpo con sólo 26 años.
En 1879 al declararse la Guerra del Pacífico, voluntariamente, Roque Sáenz Peña ofreció sus servicios al
Perú. Durante el conflicto cayó prisionero en manos del
ejército chileno y fue confinado a una prisión cerca de
Santiago de Chile; luego de seis meses fue liberado por
intermediación del gobierno argentino.
En 1880 se incorpora al gabinete del general Roca
integrando la Subsecretaría del Ministerio de Relaciones Exteriores, dando así sus primeros pasos fuertes
en la vida política. En 1887 es designado ministro
argentino en el Uruguay. Al año siguiente, participa
en la Conferencia de Montevideo, y en 1889-90, junto
a Manuel Quintana, en la Conferencia Panamericana
de Washington, donde defienden el principio de no
intervención de las potencias extranjeras en los asuntos
internos de los Estados latinoamericanos, oponiéndose
a la Doctrina Monroe con el lema “América para la
humanidad”. Esas brillantes actuaciones, llevan al
presidente Juárez Celman a nombrarlo a cargo de las
Relaciones Exteriores. En 1905 realiza un viaje triunfal
a Lima, donde recibe la Medalla de Oro que se le otorga
por ley del Congreso.
Durante el gobierno de Figueroa Alcorta fue electo
diputado nacional en 1906. Debido a la boda del rey
de España, no ocupó la banca, ya que fue enviado en
representación a la celebración. En 1907 fue designado
para representar al país en la Segunda Conferencia
Internacional de la Paz, celebrada en La Haya. Su
misión diplomática se prolongó hasta septiembre de
1910. Mientras tanto en la Argentina el 12 de junio
de 1910, el colegio electoral consagraba la fórmula
presidencial Roque Sáenz Peña-Victorino de la Plaza.
En Italia recibió la noticia de su proclamación como
candidato a la Presidencia de la República.
Asumió la Presidencia de la Nación el 12 de octubre
de 1910. Fue electo para ejercer la primera magistratura
del país por el período 1910 y 1916. Pero desde que
asumió la investidura su salud no fue buena.
El 10 de febrero de 1912 con la sanción de la ley
8.871, conocida como Ley Sáenz Peña, se puso fin al
fraude electoral que reinaba en el país, permitiendo la
participación e inclusión de sectores que habían sido
marginados; beneficiando los cimientos de la democracia argentina. El voto secreto, universal y obligatorio se
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instrumentó utilizando el padrón de enrolamiento militar. Esta ley, si bien no fue verdaderamente universal,
puesto que quedaron fuera las mujeres y extranjeros,
significó un gran avance.
Luego de solicitar reiteradas licencias, finalmente en
octubre de 1913 delega el mando en el vicepresidente
Victorino de la Plaza. El 9 de agosto de 1914 fallece.
Por el legado de su ley de voto universal, secreto y
obligatorio, como por todo lo que le brindó a la Nación
Argentina, proponemos a nuestros pares la aprobación
del presente proyecto de resolución.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.160/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Al cumplirse el próximo 29 de agosto de 2012 el
202° aniversario del natalicio del doctor Juan Bautista
Alberdi, jurista, economista, político, escritor y músico,
este honorable cuerpo rinde homenaje a su memoria,
por su insuperable aporte a la Nación Argentina.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
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Fragmento preliminar al estudio del derecho (1837),
Bases y puntos de partida para la organización política
de la República Argentina (1852), Sistema económico
y rentístico de la Confederación Argentina (1854), El
crimen de la guerra (1870) y República Argentina
(1880). Su obra cumbre fue Bases y puntos de partida
para la organización política de la República Argentina, la primera edición de 1852; la segunda trajo el
proyecto de nuestra Constitución.
En el año 1854 Urquiza fue designado presidente
de la Nación y Alberdi fue nombrado encargado de
negocios ante los gobiernos de Francia, Inglaterra y
España para procurar el reconocimiento de estos países
de la Confederación Argentina bajo la nueva Constitución. En 1862 el entonces presidente Bartolomé
Mitre lo remueve de su cartera diplomática. En 1869
publica una serie de folletos denunciando el carácter
de la guerra, reunidos bajo el título de El Imperio del
Brasil ante las democracias de América. Tentado por la
política, resuelve asumir la diputación por la provincia
del Tucumán, para la que es elegido en 1878.
Falleció en la ciudad de Neuilly-sur-Seine, Francia,
el 19 de junio de 1884, dejando una obra que significó
para nosotros los cimientos constitucionales de nuestro
país.
Por estas razones proponemos a nuestros pares la
aprobación del presente proyecto de resolución.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este honorable cuerpo tiene el deber de brindar un
justo homenaje al jurista doctor Juan Bautista Alberdi
por su insuperable aporte a la Nación, al cumplirse
el 29 de agosto de 2012 el 202° aniversario de su
natalicio.
Nació en el año de nuestra gloriosa Revolución en
la localidad de San Miguel de Tucumán, provincia de
Tucumán, el 29 de agosto de 1810. Estudió leyes en
la Universidad de Buenos Aires. Pero fue en la ciudad
de Córdoba en donde dio los exámenes para recibirse
de bachiller en leyes. En 1835 comenzó a frecuentar
la librería Marco Sastre, lo que lo llevó a conocer
a quienes conformarían el llamado Salón Literario,
frecuentado entre otros por Esteban Echeverría, José
Mármol, Miguel Cané y Juan María Gutiérrez, con los
que formó la llamada generación del 37. Su participación en la librería de Marco Sastre lo llevó a publicar
un diario, La Moda. Su oposición al gobierno de Rosas
hace disolver el Salón Literario, formándose una logia
llamada La Joven Argentina, de la que redactó sus estatutos. Esto lo llevó al exilio y terminó refugiándose
en Montevideo.
Entre sus principales publicaciones se destacan:

(S.-2.161/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase monumento histórico nacional al inmueble donde actualmente funciona el Museo
Casa del Poeta Antonio Esteban Agüero, ubicado en
la intersección de las calles avenida del Sol y Poeta
Agüero, en la Villa de Merlo, departamento de Junín
de la provincia de San Luis. Esta declaración se hará
extensiva tanto al inmueble como a los objetos muebles
y documentos históricos pertenecientes al poeta.
Art. 2º – El monumento histórico nacional declarado en el artículo 1º se incorpora al régimen de la ley
12.665, su modificatoria y decretos reglamentarios.
Art. 3º – Dentro de los treinta días de promulgada
la presente ley, la Comisión Nacional de Museos, Monumentos y Lugares Históricos adoptará las medidas
administrativas y presupuestarias necesarias a fin de
dar cumplimiento a lo establecido en la ley 12.665, su
modificatoria y decretos reglamentarios.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Roberto G. Basualdo.

394

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Don Antonio Esteban Agüero es indudablemente el
poeta más importante de la provincia de San Luis, y
uno de los líricos más relevantes de nuestro país.
Nació en Piedra Blanca, provincia de San Luis, el 7
de febrero de 1917. Se graduó como maestro normal
nacional en la Escuela Normal “Juan Pascual Pringles”
de la ciudad de San Luis, y desempeñó a lo largo de
su vida importantes cargos públicos en la provincia.
Pero el eje principal en su vida fue, desde temprana
edad, su actividad como poeta y prosista. Obtuvo
distinciones nacionales por varios de sus trabajos: Las
cantatas del árbol y Romancero de niños fueron galardonados con el Primer Premio Nacional de Literatura
Regional, máxima distinción a que puede aspirar un
escritor residente en el interior del país. En 1958, la Dirección Nacional de radiodifusión le otorgó la Medalla
de Oro por la mejor conferencia de carácter histórico.
Asimismo, en 1960 el diario Clarín de Buenos Aires
otorgó al poeta el Premio del Sesquicentenario de la
Revolución de Mayo a su poema Un hombre dice a
su pequeño país, por voto unánime de un distinguido
jurado, compuesto por Jorge Luis Borges, Enrique
Larreta y Fermín Gutiérrez.1
Desde 1938, Agüero también colaboró en el suplemento dominical del diario La Prensa de Buenos
Aires, y en numerosas revistas y periódicos argentinos
y extranjeros: La Nación (Chile), El Comercio (Perú),
El Hogar, Mundo Argentino, Vosotras, Los Andes, Los
Principios, Ideas y Revista de San Luis, entre otras
publicaciones locales.
Don Antonio Esteban Agüero también ofició como
historiador: Historia y leyenda de la Villa de Merlo
fue publicada por el autor en sucesivas entregas que
aparecieron en el diario de San Luis en 1968, y fueron
reproducidas en conjunto por primera vez en 1993,
en ocasión de la publicación de sus obras completas.2
Antonio Esteban Agüero murió en San Luis el 18
de junio de 1970, pero aún después de su muerte
continuó cosechando el respeto y la admiración de sus
coterráneos, así como también el reconocimiento de
sus pares, pues tras su partida su familia encontró una
extensa labor inédita que fue cuidadosamente publicada
post mórtem.
La relevancia de don Antonio Esteban Agüero como
poeta lírico en su provincia no se debe solamente a
sus excepcionales habilidades literarias, sino también
a la temática de su obra, marcada por “la necesidad
1
Fuente: Biblioteca Antonio Esteban Agüero. URL:
http://biblioteca.unsl.edu.ar/website/baea/baea-new.
html?p=11&url=1 (fecha de última consulta: 8/4/2012).
2
Agüero, Antonio Esteban, Historia y leyenda de la Villa
de Merlo, en Obras Completas, op. cit.
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de nombrar el valor imponderable de las cosas y el
enraizamiento del hombre en su lugar”.3
Tal como sostuvo el escritor cordobés Alejandro
Nicotra, si bien en las cantatas de Agüero “los personajes protagónicos son los árboles y el propio poeta,
casi todas ellas están como impregnadas de una densa
sustancia popular, claramente perceptible en las constantes alusiones a leyendas, costumbres, creencias,
oficios […], el paisaje circundante, los hábitos del
pueblo, la intimidad de la naturaleza, le fueron vida
asimilada […] y él había aceptado profundamente esa
vida, la había elegido para sí, había querido que ella
y no otra se constituyese definitivamente en destino
personal y poético”.4
En palabras del mismo Antonio Esteban Agüero:5
“La golondrina no me invita al viaje. La golondrina
me invita a quedarme. Aquí, en la tierra cansada, en
este aire, con estos pájaros dulces, con esta tarde, que
bien sabemos se tiñe de mi sangre.”
El poeta Agüero explica en una entrevista el porqué
de su arraigo: “Soy un hombre que no sabe vivir ni
trabajar lejos de la naturaleza… Además, desde mis
primeros años, me dolía que mi tierra permaneciera
callada; que todo esto a lo que me sentía unido por
ancestrales raíces, fuese a desaparecer para siempre, sin
que nadie lo hubiera expresado en el plano perdurable
del arte”.6
La casa que el poeta habitó durante casi toda su vida,
situada en el ingreso a la Villa de Merlo, fue testigo de
ese arraigo y del amor incondicional profesado por el
poeta a su tierra.
Declarado bien de pertenencia del patrimonio
cultural provincial, el Museo Casa del Poeta Antonio
Esteban Agüero se encuentra en el lugar donde se erigía
la casa familiar de la madre del escritor y donde éste
vivió desde los dos años.
En la casa museo se muestra la forma de vida de una
familia de la Villa de Merlo desde fines del siglo XIX
hasta mediados del siglo XX, a través de la recreación
de espacios públicos y privados. Se trata de una vivienda de adobe de estilo colonial, con galerías que rodean
un patio central con aljibe, y que alberga diversos
objetos históricos pertenecientes al poeta y su familia.
De la misma manera en que creemos que la obra de
don Antonio Esteban Agüero merece el reconocimiento
no sólo de sus coterráneos, sino de todos los argentinos,
por ser parte indiscutible de nuestro patrimonio cultural nacional, estamos convencidos de que la casa que
3
Nicotra, Alejandro, “Una poesía arraigada”, diario Los
Andes, 16 de junio de 2007. URL: http://www.losandes.
com.ar/notas/2007/6/16/cultura-233186.asp (fecha de última
consulta: 8/4/2012).
4
Nicotra, Alejandro, op. cit.
5
Agüero, Antonio Esteban, Pastorales, op. cit.
6
Fernández de Gabriel, Cecilia, Antonio Esteban Agüero.
Corazón y destino de cigarra (San Luis, Nueva Editorial
Universitaria).
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fue testigo de su vida y su labor literaria merece ser
declarada monumento histórico nacional y, como tal,
gozar de la custodia y protección del gobierno federal.
Por estas razones, señor presidente, presentamos
este proyecto de ley y solicitamos el acompañamiento
y aprobación de nuestros pares.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.162/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase zona de desastre y emergencia agropecuaria por el evento meteorológico de
heladas ocurrido durante los días 6, 7, 8 y 9 de junio de
2012 al sector citrícola y de horticultura por el término
de 180 días, prorrogables por igual término por el Poder
Ejecutivo nacional, a los departamentos de Bella Vista,
Concepción, Curuzú Cuatiá, Goya, Lavalle, Mburucuyá, Monte Caseros, Paso de los Libres, Saladas, y
Roque Pérez de la provincia de Corrientes.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo nacional deberá destinar los recursos económicos necesarios para atender
las acciones de asistencia previstas por la presente
ley, que deberán provenir del Fondo Nacional para la
Mitigación de Emergencias y Desastres Agropecuarios
(FONEMA).
Art. 3º – Encomiéndese al Poder Ejecutivo nacional
la ampliación de fondos destinados a la cobertura de
planes sociales durante el período temporal de la declaración de emergencia en el ámbito geográfico de la
misma, así como la adopción de medidas que tiendan
a preservar y restablecer las relaciones de producción
y empleo.
Art. 4º – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional para
que adopte medidas especiales para brindar:
1. Asistencia financiera especial para las actividades económicas damnificadas: las instituciones
bancarias nacionales, oficiales o mixtas, concurrirán en ayuda de las explotaciones damnificadas comprendidas en la declaración de zona de
desastre y/o emergencia agropecuaria, aplicando
de acuerdo a la situación individual de cada beneficiario las medidas especiales que se detallan
seguidamente:
a) Espera y renovaciones a pedido de los
interesados de las obligaciones pendientes
a la fecha en que fije como iniciación de la
emergencia o desastre y hasta el próximo
ciclo productivo, en las condiciones que
establezca cada institución bancaria;
b) Otorgamiento, en las zonas de desastre y/o
emergencia económica y social, de crédi-
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tos que permitan lograr la continuidad de
las actividades agropecuarias afectadas, la
recuperación de las economías de las explotaciones afectadas, y el mantenimiento
de su personal, con tasas de interés bonificadas en un veinticinco por ciento (25 %)
en las zonas declaradas en emergencia
agropecuaria, y en un cincuenta por ciento
(50 %) en las zonas de desastre sobre las
vigentes en plaza para estas operaciones
conforme con las normas que establezcan
las instituciones bancarias;
c) Unificación, previo análisis de cada caso,
de las deudas que mantengan las explotaciones afectadas con cada institución
bancaria interviniente, en las condiciones
que establezcan estas últimas;
d) Suspensión de hasta noventa (90) días y/o
ciclo productivo después de finalizado el
período de zona de desastre y/o emergencia agropecuaria de la iniciación de
juicios y procedimientos administrativos
por cobros de acreencias vencidas con anterioridad a la emergencia o desastre. Los
juicios ya iniciados deberán paralizarse
hasta el plazo fijado en el párrafo anterior.
Por el mismo período quedará suspendido
el curso de los términos procesales de la
caducidad de instancia y prescripción.
2. Asistencia técnica y financiera realizando
aportes no reembolsables para gastos de inversión y operación para recomponer la capacidad
productiva, con preferencia a emprendimientos
familiares con pequeñas escalas de producción y
subsistencia, facilitando en tales casos el cumplimiento de los requisitos formales exigidos para el
acceso a los beneficios del sistema.
Art. 5º – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a
instrumentar, a través de la Administración Federal
de Ingresos Públicos y la Administración Nacional
de la Seguridad Social, regímenes especiales de pago
que contemplen expresamente a los contribuyentes
afectados en el marco del artículo 1º de la presente ley.
Se adoptarán las medidas impositivas especiales que
seguidamente se indican, para aquellos responsables
que, con motivo de la situación de emergencia y/o
desastre vean comprometidas sus fuentes de rentas,
siempre que la actividad económica se encuentre ubicada en ella y constituya su principal actividad:
a) Prórroga del vencimiento del pago de los impuestos existentes o a crearse, que graven el
patrimonio, los capitales, las ganancias de las
explotaciones afectadas y las contribuciones de
la seguridad social, cuyos vencimientos operen
durante el período de vigencia del estado de
zona de desastre y/o emergencia agropecuaria.
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b)

c)

d)

e)

Las prórrogas para el pago de los impuestos
mencionados tendrán un plazo de vencimiento
hasta el próximo ciclo productivo a aquel en
que finalice tal período. No estarán sujetas a
actualización de los valores nominales de la
deuda;
Exímase de los impuestos sobre los bienes personales y a la ganancia mínima presunta sobre
el ejercicio económico de 2012 que recaigan
sobre aquellos bienes pertenecientes a explotaciones agropecuarias, ubicados dentro de la
zona de desastre y afectados por esa situación
extraordinaria;
Exímase del pago de las cuotas de monotributo
a los productores agropecuarios afectados, y a
los emprendimientos agropecuarios afectados
que no sean personas físicas, que tengan domicilio en las zonas de desastre, por el período
fiscal del año 2012;
La Administración Federal de Ingresos
Públicos (AFIP) suspenderá hasta el ciclo
productivo posterior a la fecha de finalización
del período de desastre y/o emergencia, la iniciación de los juicios de ejecución fiscal para
el cobro de los impuestos adeudados por los
contribuyentes comprendidos en la presente
ley;
Los juicios que estuvieran en trámite para el
cobro de impuestos comprendidos por la franquicia deberán paralizarse hasta el vencimiento
del plazo fijado en el párrafo anterior.
Por el mismo período quedará suspendido el
curso de los términos procesales, de la prescripción y de la caducidad de instancia;
La Administración Federal de Ingresos
Públicos (AFIP) dictará las normas complementarias pertinentes para la aplicación y
fiscalización de los beneficios acordados por
la presente ley.

Art. 6º – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional, en
caso de que sean insuficiente los recursos previstos para
el Fondo Nacional para la Mitigación de Emergencias
y Desastres Agropecuarios (FONEMA), a reasignar las
partidas presupuestarias que resulten necesarias para
dar cumplimiento a la presente ley.
Art. 7º – La ley 26.509 y sus normas concordantes
será aplicada supletoriamente.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Eugenio J. Artaza. – Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente normativa halla su razón de ser, en la
existencia de eventos extraordinarios y no previsibles
que afectan el normal desenvolvimiento y desempeño
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de las actividades productivas de varios departamentos
de la provincia de Corrientes.
Es justamente ante estos eventos, que el derecho
abre un canal que permite la asistencia extraordinaria
e inmediata a las zonas que por estos sucesos o inclemencias climáticas se ven duramente afectados en sus
economías locales.
Es por ello que cabe relatar lo acontecido en la
provincia de Corrientes. En este sentido, es de destacar que en los días 6, 7, 8 y 9 de junio de 2012 se
produjeron importantes heladas en la provincia de
Corrientes, que afectaron la actividades productivas
citrícola y de horticultura de campo generando importantes perjuicios, que afectan concretamente las
economías de las distintas localidades afectadas por
el efecto climatológico.
Existen estimaciones oficiales respecto a que los
daños provocados por las fuertes heladas que ascenderían a un 80 % por ciento de los cultivos mencionados
–siendo el citrus el más afectado– generándose, como
consecuencia de este fenómeno climatológico, unas
pérdidas de hasta unos 600 millones de pesos en los 10
departamentos afectados de la provincia.
La provincia de Corrientes, en el marco de esta emergencia, recepcionó informes técnicos por intermedio
del Ministerio de Producción, Trabajo y Turismo de la
provincia que detallan los daños sucedidos por el fenómeno climático en la primera quincena del mes de junio
de 2012 al sector citrícola y de horticultura a campo
de la provincia. Ante la recepción del mencionado documento técnico, el 25 de junio de 2012 el gobernador
de la provincia de Corrientes, doctor Horacio Ricardo
Colombi emitió el decreto 1.362/2012 que “declaró el
estado de emergencia y/o desastre agropecuario en el
área comprendida en los departamentos de Bella Vista,
Concepción, Curuzú Cuatiá, Goya, Lavalle, Mburucuyá, Monte Caseros, Paso de los Libres, Saladas, y
Roque Pérez por el evento meteorológico de heladas
ocurrido durante los días 6, 7, 8 y 9 de junio de 2012,
exclusivamente para el sector citrícola y de horticultura
a campo por el término de un año para el sector citrícola
y seis meses para el sector de horticultura a campo, a
partir del 1º de junio de 2012”.
Ante esta situación de extrema urgencia, para los
productores agropecuarios y a todas las comunidades
aledañas, que afecta a unos 10 departamentos de la
provincia de Corrientes es que en el marco de la competencia que la Constitución Nacional otorga al Congreso Nacional (artículo 75, incisos 17, 19 y 32 de la
Constitución Nacional) es que planteamos una solución
legislativa acorde a la problemática de la provincia en
similares términos a la ley que reguló la declaración
de zona de desastre y emergencia económica y social y
productiva a distintos departamentos de las provincias
de Río Negro y del Neuquén (ley 26.697), sancionada
el 3 de agosto de 2011.

15 de agosto de 2012
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Es por estas consideraciones, y las que se viertan en
el recinto, que solicito a mis pares que me acompañen
en la aprobación del presente proyecto de ley.
Eugenio J. Artaza. – Luis P. Naidenoff.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.163/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

(S.-2.164/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la VIII Justa
Sanmartiniana del Saber que tendrá lugar el 29 y 31
de agosto de 2012 en las escuelas Nº 6.058 “Guillermo
Pinto” de la localidad de Juan B. Molina y Nº 1.260
“Valentín Antoniutti” de la localidad de Villa Constitución, provincia de Santa Fe.
Rubén H. Giustiniani.

DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 40° aniversario de la Banda de Música Parroquial Municipal
de Totoras, provincia de Santa Fe, el próximo 1º de
septiembre.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de Totoras está ubicada en la zona sur
de la provincia de Santa Fe, en el departamento de
Iriondo. Fundada en 1875 por Julián de Bustinza, bajo
el nombre original de Santa Teresa, luego cambió por
el definitivo de Totoras.
La Banda de Música Parroquial Municipal de Totoras nació el 1º de septiembre de 1972, como iniciativa
del párroco local presbítero Primo José Pérez, quien
aún hoy está al frente de la parroquia Santa Teresa de
Jesús de dicha localidad.
Desde su creación, es la única banda de esta naturaleza en la ciudad, y cuenta con un importante
prestigio entre las localidades de influencia, siendo
convocados para participar en todos los encuentros
zonales de relevancia. Como parte de sus actuaciones ofrecen recitales, ejecutan marchas e himnos en
todos los actos oficiales. También han participado
en otros puntos de la provincia de Santa Fe y en
eventos importantes en el Monumento a la Bandera
en la ciudad de Rosario.
La iniciativa contó con el apoyo inicial de la entonces comuna de Totoras, y desde allí se fue arraigando
fuertemente a la comunidad local. Nunca detuvo su labor, y el próximo 1º de septiembre de 2012 celebra sus
primeros 40 años de vida, contando con 37 integrantes
de todas las edades, a cargo del su director, profesor
Raúl Alejo García.
Por todo lo anteriormente expuesto solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Justa Sanmartiniana del Saber es un proyecto
pedagógico que se viene desarrollando desde el año
2005, y que aglutina a un importante número de escuelas primarias del departamento de Constitución,
provincia de Santa Fe.
Estas jornadas tienen como objetivo fomentar el
conocimiento de la historia argentina en un contexto
que abarca desde las primeras manifestaciones libertarias en América del Sur, pasando por los aspectos
biográficos del Libertador José de San Martín, sus
campañas militares, sus renunciamientos y su legado
histórico. Busca estimular la lectura, y propender a la
participación en el proyecto de docentes y estudiantes.
Desde su primera edición en agosto de 2005, han
participado numerosas escuelas de nivel primario de la
región sur de Santa Fe, así como también de la provincia
de Buenos Aires. Desde el año 2008 hasta la actualidad
fueron declaradas de interés pedagógico y cultural por
los cuerpos legislativos a nivel local y provincial.
La primera experiencia se realizó en la Escuela
Nº 1.260 “Valentín Antoniutti”, iniciándose así un ciclo
anual que de manera ininterrumpida se ha desarrollado
en cuanto calidad y organización, transformándose en
la actualidad en una actividad escolar con sostenida
participación de alumnos, personal directivo, docentes,
no docentes y padres.
Cabe destacar que todos los alumnos participantes
reciben un diploma alusivo (diploma de honor) por su
trabajo de investigación, preparación y participación
en la justa del saber.
Por último, estas jornadas representan un aporte para
comprender los contextos históricos y las circunstancias sociales y políticas de la gesta del Libertador de
forma participativa e integradora para toda la comunidad educativa.
Por los motivos expuestos, solicitamos la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-2.166/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio a la censura ejercida sobre
el programa televisivo Periodismo para Todos, denunciada públicamente por las alumnas de la Escuela
Normal “Juan B. Alberdi” en San Miguel de Tucumán
así como prohibiciones similares ocurridas en las provincias de Río Negro, San Juan y Mendoza.
La necesidad de garantizar el cumplimiento irrestricto del artículo XIV de la Constitución Nacional,
así como el artículo 13 de la Convención Americana
de Derechos Humanos, que prohíbe expresamente
cualquier tipo de censura previa.
María E. Estenssoro. – Rubén H. Giustiniani.
– Norma E. Morandini. – Laura G.
Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante un acto escolar en la Escuela Normal “Juan
B. Alberdi” de la provincia de Tucumán, tres alumnas
denunciaron públicamente un caso de censura en el
Canal 10 LW 83 Televisora de Tucumán.
El Canal 10 Televisora de Tucumán fue creado por la
Universidad Nacional de Tucumán (UNT) a mediados
de la década de 1960. En la actualidad, la UNT tiene
una activa participación en el directorio de la estación
de televisión LW 83 Canal 10 de Tucumán, del cual
posee más del 40 % de su capital. Dicho canal transmite
producciones tanto locales como nacionales. Dentro de
las producciones nacionales que transmite, emite todos
los programas de Canal 13 de Buenos Aires, excepto
uno: Periodismo para Todos.
Este programa televisivo tampoco se transmite en
las provincias de San Juan y Mendoza, donde el Grupo
Uno Vila Manzano decidió no transmitirlo ni por cable
ni por aire. Asimismo, en la provincia de Río Negro el
gobernador liberó los derechos de transmisión pero no
puede verse en los canales de aire.
Así, la decisión de no transmitir el programa Periodismo para Todos deja a una gran parte de la población
argentina sin ver un programa periodístico. La censura
fue una práctica frecuente y constitutiva del régimen
dictatorial durante los años setenta. La trágica historia
de la Argentina durante este período nos obliga en democracia a garantizar de forma irrestricta el derecho a
la libertad de expresión y de acceso a la información.
Estos actos constituyen un retroceso en los valores democráticos. Se vuelve necesario recordarles al
gobierno nacional, los gobiernos provinciales y a la
población el contenido del artículo 14 de la Constitución Nacional, que declara: “Todos los habitantes de la
Nación gozan de los siguientes derechos conforme a las
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leyes que reglamenten su ejercicio; a saber: […] de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa […]”.
Asimismo, son parte de nuestro plexo normativo
con rango constitucional los tratados internacionales
tales como la Convención Americana de Derechos
Humanos, cuyo artículo 13 establece:
1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este 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.
2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso
precedente no puede estar sujeto a previa censura sino
a responsabilidades ulteriores, las que deben estar
expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para
asegurar:
a) El respeto a los derechos o a la reputación de los
demás, o
b) La protección de la seguridad nacional, el orden
público o la salud o la moral públicas.
3. No se puede restringir el derecho de expresión por
vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos,
de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos
usados en la difusión de información o por cualesquiera
otros medios encaminados a impedir la comunicación
y la circulación de ideas y opiniones.
4. Los espectáculos públicos pueden ser sometidos
por la ley a censura previa con el exclusivo objeto de
regular el acceso a ellos para la protección moral de la
infancia y la adolescencia, sin perjuicio de lo establecido en el inciso 2.
5. Estará prohibida por la ley toda propaganda en
favor de la guerra y toda apología del odio nacional,
racial o religioso que constituyan incitaciones a la
violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra
cualquier persona o grupo de personas, por ningún
motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma
u origen nacional.
Rescatamos especialmente el principio que habilita
a la responsabilidad ulterior con el fin de darle la mayor amplitud posible a la protección del derecho de
libertad de expresión prohibiendo en todos los casos
la censura previa.
Por estos motivos expreso mi repudio sobre este
accionar y solicito a los señores me acompañen en
esta iniciativa.
María E. Estenssoro. – Rubén H. Giustiniani.
– Norma E. Morandini. – Laura G.
Montero.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.

15 de agosto de 2012
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(S.-2.167/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por el incumplimiento de la empresa Cablevisión de reordenar su grilla de programación
incluyendo a CN23 dentro del bloque temático de las
señales periodísticas, así como la falta de inclusión de
la señal TN y del Canal 13 dentro del Sistema Argentino de Televisión Digital Terrestre.

permitiendo el mayor desarrollo de contenidos audiovisuales nacionales, y su consecuente desarrollo como
industria beneficiando la mayor oferta de productos al
progreso sociocultural de los habitantes del país” y la
promoción de “la democratización de la información”.
En esta oportunidad, vengo a expresar mi preocupación tanto sobre la conducta de la empresa Cablevisión,
que se encuentra incumpliendo la resolución 296/10 de
la AFSCA, como sobre la del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, que cumple
parcialmente con el sistema de televisión digital abierta
al emitir solamente algunas señales de noticias.

María E. Estenssoro.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Autoridad Federal de Servicios de Comunicación
Audiovisual, autoridad de aplicación de la ley 26.522,
dictó la resolución 296/10 que fijó algunos criterios
para el ordenamiento de la grilla de programación.
Entre sus considerandos, la resolución sostiene:
– Que corresponde el dictado de una norma que
específicamente establezca la incorporación de las
señales inscritas en el citado registro a las grillas de los
servicios licenciatarios por suscripción, a los efectos
de garantizar que las señales más relevantes en términos informativos, formativos y locales tengan acceso
equitativo a todas las plataformas de distribución de
contenidos.
– Que el presente reglamento coadyuvará a la
finalidad asumida por la ley 26.522 de procurar el
cumplimiento del mandato del artículo 75, inciso 19,
de la Constitución Nacional, y de los compromisos
firmados ante la UNESCO, al suscribir la Convención
sobre la Protección y la Promoción de la Diversidad
de las Expresiones Culturales.
– Que, a fin de garantizar la pluralidad de opiniones
y el derecho a la libre expresión, resulta necesario incorporar a continuación del canal de generación propia
antes indicado las señales de noticias nacionales, que
reflejen el acontecer diario de la República Argentina.
– Que, asimismo, con el propósito de afianzar el
federalismo, a través del respeto y promoción de las
identidades locales y regionales, deberán incorporarse
las grillas de programación de servicios de televisión
por suscripción las señales correspondientes a los servicios de televisión abierta o sus repetidoras legalmente
autorizadas, cuya área de cobertura coincida con su
área de prestación de servicio.
Estos mismos considerandos, que justifican la política pública de comunicación de este gobierno, son sólo
aplicables a los servicios audiovisuales por suscripción de televisión de recepción fija. Sin embargo, los
mismos podrían ser aplicables al sistema de televisión
digital abierta creado por el gobierno nacional el 31
de agosto de 2009 con el fin de garantizar “el acceso
democrático y plural de los medios de comunicación,

María E. Estenssoro.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-2.168/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la incorporación de las escuelas especiales en el Programa Nacional
de Orquestas y Coros Infantiles y Juveniles para el
Bicentenario, cuya presentación fue hecha por el ministro de Educación, Alberto Sileoni, en la Escuela Nº
516 de La Matanza, provincia de Buenos Aires, al que
se sumarán escuelas especiales de todo el país.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La incorporación de escuelas de educación especial
de todo el país al Programa Nacional de Orquestas
y Coros Infantiles y Juveniles para el Bicentenario
fue una iniciativa del Ministerio de Educación de la
Nación, y el lanzamiento se realizó el 7 de junio de
este año, junto con la directora general de educación
bonaerense, Silvina Gvirtz; el intendente del partido de
La Matanza, Fernando Espinoza, y el conocido músico
León Gieco.
El director del establecimiento Sebastián Urquiza
fue el encargado de iniciar la jornada convocando a
los chicos a realizar la ronda diaria. “La escuela está
de fiesta”, dijo e hizo referencia al trabajo que se está
llevando adelante desde la escuela, luego invitó a los
asistentes a disfrutar de un corto audiovisual que relata
brevemente la gestación del proyecto.
El ministro Alberto Sileoni expresó: “Traigo un
saludo de nuestra presidenta, que sabía que veníamos
a esta escuela. Ella dice siempre que los derechos no
se agradecen y esto es así, somos nosotros los que
tenemos que agradecer la tarea de estos directores,
de estos docentes, que son la cara visible del programa
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de orquestas y coros”. Sileoni comentó que se entregaron 5.000 instrumentos para las orquestas del país y
destacó que los instrumentos son los mismos para todos
los chicos de la Argentina.
Por su parte, la directora de educación bonaerense
Silvina Gvirtz consideró que “la educación asociada
a las ciencias naturales, ciencias sociales, matemática
y lengua es sólo una parte del trabajo. La educación
a través de la música sirve para mejorar la calidad de
vida de los chicos y los adultos, por eso genera justicia
social”.
Esta gran fiesta concluyó con un referente de la integración de las personas con capacidades especiales
a través de la música: León Gieco, quien acompañado
por la orquesta juvenil, interpretó sus temas Carito,
Memoria, Cinco siglos igual y Cachito campeón.
Se comunicó oficialmente que está previsto que la
iniciativa, además de a la provincia de Buenos Aires,
se extienda a otras provincias como Jujuy, Salta, Tucumán, Chaco, Mendoza, San Juan, Santa Fe, Entre Ríos,
La Pampa, Neuquén, Chubut, Santa Cruz, Córdoba,
Buenos Aires, La Rioja, Catamarca y Misiones.
Es por lo importante de lo expuesto anteriormente
que solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.169/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la aprobación de la Carta Social
de las Américas, en el marco de la XLII Asamblea de la
Organización de los Estados Americanos (OEA), realizada en la ciudad de Cochabamba, Bolivia, entre los
días 3 al 5 de junio del corriente año. La misma apuesta
al desarrollo humano y económico así como también al
fortalecimiento del sistema democrático de la región.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La OEA aprobó por consenso y tras seis años de
debate la Carta Social de las Américas, para promover
el desarrollo con equidad y los derechos colectivos,
económicos, sociales y culturales para la consolidación
de la democracia.
Los cancilleres y otros participantes en la Asamblea
de la Organización de Estados Americanos (OEA) en
la ciudad boliviana de Cochabamba destacaron que el
documento es complementario de la Carta Democrática Interamericana, que establece que la democracia
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es esencial para el desarrollo social de los pueblos de
las Américas.
En sus primeros artículos, la carta social señala que
“los pueblos de América tienen una legítima aspiración
a la justicia social y sus gobiernos la responsabilidad
de promoverla”.
“Los pueblos de América tienen derecho al desarrollo en un marco de solidaridad, equidad, paz, libertad
y los Estados el deber de promoverlo con el fin de
erradicar la pobreza, en particular la pobreza extrema,
y alcanzar niveles de vida dignos” para todos.
También señala que la promoción y observancia de
los derechos económicos, sociales y culturales son consustanciales con el desarrollo integral, el crecimiento
con equidad y la consolidación de la democracia en los
Estados del hemisferio.
Los ministros saludaron como un hito la aprobación
del documento y se comprometieron a trabajar en el
plan de acción que necesita.
La canciller mexicana, Patricia Espinoza, dijo que
el instrumento guiará a la OEA en sus esfuerzos de
desarrollo “con especial atención en la inclusión social
y la disminución de la inequidad” y planteó que el plan
de acción sea hecho con criterios técnicos.
Su colega de Perú, Rafael Roncagliolo, subrayó
que éste es un “importante hito hemisférico en el
fortalecimiento de los derechos sociales, económicos
y culturales”.
La carta social es un complemento de la carta democrática, la que fue aprobada en Lima hace diez años, y
dice que “la democracia no solamente son elecciones
libres y Estado de derecho, sino que representa una
aspiración a la inclusión y la igualdad”.
El canciller de la Argentina, Héctor Timerman,
recordó que en la Cumbre de las Américas de Mar del
Plata (2005) los presidentes destacaron la importancia
de que se elaborara una carta social y su plan de acción
para lograr sociedades con más oportunidades para la
gente.
El canciller boliviano David Choquehuanca, quien
presidió la asamblea por ser el país anfitrión, sostuvo
que este instrumento puede ayudar a cambiar la vida de
la población del continente porque los Estados americanos ratifican que la erradicación de la pobreza crítica
es una condición fundamental para la consolidación de
la democracia en la región.
Según una dura estadística publicada por la OEA,
el 34 % de la población americana, es decir unos 300
millones de personas, vive en situación de pobreza.
Por lo trascendente de este documento consensuado
entre todos los países de América, solicito a mis pares
que me acompañen con la aprobación de este proyecto.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
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(S.-2.170/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la conmemoración del 230° aniversario de la fundación de la ciudad
de Nogoyá, localidad de la provincia de Entre Ríos,
ocurrida el 16 de julio de 1782.
Elsa B. Ruiz Díaz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de Nogoyá, ubicada geográficamente en
el cuadrante sudoeste de la provincia de Entre Ríos y a
110 kilómetros de Paraná, se apresta a celebrar el 230°
aniversario de su fundación.
Su nombre proviene de los primitivos aborígenes
que ocuparon la zona, y que en lengua chaná significa
“aguas o río bravo”, referencia al arroyo sobre cuyas
márgenes se asentó la primitiva villa (Nogoyá de
Arriba).
Más tarde, el pequeño poblado se fue desarrollando
más al sur (Nogoyá de Abajo), junto a la primera capilla dedicada a Nuestra Señora del Carmen, fundada
en julio de 1782, motivo por el cual se acordó la fecha
fundacional de la ciudad el 16 de julio de 1782, día
patronal de Nuestra Señora del Carmen, y por lo tanto
de festejo anual cívico religioso en Nuestra Señora
del Carmen de Nogoyá, primitivo nombre del pueblo.
En 1851, junto a otras localidades de la provincia,
fue promovida al rango de ciudad por el general Justo
José de Urquiza, y en 1887 se inauguró la obra del
Ferrocarril Central Entrerriano que unía Nogoyá con
Rosario del Tala.
Hoy día, Nogoyá es una atractiva ciudad que luce
con orgullo su traza arquitectónica con conservados
edificios históricos construidos entre mediados del
siglo XÍX y principios del XX.
Durante el transcurso de esos años y hasta el presente Nogoyá no sólo creció en número de habitantes,
sino también en actividad económica y social, con el
establecimiento de importantes instituciones públicas
dedicadas a la salud, la educación, la cultura y el deporte, entre tantas otras.
Dentro de las actividades productivas, en su mayoría
agrícola-ganaderas, destaca la producción láctea, por lo
cual es conocida como capital provincial de la lechería.
Con motivo de este 230o aniversario de la fundación
de Nogoyá, la Municipalidad junto a su comunidad se
encuentra organizando numerosas actividades cívicas
que, sumadas a las religiosas por el día de su patrona
Nuestra Señora del Carmen, completarán un atractivo
programa de espectáculos musicales, competencias

deportivas y un variado número de realizaciones
culturales.
La celebración de todo aniversario fundacional tiene
para la comunidad una especial significación, pues propicia el ameno encuentro entre vecinos y autoridades
para rendir homenaje a la memoria de los pioneros que
forjaron el lugar que hoy ocupan con orgullo.
Por ello, esta conmemoración del 230° aniversario
de la fundación de Nogoyá que con alegría celebra
el pueblo entrerriano merece todo nuestro reconocimiento y adhesión, motivo por el cual solicito a los
señores senadores la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Elsa B. Ruiz Díaz.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.171/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que informe,
a través del organismo que corresponda, sobre las
siguientes cuestiones vinculadas a la implementación
del préstamo otorgado en noviembre de 2007 por el
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) al gobierno
de la Argentina, para un proyecto de actividad minera,
Programa de Gestión Ambiental para Producción Sustentable en el Sector Productivo, a fin de desarrollar y
promover la producción limpia minera y el fortalecimiento de la gestión ambiental minera, incluyendo la
remediación ambiental en las localidades degradadas
por la actividad minera: Abra Pampa, provincia de
Jujuy, San Antonio Oeste, provincia de Río Negro, y
Calingasta, provincia de San Juan.
1. Si la autoridad nacional ha asistido técnicamente
a la autoridad de aplicación de la provincia de Jujuy,
conforme al Plan de Remediación Ambiental en Abra
Pampa.
2. Sobre el estado de avance del plan de remediación
ambiental en la localidad de Abra Pampa, provincia
de Jujuy.
3. ¿Qué resultados arroja el trabajo con relación a la
evaluación de las áreas contaminadas por metales tóxicos en dicha localidad, realizada por la firma contratada
como consultora al efecto, CESEL Ingenieros S.A?
4. ¿Cuáles son los motivos por los que no se ha
consultado a los residentes de Abra Pampa ni facilitado
procesos que permitan su participación en el desarrollo
del plan en contradicción a suscripción del Programa de
Naciones Unidas para el Desarrollo “Gestión ambiental
minera para una producción sustentable” (PNUD)? El
Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente
(UNEP) referencia expresamente que las buenas prácticas en proyectos mineros incluyen la participación
y el diálogo con la comunidad afectada en todas las
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fases de la actividad minera y la ley 25.675 de Política
Ambiental Nacional.
5. Indique en el caso del inciso anterior cuáles son las
normas jurídicas que entiende que lo han dispensado de
la obligación y/o prórroga de realizar dichas consultas.
6. Desde que se confirmó en el año 1986 la intoxicación por plomo en la sangre a residentes de la localidad, a través de un estudio realizado por el Servicio
Toxicológico del Laboratorio Central del Ministerio de
Salud de la provincia de Jujuy denominado “Estudio
epidemiológico sobre contaminación ambiental por
plomo en niños de la localidad de Abra Pampa”, firmado por la doctora Sara R. Barberis; ¿cuáles son las
medidas de corto, mediano y largo plazo implementadas para atender la emergencia ambiental y sanitaria?
De existir un plan determinado de salud pública para el
tratamiento médico integral de las personas afectadas
por envenenamiento por plomo, detallarlo.
7. ¿Cuáles son las razones por las que el subprograma
de Gestión Ambiental Minera (GEAMIN),dependiente
de la Secretaría de Minería de la Nación, como encargado de desarrollar e implementar el proceso de remediación no facilita el acceso a la información pública,
la participación comunitaria ni la consulta previa de
pueblos indígenas?
8. Informe en qué estado se encuentra la licitación
correspondiente a la segunda etapa del proyecto de
remediación.
9. ¿Continúan las investigaciones sobre el monitoreo
de la situación ambiental y el control sanitario de la
población?
Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En noviembre de 2007, la Argentina suscribió un
contrato de préstamo con el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) para un proyecto de actividad minera denominado Programa de Gestión Ambiental para
Producción Sustentable en el Sector Productivo a fin
de desarrollar y promover la producción limpia minera
y el fortalecimiento de la gestión ambiental minera,
incluyendo la remediación ambiental en las localidades degradadas por la actividad, Abra Pampa en la
provincia de Jujuy, San Antonio Oeste en la provincia
de Río Negro y Calingasta en la provincia de San Juan.
El préstamo estableció el subprograma Gestión ambiental Minera (GEAMIN) en la Secretaría de Minería
de la Nación como unidad ejecutora para el desarrollo
y ejecución del proceso de remediación en las tres
localidades y la Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable para la promoción de la actividad minera
sustentable.
En Abra Pampa viven alrededor de doce mil personas. Dichos residentes llevan décadas siendo víctimas
de la contaminación ambiental producida, por un lado
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por la fundición de metales a cargo de la Fundidora
Metal Huasi, y por otro, debido a la negligencia gubernamental en tomar medidas adecuadas y eficaces para
la protección de la salud y el medio ambiente.
Dicha fundidora comenzó sus operaciones en 1955.
Durante su funcionamiento procesó mineral de plomo
proveniente de Mina Aguilar, también ubicada en la
provincia de Jujuy. En 1990 finalizó su explotación
comercial, sin ningún tipo de control de autoridades
gubernamentales, abandonando sin el debido proceso
miles de toneladas de metales tóxicos que incluyen
altas concentraciones contaminantes de plomo.
El plomo es un metal pesado no biodegradable, por
lo que no pierde su toxicidad con el tiempo. Es fácilmente captado por el cuerpo humano, especialmente
por el sistema respiratorio cuando se encuentra en forma de polvo, como es el caso de Abra Pampa. Cuando
ingresa en el cuerpo humano el plomo es absorbido por
la sangre y los tejidos blandos, entre ellos el sistema
nervioso central.
Los niños absorben el 50 % del plomo que ingresa
en su cuerpo, a diferencia de los adultos que absorben
sólo entre un 10 y 15 %; las mujeres embarazadas
transmiten el plomo que llevan en su sangre al feto.
Los efectos del plomo en la sangre, en niveles
menores de 10 ug/dl, son: reducción en el coeficiente
intelectual y tiempo de concentración, discapacidad
en aprendizaje, limitaciones en lectura, pérdida de
audición y limitaciones en el crecimiento y funciones
motoras y visuales.
En niveles mayores a 10 ug/dl puede causar anemia,
daños al cerebro, hígado, riñón, nervios y estómago,
pudiendo causar incluso la muerte.
Los daños causados en el cuerpo son potencialmente
irreversibles y su exposición prolongada agrava los
efectos nocivos.
De un estudio realizado en el año 2006 por el Grupo de Investigación Química Aplicada (INQA), de la
Universidad Nacional de Jujuy, surgió que el 81 % de
los niños evaluados tenía niveles de plomo en sangre
superiores a 5ug/dl.
Han pasado veintiséis años desde que el estudio
realizado por el Servicio Toxicológico del Laboratorio Central del Ministerio de Salud de la provincia de
Jujuy, “Estudio epidemiológico sobre contaminación
ambiental por plomo en niños de la localidad de Abra
Pampa”, firmado por la doctora Sara R. Barberis,
comprobó la intoxicación por plomo en la sangre a los
residentes de Abra Pampa, dando como resultado el
gran porcentaje de residentes víctimas de contaminación con altos niveles de plomo en la sangre, razón por
la cual se suscribe el préstamo otorgado por el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) para el Plan de
Remediación Ambiental.
Abra Pampa es un gran símbolo de las políticas
mineras del país que no protegen la salud humana y el
medio ambiente.
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En aparente violación al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo “Gestión ambiental minera para
una producción sustentable” (PNUD), que la Argentina
suscribió en 2008, el Programa de Naciones Unidas
para el Medio Ambiente (UNEP), que expresamente
por las buenas prácticas en proyectos mineros incluye
la participación y el diálogo con la comunidad afectada
en todas las fases de la actividad minera y la ley 25.675
de Política Ambiental Nacional.
No consta la consulta previa a los residentes de
Abra Pampa, quienes en su mayoría pertenecen a la
comunidad aborigen colla.
Incluso La Guía Ambiental para Operaciones
Mineras del Departamento de Asuntos Económicos
y Sociales de las Naciones Unidas (UNDESA) y el
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP) promueven que las buenas prácticas
en proyectos mineros incluyen la participación y el
diálogo con al comunidad afectada en todas las fases
de la actividad minera. Establece que específicamente
“las comunidades afectadas en los procesos de toma
de decisiones en una condición esencial para la política ambiental responsable” y que la participación es
“garantizada dando acceso a la información relevante
durante todas las etapas de la actividad minera”.
En 2009 los desperdicios metalúrgicos fueron
removidos con financiamiento de la Cámara Minera
de la provincia de Jujuy, sin tomar medidas de precaución para la prevención de exposición adicional de
la población a metales tóxicos. Estos pasivos fueron
removidos, trasladándolos a la mina El Aguilar, donde
se confinaron con doble capa de aislamiento como es
requerido por la Ley de Residuos Peligrosos.
A diferencia de estas medidas de contención, la
comunidad no tuvo protección alguna a la exposición
a estos materiales tóxicos por más de de treinta años.
El Estado debió informar a los pobladores de los riesgos de toxicidad, sin embargo, los más de doce mil
habitantes no cuentan con la información necesaria
sobre su toxicidad. (información extraída del informe
de la University of Texas at Austin School of Law,
Human Rights Clinic, “Abra Pampa: pueblo contaminado, pueblo olvidado. La lucha por los derechos
a la salud y un ambiente sano en Argentina”, agosto
2009, accesible en: http://www.utexas.edu/law/clinics/
humanrights/abra-pampa-es.pdf, https://docs.google.
com/file/d/0B0B_KXj_OfGIMmFjNGZiZWEtY2FiYi00MTEyLWEwMjctNjY2ZmRkNTQ3MGVh/
edit?pli=1) [recuperado el 3/7/12].
A la fecha se desconoce el estado de implementación
del Plan de Remediación Ambiental llevado a cabo en
Abra Pampa, por la autoridad nacional, la cual tiene la
obligación de control sobre el mismo para solucionar
este grave problema que afecta notoriamente a esta
comunidad desde hace ya más de tres décadas.
Por lo señalado precedentemente y la necesidad de
evaluar la preocupante situación sanitaria y ambiental
por la que atraviesa la población de Abra Pampa, es

que solicito la aprobación del presente proyecto de
comunicación.
Gerardo R. Morales.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-2.172/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
DONACIONES
Artículo 1º – Sustitúyase el inciso c) del artículo 81
del título III de la Ley del Impuesto a las Ganancias,
texto ordenado por decreto 649/97, por el siguiente:
c) Las donaciones a los fiscos nacional, provinciales y municipales, al fondo partidario permanente, a los partidos políticos reconocidos
incluso para el caso de campañas electorales y
a las instituciones, comprendidas en el inciso
e) del artículo 20, realizadas en las condiciones
que determine la reglamentación y hasta el límite del cinco por ciento (5 %) de la ganancia
neta del ejercicio.
Lo dispuesto precedentemente hasta el límite
del 10 % será de aplicación para las instituciones comprendidas en el inciso f) del citado
artículo 20 cuyo objetivo principal sea:
1. La realización de obra médica asistencial
de beneficencia sin fines de lucro, incluidas las actividades de cuidado y protección de la infancia, vejez, minusvalía y
discapacidad.
2. La investigación científica y tecnológica,
aun cuando la misma esté destinada a la
actividad académica o docente, y cuenten
con una certificación de calificación respecto de los programas de investigación,
de los investigadores y del personal de
apoyo que participen en los correspondientes programas, extendida por la Secretaria de Ciencia y Tecnología dependiente
del Ministerio de Cultura y Educación.
3. La investigación científica sobre cuestiones económicas, políticas y sociales
orientadas al desarrollo de los planes de
partidos políticos.
4. La actividad educativa sistemática y de
grado para el otorgamiento de títulos reconocidos oficialmente por el Ministerio
de Cultura y Educación, como asimismo
la promoción de valores culturales, mediante el auspicio, subvención, dictado o
mantenimiento de cursos gratuitos prestados en establecimientos educacionales
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públicos o privados reconocidos por los
ministerios de Educación o similares, de
las respectivas jurisdicciones.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objetivo ampliar el límite que establece el inciso c), del artículo
81, de la Ley del Impuesto a las Ganancias, del 5 %
al 10 % cuando las donaciones estén destinadas a las
entidades establecidas en los incisos 1, 2, 3 y 4 del
segundo párrafo del inciso c) del artículo 81.
Con la presente modificación quedaría vigente el límite del 5 % cuando las donaciones tengan por objetivo
a los partidos políticos, y cuando sean instituciones dedicadas a actividades tales como médico-asistenciales,
para investigación y desarrollo de carácter científico,
actividades educativas, docentes, ese límite se ampliará
al 10 %. Por supuesto, las entidades que reciben las
donaciones deberán cumplir con los requerimientos
que la autoridad de aplicación disponga.
No encontramos el sentido de la actual limitación,
cuando las entidades que reciben el beneficio tienen
objetivos que coinciden con las obligaciones que el
Estado nacional tiene con la ciudadanía, las cuales
deberá atender con recursos del presupuesto nacional.
Por tal motivo estimular a través del sistema impositivo
el desarrollo de instituciones que ayuden al Estado a
cumplir su función lo vemos como un avance en procura de construir un sistema impositivo más progresista.
Por último, se mantiene constante la limitación del
5 % cuando se destine a financiar entidades políticas.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.173/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifícase el párrafo 2º del artículo
189 bis del Código Penal, que quedará redactado de la
siguiente manera:
Párrafo 2º: La simple tenencia de armas de
fuego de uso civil, sin la debida autorización
legal, será reprimida con prisión de 6 (seis)
meses a 2 (dos) años y multa equivalente a la
suma de 35 (treinta y cinco) a 350 (trescientas
cincuenta) veces el costo total con el que se
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obtiene la Credencial de Legítimo Usuario de
Armas de Uso Civil.
Si las armas fueren de guerra, la pena será de
dos (2) a seis (6) años de prisión.
La portación de armas de fuego de uso civil sin
la debida autorización legal será reprimida con
prisión de un (1) año a cuatro (4) años.
Si las armas fueren de guerra, la pena será de
tres (3) años y seis (6) meses a ocho (8) años y
seis (6) meses de reclusión o prisión.
Si el portador de las armas a las cuales se refieren los dos párrafos que anteceden fuere tenedor
autorizado del arma de que se trate, la escala
penal correspondiente se reducirá en un tercio del
mínimo y del máximo.
La misma reducción prevista en el párrafo
anterior podrá practicarse cuando, por las circunstancias del hecho y las condiciones personales del
autor, resultare evidente la falta de intención de
utilizar las armas portadas con fines ilícitos.
En los dos casos precedentes, se impondrá,
además, inhabilitación especial por el doble del
tiempo de la condena.
El que registrare antecedentes penales por
delito doloso contra las personas o con el uso de
armas, o se encontrare gozando de una excarcelación o exención de prisión anterior y portare un
arma de fuego de cualquier calibre, será reprimido
con prisión de cuatro (4) a diez (10) años.
Art. 2° – Modifícase el párrafo 4º del artículo 189
bis del Código Penal, que quedará redactado de la
siguiente manera:
Párrafo 4º: Será reprimido con prisión de un (1)
año a seis (6) años el que entregare un arma de
fuego, por cualquier título, a quien no acreditare
su condición de legítimo usuario.
La pena será de tres (3) años y seis (6) meses a
diez (10) años de prisión si el arma fuera entregada a un menor de dieciocho (18) años.
Si el autor hiciere de la provisión ilegal de
armas de fuego una actividad habitual, la pena
será de cuatro (4) a quince (15) años de reclusión
o prisión.
Si el culpable de cualquiera de las conductas
contempladas en los tres párrafos anteriores
contare con autorización para la venta de
armas de fuego, se le impondrá, además, inhabilitación especial absoluta y perpetua, y
multa equivalente a la suma de 350 (trescientas
cincuenta) veces el costo total con el que se
obtiene la Credencial de Legítimo Usuario de
Armas de Uso Civil.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 14 de abril del año 2004 el Congreso Nacional
sancionó con buen criterio la ley 25.886, promulgada
de hecho el 4 de mayo del mismo año. Con esta ley
se generó una nueva redacción del artículo 189 bis
de Código Penal, utilizando como técnica legislativa
la descomposición del mismo en cinco párrafos que
contemplan las acciones de la norma citada.
El artículo que se propone modificar forma parte
del título VII que contiene a los “Delitos contra la
seguridad pública”. Esta modificación adecuó la normativa en virtud del notable incremento de los delitos
contra la propiedad y de las personas mediante el uso
de armas de fuego de creciente poder ofensivo, tal cual
lo describió el Poder Ejecutivo de entonces al enviar
la norma al Congreso, y se enmarcó como una de las
medidas tendientes a prevenir y controlar este tipo de
fenómenos.
Fruto de un debate que tuvo idas y venidas, con
modificaciones propuestas e incluidas por una y otra
Cámara del Congreso, tuvo su sanción definitiva a
principios del año 2004.
Se establecieron penas de prisión y de multas a la
tenencia y portación indebida de armas y demás materiales descritos en la norma, con el objeto de cubrir
todas aquellas acciones que se presentan, anticipando
su punibilidad por el peligro que comportan.
El presente proyecto de ley propone adecuar los
montos establecidos en las multas a los tiempos que
corren, con el objeto de que éstas sigan teniendo la
misma acción disuasiva que cuando se plantearon originariamente. A su vez, se propicia la aplicación de un
método de actualización automática vinculado con el
costo total que demanda la obtención de la Credencial
de Legítimo Usuario de Armas de Uso Civil.
De este modo, se busca mantener actualizados los
montos de las multas sin necesidad de tener que recurrir
a periódicas actualizaciones legislativas o a cuestionables delegaciones a organismos administrativos.
En el artículo 1° de esta propuesta se establece que
la simple tenencia de armas de fuego de uso civil, sin
la debida autorización legal, será reprimida con prisión
de 6 (seis) meses a 2 (dos) años y multa equivalente
a la suma de 35 (treinta y cinco) a 350 (trescientas
cincuenta) veces el costo total con el que se obtiene
la Credencial de Legítimo Usuario de Armas de Uso
Civil. Hoy representan $ 3.150 y $ 31.500 respectivamente. En la actual redacción del párrafo 2º del artículo
189 bis del Código Penal los montos establecidos son
de mil pesos ($ 1.000) y de diez mil pesos ($ 10.000)
respectivamente.
La misma adecuación se estipula en el artículo 2° del
presente proyecto, ya que en el párrafo 5º del artículo
vigente rige una multa de ($ 10.000), además de la
inhabilitación especial absoluta y perpetua, para el que,
contando con autorización para la venta de armas de

fuego, entregare un arma de fuego, por cualquier título,
a quien no acreditare su condición de legítimo usuario,
agravándose las penas en el caso de que se entregase
a un menor de 18 años o en el caso de que el autor
hiciere de la provisión ilegal de armas de fuego una
actividad habitual. Para esta figura, la multa se eleva a
350 (trescientas cincuenta) veces el costo total con el
que se obtiene la Credencial de Legítimo Usuario de
Armas de Uso Civil, es decir, igual costo del máximo
establecido en el párrafo 2º anteriormente citado.
Si bien la adecuación puede resultar arbitraria, se
propone elevar el monto de las multas tratando de actuar con mesura. La dificultad es cierta, pero cuando el
Poder Ejecutivo elevó el proyecto de ley al Congreso,
no especificó en sus fundamentos el criterio del monto
de las multas, sencillamente sus valores resultaban
acordes a la circunstancias. En este caso, se espera que
los valores que se formulan sigan el mismo criterio y
produzcan el efecto deseado.
El valor mínimo de la multa vigente es muy menor
si se lo contrasta con la acción que se castiga. Y considerando que los niveles y la virulencia de los hechos
que afectan a la seguridad ciudadana en estos tiempos,
como mínimo, se mantienen a los estándares del año
2004, momento en que se modificó este artículo del
Código Penal.
La pretensión de este proyecto es acompañar las
acciones disuasorias que hacen a la tenencia indebida
de armas de fuego en el seno de la sociedad, como lo es
el Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas
de Fuego. Este programa, al igual que esta propuesta,
pretende reducir el circulante de armas en manos de
civiles pero, en este caso, a partir de la recolección de
armas de forma voluntaria y anónima a cambio de un
incentivo económico.
Desalentar la tenencia de armas, penando y multando
a quienes no están legalmente habilitados a portarlas
o poseerlas, y que, en consecuencia, carecen de la
pertinente preparación y capacitación para usarlas, es
reducir la posibilidad de muertes y hechos indeseados
como los que vemos y lamentamos cotidianamente.
Por las razones y argumentaciones expuestas solicito
a los señores legisladores su acompañamiento para la
aprobación del presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-2.174/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – El carné profesional para conducir que
autoriza a conducir vehículos de transportes de carga
internacional que transitan territorio argentino debe ser
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revalidado ante autoridad competente de la República
Argentina.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La inseguridad vial en la que se encuentra inmersa
nuestro país obliga a un análisis exhaustivo de las
múltiples causas que confluyen en esta crítica situación.
Si se observa con detención el registro de los casos
trágicos ocurridos en nuestras rutas veremos que un
alto porcentaje de los mismos son protagonizados por
unidades de transporte de carga y mucho de ellos son
de dominio extranjero que deben transitar por nuestro
territorio.
Las condiciones para obtener el carné profesional de
unidades de transporte de carga en el país implica una
serie de requisitos entre los cuales se destaca el cabal
conocimiento de señales de tránsito y normas legales
imperantes en nuestra República.
Es de esperar que este mismo procedimiento sea
llevado a cabo por los conductores de transporte internacional puesto que deben transitar nuestro territorio
y es de esperar que conozcan y acaten nuestras reglas.
Quien ha tenido la oportunidad de vivir una experiencia trágica con transportistas internacionales
ha atestiguado sobre la imprudencia e indolencia de
los mismos, con el agravante, en el caso de camiones
brasileños, de los conductores que no hablan ni leen
nuestro idioma.
Convencido de que con este proyecto de ley se
habrá avanzado en un peldaño más hacia la obtención
de una verdadera seguridad vial, es que solicito a los
señores legisladores me acompañen en el presente
proyecto.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objetivo utilizar todos
los medios no coactivos que el Estado tiene a fin de
procurar el cumplimiento de las obligaciones de cuotas
alimentarias.
Conocido es el alto porcentaje de infracciones que
se registran en el cumplimiento de esta obligación,
dejando de pasar la cuota alimentaria o no pasándola
en su totalidad, con lo cual dejan desprotegidos a los
hijos que trajeron al mundo, sin hacerse cargo de una
paternidad responsable.
Por tal motivo la intención es limitar, para aquellas
personas infractoras de la ley, a hacer libre usufructo de
ciertos actos tales como obtener la licencia de conducir.
Si bien no es un acto de competencia estrictamente
inherente al Congreso de la Nación, pues el otorgar el
carné de conducir y su reglamentación pertinente es
competencia de las provincias, lo cierto es que sí es
competencia del presente Poder Legislativo el velar
por el estricto cumplimiento de las leyes en general y
en particular el cumplimiento de las leyes que regular
la asistencia de cuotas alimenticias
Por tal motivo es que solicitamos a través del Poder
Ejecutivo nacional se invite a las provincias a poner
limitaciones en el otorgamiento de las licencias de
conducir a aquellas personas que no estén al día con
sus obligaciones de asistencia de cuota alimentaría.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares legisladores
me acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-2.176/12)
PROYECTO DE LEY

Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-2.175/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio del Interior, en coordinación con
las provincias, dispongan de las medidas necesarias a
fin de que sea requisito para el otorgamiento o renovación del carné de conducir la presentación de una
declaración jurada por la cual certifiquen que no tienen
deudas alimentarias.
Roberto G. Basualdo.

GASTOS DE SEPELIO
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Sustitúyase el artículo 22 del título I
de la Ley del Impuesto a las Ganancias, texto ordenado
por decreto 649/97, por el siguiente:
Artículo 22: De la ganancia del año fiscal,
cualquiera fuese su fuente, con las limitaciones
contenidas en esta ley y a condición de que se
cumplan los requisitos que al efecto establezca
la reglamentación, se podrán deducir los gastos
de sepelio incurridos en el país, hasta la suma
de cuatro mil quinientos treinta y dos pesos con
treinta y dos centavos ($ 4.532,32) originados por
el fallecimiento del contribuyente y por cada una
de las personas que deban considerarse a su cargo
de acuerdo al artículo 23.
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Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto actualiza el monto a deducir
como gastos de sepelio, el cual se encuentra en $
996,23 por resolución 3984/95. Se propone elevarlos a
$ 4532.32 que se obtiene actualizando el monto vigente
por el índice de precios internos al por mayor, el cual
arroja un coeficiente de 4.54.
Este proyecto, junto con otros del mismo tenor que
he presentado en esta Cámara, procura actualizar la Ley
de Impuesto a las Ganancias. La misma no se actualiza, por lo tanto termina siendo una norma mucho más
severa y de mayor presión fiscal que lo que indican sus
alícuotas nominales.
Esto se debe a la falta de actualización de las deducciones permitidas en la ley, si no se actualizan las
mismas el impuesto a ingresar resulta mayor al que
corresponde.
El impuesto es el principal ingreso de que dispone el
Estado para poder afrontar sus gastos, sin embargo no
debe apartarse del precepto de que sólo deben tributar
aquellos con capacidad contributiva, pues de lo contrario estamos afectando a sujetos pasivos, los cuales
usan sus ingresos para subsistir y no poseen ninguna
capacidad de ahorro ni de tributar impuesto.
Por esa razón es que solicitamos se mantenga actualizada la norma, para tener un sistema tributario
ecuánime y justo, en el cual pague una suma mayor el
que más tiene y menos el que posee menores ingresos,
y encaminar el mismo hacia un sistema tributario
progresivo y no regresivo como el que tenemos en la
actualidad.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.177/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Dispóngase la realización de una campaña de publicidad orientada a la concientización de
la población respecto al libre acceso de las personas
no videntes o con limitaciones visuales acompañados
con perros guías, a los restaurantes, bares, transporte
públicos, centros hospitalarios públicos y privados,
lugares laborales y centros comerciales.
Art. 2º – La campaña publicitaria consistirá en cortos
publicitarios a través del Servicio de Comunicación

Audiovisual y será pautada con la orientación de la
Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, de acuerdo a lo determinado en el artículo
12 de la ley 26.522.
Art. 3º – Los cortos publicitarios mencionados en el
artículo 2º se transmitirán en forma gratuita por todos
los medios de comunicación social de acuerdo a lo
normado en el artículo 71 de la ley 26.522.
Art. 4º – El objetivo de la presente campaña es eliminar o paliar las dificultades que padecen las personas
no videntes o con limitaciones visuales y concientizar
a la población respecto de la problemática que padecen
las personas que sufren tal discapacidad.
Art. 5º – El Ministerio de Salud de la Nación será la
autoridad responsable de la elaboración e instrumentación de la presente campaña.
Art. 6º – Se invita a la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y a los gobiernos provinciales a adherirse a lo
determinado en la presente ley.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente ley tiene como objetivo la realización de
una campaña de publicidad orientada a la concientización de la población respecto al libre acceso de las personas que son no videntes o con limitaciones visuales
acompañados con perros guías a los restaurantes, bares,
transportes públicos, centros hospitalarios públicos y
privados y hasta en los lugares donde presten servicios
laborales y centros comerciales.
Cabe mencionar que es el leitmotiv de las personas
ciegas o disminuidas visuales, que ante la falta de uno
de los sentidos (la vista) luchan por ocupar un lugar en
la sociedad eliminando dos prejuicios. Según la opinión
de Mariano Godachevich, secretario de la Unión Latinoamericana de Ciegos (ULAC), el aspecto negativo
es asimilar a una persona que no puede hacer nada,
el positivo es cuando se exaltan sus virtudes porque
es ciego, como si fuera un superhéroe. Una persona
ciega será mejor o peor estudiante si estudia, y será
peor o mejor músico si tiene dedicación y el talento,
no porque sea ciego.
Expresa también que tanto en un sentido como en el
otro perjudican a la persona.
La problemática existente radica en la inserción
social de esa persona que sufre tal discapacidad, ya
sea en todos los quehaceres de una vida, que sin un
perro guía no lo podría realizar, desde el simple hecho
de movilizarse en el domicilio, caminar por una calle
hasta poder sentarse en una silla en un bar, desviar
obstáculos, es decir, los ojos de la persona ciega son su
perro guía. El perro guía le da libertad de movimiento y
de relacionarse con las demás personas con flexibilidad
y espontaneidad.
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Es por ello que en el presente proyecto se pretende
concientizar a la población sobre la problemática social
que sufren, y permitir el acceso libre con su perro guía a
los lugares mencionados en el artículo 1º de la presente
ley para soslayar, aunque sea un poco, las dificultades
que deben sortear en su vida cotidiana.
Por lo expuesto, solicito a mis pares, los señores
legisladores nacionales, la aprobación del presente
proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Salud y Deporte y
de Sistemas, Medios de Comunicación y
Libertad de Expresión.
(S.-2.178/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese al calendario anual de
vacunación obligatoria y gratuita, las dosis de vacunas
contra el rotavirus para todos los niños hasta la edad de
3 años que habiten el territorio nacional.
Art. 2º – El Ministerio de Salud de la Nación será la
autoridad de aplicación y coordinará con las autoridades sanitarias de cada jurisdicción el cumplimiento de
esta ley y sus normas reglamentarias
Art. 3º – El Ministerio de Salud de la Nación organizará, juntamente con las autoridades sanitarias
de las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, la realización de campañas de difusión masiva
destinadas a concientizar sobre la importancia de
esta vacuna.
Art. 4º – Las erogaciones que demande la aplicación
de esta ley serán imputadas al presupuesto de gastos
del Ministerio de Salud de la Nación.
Art. 5º – El Poder Ejecutivo deberá reglamentar la
presente ley en el plazo de 60 días de su promulgación.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El rotavirus es un virus que se aloja en el intestino,
siendo el factor generador de diarrea severa y afectando
especialmente a lactantes menores de dos años. Cada
año, este virus afecta a miles de niños con casos de
gastroenteritis infantil en todo el mundo.
Se trata de un virus sumamente contagioso, y cuya
consecuencia más grave es la deshidratación como
resultado del exceso de pérdida de fluidos.
El costo de la vacuna contra el rotavirus es relativamente alto, si tenemos en cuenta la población de bajos
recursos, a la cual le resultaría casi imposible el acceso
a esta vacuna.
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El virus se contagia generalmente cuando el
niño se lleva los dedos a la boca después de tocar
algo contaminado con las heces de una persona
infectada.
El niño manifestará diarrea líquida, fiebre, náuseas
y vómitos. Las náuseas y la fiebre por lo general
desaparecen en unos dos días, pero la diarrea puede
durar hasta siete días. Los antibióticos no son efectivos contra una infección por rotavirus. El niño puede
contraer la infección más de una vez, aunque los
rebrotes de esta enfermedad tienden a ser más leves
que el primero.
Es importante destacar que la vacuna ha sido recomendada por la Organización Mundial de la Salud y
ya está presente en la mayoría de los países de América Latina y fue incluida por los gobiernos de Brasil,
Panamá y Venezuela en su calendario nacional de
vacunación.
La vacuna contra el rotavirus es la estrategia más
significativa para el control y la prevención de la
infección intestinal. Es la única medida de control
con probabilidad de tener un impacto significativo
en la incidencia mundial de la diarrea infantil por
esta enfermedad.
Es por las razones aquí expuestas que solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Salud y Deporte y de
Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.179/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyase el artículo 23 del título I de
la Ley del Impuesto a las Ganancias, texto ordenado
por decreto 649/97, por el siguiente:
Artículo 23: Las personas de existencia visible
tendrán derecho a deducir de sus ganancias netas:
a) En concepto de ganancias no imponibles
la suma de dieciséis mil ochocientos veintisiete pesos ($ 16.827), siempre que sean
residentes en el país;
b) En concepto de cargas de familia siempre que las personas que se indican
sean residentes en el país, estén a cargo
del contribuyente y no tengan en el año
entradas netas superiores a dieciséis mil
ochocientos veintisiete pesos ($ 16.827),
cualquiera sea su origen y estén o no sujetas al impuesto.
1. Dieciocho mil seiscientos treinta
pesos ($ 18.630) anuales por el cónyuge.
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2. Nueve mil trecientos quince pesos
($ 9.315) anuales por cada hijo, hija,
hijastro o hijastra menor de veinticuatro (24) años o incapacitado para
el trabajo.
3. Seis mil novecientos ochenta y cinco
pesos ($ 6.985) anuales por cada
descendiente en línea recta (nieto,
nieta, bisnieto o bisnieta) menor
de veinticuatro (24) años o incapacitado para el trabajo; por cada
ascendiente (padre, madre, abuelo,
abuela, bisabuelo, bisabuela, padrastro y madrastra); por cada hermano o
hermana menor de veinticuatro (24)
años o incapacitado para el trabajo;
por el suegro, por la suegra; por cada
yerno o nuera menor de veinticuatro
(24) años o incapacitado para el
trabajo.
Las deducciones de este inciso sólo
podrán efectuarlas el o los parientes
más cercanos que tengan ganancias
imponibles.
c) En concepto de deducción especial,
hasta la suma de dieciséis mil ochocientos veintisiete pesos ($ 16.827)
cuando se trate de ganancias netas
comprendidas en el artículo 49, siempre
que trabajen personalmente en la actividad o empresa y de ganancias netas
incluidas en el artículo 79. Oficial y
surtirán efectos desde el período fiscal
en curso, inclusive);
Es condición indispensable para el
cómputo de la deducción a que se refiere el párrafo anterior, en relación a las
rentas y actividad respectiva, el pago
de los aportes que como trabajadores
autónomos les corresponda realizar,
obligatoriamente, al Sistema Integrado
de Jubilaciones y Pensiones o a las cajas
de jubilaciones sustitutivas que corresponda;
El importe previsto en este inciso se
elevará tres coma ocho (3,8) veces cuando
se trate de las ganancias a que se refieren
los incisos a), b) y c) del artículo 79
citado. La reglamentación establecerá el
procedimiento a seguir cuando se obtengan además ganancias no comprendidas
en este párrafo;
No obstante lo indicado en el párrafo
anterior, el incremento previsto en el
mismo no será de aplicación cuando se
trate de remuneraciones comprendidas
en el inciso c) del citado artículo 79,
originadas en regímenes previsionales

especiales que, en función del cargo
desempeñado por el beneficiario, concedan un tratamiento diferencial del
haber previsional, de la movilidad de
las prestaciones, así como de la edad y
cantidad de años de servicio para obtener
el beneficio jubilatorio. Exclúyese de esta
definición a los regímenes diferenciales
dispuestos en virtud de actividades
penosas o insalubres, determinantes de
vejez o agotamiento prematuros y a los
regímenes correspondientes a las actividades docentes, científicas y tecnológicas
y de retiro de las fuerzas armadas y de
seguridad.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene la iniciativa de la actualización de los montos de la Ley de Impuestos a las
Ganancias, ya que la realidad económica actual de
nuestro país no coincide con los montos actualizados
por decreto 649/97.
En el artículo primero de esta ley se actualizan
los montos no imponible y las cargas de familia de
la Ley de Impuesto a las Ganancias. Modificando el
artículo 23, actualizamos la ganancia no imponible a
la suma de 16.827 pesos, el inciso b), punto 1, 18.630
pesos anuales por cónyuge. Por cada hijo, hijastra
menor de veinticuatro años o incapacitado para el
trabajo la suma de 9.315 pesos, y 6.985 pesos por
casa descendiente en línea recta menor a 24 años,
por cada ascendente, por cada hermano o hermana
menor de 24 años o incapacitado para el trabajo, o por
el suegro, suegra, yerno o nuera menor de 24 años o
incapacitado para el trabajo.
Los montos propuestos actualizados son el resultado de la actualización mediante el reajuste de
los montos usando el índice de precios internos al
por mayor.
La actualización de los montos es indispensable,
pues de lo contrario es una forma de incrementar la
presión del impuesto, los montos no imponibles y las
deducciones son parte importantísima del impuesto,
pues es la parte no grabada del mismo, y si lo dejamos
desactualizado lo que estamos subiendo es la base
imponible, gravando a parte de la sociedad que no
posee capacidad de tributar el impuesto, perjudicando
a personas que en la realidad no son contribuyentes
y obligando al órgano de fiscalización a realizar un
esfuerzo de recaudación inútil al intimar o acosar a
sujetos pasivos del impuesto que en la realidad no
tributarán.
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Es realmente necesario que estos montos sean
ajustados a la realidad, como se explica en el párrafo
anterior, porque de lo contrario se terminará pagando
el impuesto por un monto superior al que debería ser,
ya que dichas deducciones no serían correctas, ya que
se estará dejando de lado un factor muy influyente en
nuestra economía, que es la inflación.
Por todo lo mencionado precedentemente y considerando importante efectuar esta modificación,
solicito a mis pares me acompañen en el presente
proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.180/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Establézcase la obligación para todos los municipios y provincias del territorio de la
Nación de incorporar, en sus respectivos códigos de
edificación, un artículo estableciendo que toda edificación pública y privada sea planteada según el mapa
climático-arquitectónico y el mapa pictográfico.
Art. 2º – Será autoridad de aplicación de la presente
ley la Secretaría de Industria, Comercio y Pyme de la
Nación.
Art. 3º – La presente ley entrará en vigencia después de los noventa días corridos siguientes al de su
publicación.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El concepto de sustentabilidad no engloba sólo la
construcción, sino toda la actividad humana. Según la
Comisión Mundial de Ambiente y Desarrollo (World
Comission on Enviromente and Development), “desarrollo sustentable” es el que satisface las necesidades
del presente, sin comprometer la capacidad para que
las futuras generaciones puedan satisfacer sus propias
necesidades.
La arquitectura sustentable intenta reducir al
mínimo las consecuencias negativas para el medio
ambiente, realzando la eficacia y moderación en el
uso de materiales de construcción, del consumo de
energía, del espacio construido manteniendo el confort higrotérmico.
Este tipo de arquitectura sustentable, también denominada arquitectura sostenible, arquitectura verde,
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ecoarquitectura y arquitectura ambientalmente consciente, es un modo de concebir el diseño arquitectónico de
manera sostenible, buscando aprovechar los recursos naturales de tal modo que minimicen el impacto ambiental
de los edificios sobre el medio ambiente y sus habitantes.
Los principios de la arquitectura sostenible incluyen: 1) La consideración de las condiciones climáticas, la hidrografía y los ecosistemas del entorno en
que se construyen los edificios, para obtener el máximo rendimiento con el menor impacto; 2) La eficacia
y moderación en el uso de materiales de construcción,
primando los de bajo contenido energético frente a
los de alto contenido energético; 3) La reducción del
consumo de energía para calefacción, refrigeración,
iluminación y otros equipamientos, cubriendo el resto
de la demanda con fuentes de energía renovables;
4) La minimización del balance energético global
de la edificación, abarcando las fases de diseño,
construcción, utilización y final de su vida útil; 5) El
cumplimiento de los requisitos de confort higrotérmico, salubridad, iluminación y habitabilidad de las
edificaciones.
La aplicación de los principios de ecosustentabilidad
empieza con la selección del lugar y análisis de las
características morfológicas y funcionales del sitio,
para así poder detectar la presencia de ríos subterráneos para evitar potenciales impactos negativos como
una inundación. Siguiendo en la construcción con la
adopción de soluciones de proyecto que reducen el
impacto ambiental, utilizando materiales naturales o
renovables, materiales que permitan el ahorro energético que no requieran en su producción más energía de
la que permiten ahorrar.
Para que en nuestro país se lleve a cabo el presente
proyecto es necesario que se introduzcan más normas
en relación al cuidado de nuestro medio ambiente e
implementar beneficios para los consumidores incentivando a los mismos el uso de recursos naturales.
Si bien este tipo de construcción cuesta un 15 % más
que la tradicional, se puede amortizar en tres años, y
además genera una mejor calidad de vida, ahorro energético y menor contaminación.
Debido a que es de suma importancia el cuidado del
medio ambiente y sus habitantes, solicito a mis pares
me acompañen en el presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-2.181/12)
PROYECTO DE LEY

Al Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Se establece la obligatoriedad de preservación de los espacios históricos en que tuvieron
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lugar los combates y batallas del siglo XIX e internacionales del siglo XX, mediante su determinación
de ubicación geográfica; conforme el detalle que se
adjunta en el anexo.
Art. 2º – Su inclusión en la cartografía terrestre y
náutica de la información correspondiente a los sitios
antes mencionados deberá ejecutarse mediante la participación del Instituto Geográfico Nacional y Servicio
Hidrográfico Naval.
La información deberá agregarse en la cartografía en
soporte papel, digital, y de incorporación obligatoria en
todo documento cartográfico de acuerdo a las normas
legales vigentes.
Art. 3º – Será autoridad de contralor la Comisión de
Investigación de Historia Militar de la Escuela Superior
de Guerra, perteneciente al Instituto Universitario del
Ejército (I.E.S.E.).
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
E1 bicentenario que nos toca vivir es la circunstancia oportuna de recordar la historia de la patria,
la presencia de nuestros próceres y de todos aquellos
símbolos que constituyen la esencia misma de la
Nación.
Desde aquellas jornadas heroicas de improvisación
ante el invasor inglés con anterioridad al nacimiento
de la patria, pasando por las gestas de la Independencia en las figuras de los generales San Martín y
Belgrano.
El uno, bajo el cielo de Mendoza que custodia el
inmaculado símbolo del glorioso Ejército de los Andes,
que fue bordado por sutiles dedos de patricias, surge
imaginativa e instintivamente la imagen del guerrero
más grande de la historia y su gigantesca obra luce
como ejemplo de tenacidad, abnegación, amor a la
patria y humildad sublime.
El otro dejó su pluma por la espada y dispuesto a
consolidar la libertad proclamada, batióse con singular
bravura en el Paraguay, el Alto Perú y la Banda Oriental, amén del protagonismo asumido en la mañana de
aquel 27 de febrero de 1812, cuando los ojos de privilegiados criollos vieron subir en improvisado mástil los
colores celeste y blanco de nuestro máximo símbolo,
en la histórica y sublime escena de las barrancas del
Paraná.
Y cómo no recordar con ellos a Güemes y tantos
otros que en el marco ecuestre de epopeyas de coraje de soldados, oficiales, gauchos y sacerdotes,
fueron señalando los hitos históricos de nuestra
nacionalidad.
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Se combatía por el dominio de las tierras, entre
nosotros, los argentinos, y una potencia exterior que
se arrogaba el derecho de regirnos.
Como ya lo manifestó en otra oportunidad
(véase mi proyecto 552/10) eran años de vigor, de
audacia y de inmensos alientos, en que la Primera
Junta gobernaba llanuras sin caminos y mares sin
puertos.
Luego llegaron las guerras civiles entre unitarios
y federales, desatada con el fusilamiento de Dorrego
en 1828 y que, hasta 1852, habría de cubrir de drama y de sangre el territorio argentino, perdurando
siempre aun con distintas denominaciones el ímpetu
y el valor en la defensa del suelo y la dignidad argentina, en el rol asumido por Rosas, cuando varias
potencias extranjeras coaligadas, aprovechando la
lucha patricida, pretendieron apoderarse o dividir
el territorio patrio.
En definitiva, señor presidente, las guerras civiles,
luchas entre hermanos, caminos por donde pasaron con
sus aciertos y errores, pasiones, triunfos y derrotas,
argentinos de todos los rincones.
Y finalmente la Guerra de las Malvinas, una de las
contiendas más singulares de la segunda mitad del
siglo XX, en que el mundo contempló estupefacto
el primer conflicto entre dos naciones de Occidente
desde la Segunda Guerra; protagonizado por una
potencia mundial que empleó las mejores fuerzas a
su disposición en contra de una nación latinoamericana que había osado disputarle uno de los últimos
enclaves coloniales.
Como lo señalara Félix Luna con acierto: “…Hombres que le han escapado al perfil sombrío del mármol
y el bronce vienen hacia nosotros desde el fondo del
tiempo, con una sonrisa y una luz del atardecer aclarándoles la tez morena.”
Me lleva a presentar este proyecto la absoluta necesidad de que los sitios históricos, combates y batallas,
genuinos fundadores de nuestra nacionalidad, sean recordados en el mismo lugar donde se libraron, evitando
que su recuerdo quede sólo en la identidad de una calle,
barrio o escuela rural.
Por ello he tenido en consideración la ley 26.274 y
su decreto reglamentario 1.074/07, de sitios y monumentos históricos, pero dicha normativa no alcanza
ni comprende el terreno físico –terrestre o marítimo– que fue escenario de las contiendas de valor y
heroísmo que jalonaran la historia de nuestra patria
y que hoy se encuentran, en muchos casos, invadidas
por sembrados y cultivos diversos y también, en el
más absoluto olvido.
Atento a la importancia y trascendencia de la iniciativa presentada, solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto.
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ANEXO
San Nicolás

(Río Paraná, entre el arroyo Ramallo y la
ciudad de San Nicolás, frente al Tiro Federal)

2 de marzo de 1811

Tucumán

(Tucumán)

24 de septiembre de 1812

San Lorenzo

(Santa Fe)

3 de febrero de 1813

Salta

(Salta)

20 de febrero de 1813

Martín García

(frente a la isla del mismo nombre y proximidades del puerto)

10 y 11 de marzo de 1814

Arroyo de la China

(Río Uruguay, en la desembocadura del arroyo, al Sur y en proximidades de la ciudad de
Concepción del Uruguay)

28 de marzo de 1814

Montevideo o del Buceo

(De la fase principal a 120º Azv de la isla
Flores y a 13 millas de la misma (Lat.35º 03”
S.Long. 56º 17” W)

14/17 de mayo de 1814

Colonia

(Entre isla San Gabriel y el puerto de Colonia)

26 de febrero al 13 de
marzo de 1826

Quilmes

(5 millas al noroeste de Punta Quilmes)

30 de julio de 1826

Del Juncal

(Río Uruguay frente a isla Sola, entre las
de Dos Hermanas y Juncal)

19 de febrero de 1827

Carmen de Patagones

(Río Negro, puerto de la ciudad)

25 de febrero de 1827

Monte Santiago

(Río de la Plata frente a punta Lara)

8 de abril de 1827

Las Vizcacheras

(Buenos Aires)

28 de marzo de 1829

San Roque

(Córdoba)

22 de abril de 1829

Puente de Marquez

(Buenos Aires)

26 de abril de 1829

La Tablada

(Córdoba)

22/23 junio de 1829

Oncativo

(Córdoba)

25 de febrero de 1830

Pago Largo

(Corrientes)

31 de marzo de 1839

Don Cristóbal

(Entre Ríos)

10 de abril de 1840

Sauce Grande

(Entre Ríos)

16 de julio de 1840

Quebracho Herrado

(Córdoba)

28 de noviembre de 1840

Angaco

(San Juan)

16 de agosto de 1841

Famaillá

(Tucumán)

19 de septiembre de 1841

Rodeo del Medio

(Mendoza)

24 de septiembre de 1841

Caaguazú

(Corrientes)

28 de noviembre de 1841

Laguna Brava

(Corrientes)

30 de enero de 1843

Obligado

(Río Paraná, vuelta de Obligado, frente
al monumento conmemorativo)

20 de noviembre de 1845
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Potrero de Vences

(Corrientes)

27 de noviembre de 1847

Caseros

(Buenos Aires)

3 de febrero de 1852

Cepeda

(Buenos Aires)

23 de octubre de 1859

Pocito

(San Juan)

11 de enero de 1861

Pavón

(Buenos Aires)

11 de septiembre de 1861

Las Playas

(Córdoba)

10 de junio de 1863

Paso de Cuevas

(Río Paraná, km 1.030, frente a las barrancas
de dicho paso)

12 de agosto de 1865

Corrales-Pehuajó

(Corrientes)

31 de enero de 1866

Rinconada del Potro

(San Luis)

5 de enero de 1867

San Ignacio

(San Luis)

1 de abril de 1867

Pozo de Vargas

(San Luis)

10 de abril de 1867

Ñaembé

(Corrientes)

26 de enero de 1871

Santa Rosa

(Entre Ríos)

12 de octubre de 1871

Barracas

(Buenos Aires)

20 de junio de 1880

Puente Alsina

(Buenos Aires)

21 de junio de 1880

Los Corrales

(Buenos Aires)

21 de junio de 1880

Operación “Rosario”

(Puerto Argentino, Malvinas)

2 de abril de 1982

Hundimiento crucero
ARA “General Belgrano”

(Zona Económica Exclusiva)

2 de mayo de 1982

Hundimiento del HMS
“”Shefield””

(Zona Económica Exclusiva)

4 de mayo de 1982

Hundimiento del “Atlantic
Conveyor”

(Zona Económica Exclusiva)

25 de Mayo de 1982

Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-2.182/12)

FUNDAMENTOS

PROYECTO DE LEY

Señor presidente:
Hablar de Manuel José Joaquín del Corazón de
Jesús Belgrano es hablar del creador de la bandera
nacional; es mencionar al político liberal imbuido de
concepciones humanistas; también referirnos al abogado graduado en leyes en la Universidad de Valladolid;
al prolífico periodista de Telégrafo Mercantil y, desde
luego, a quien mudó su traje de calle para vestir el
uniforme militar, porque la patria así lo exigía.
Dueño de una ilustración excepcional, su dominio
de las lenguas extranjeras y su señorío sin par suscitan
admiración y amistades que le permiten, a los 20 años
y no obstante su condición de indiano, ser ungido
como presidente de la Academia de Derecho Romano,

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Decláranse belgranianas a las ciudades de Mandisoví –actual Federación– y Curuzú
Cuatiá, sitas en las provincias de Entre Ríos y Corrientes.
Art. 2º – Dicha denominación será previa al nombre actual, siendo obligatoria su imposición a partir
de los sesenta días de promulgada la presente ley.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
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Práctica Forense y Economía Política de la Universidad
de Salamanca.
Instalado el Consulado en Buenos Aires, obtiene la
designación de secretario perpetuo.
La difusión de sus múltiples facetas intelectuales y
su erudita competencia asombran a sus contemporáneos.
Mariano Moreno, Juan José Castelli, Juan José Paso,
Hipólito Vieytes y tantos otros con su extraordinaria
clarividencia podemos afirmar, sin hesitación alguna,
que se encontraban muy adelantados a su época.
Como lo manifestara anteriormente, vistió el uniforme militar en la marcha, que inició hacia el Paraguay,
en su condición de jefe del Regimiento “Patricios”, con
el objeto de difundir los ideales de la Revolución de
Mayo, ingresando un 16 de noviembre de 1810 en la
denominada “estancia comunitaria Nuestra Señora de
la Concepción del Mandisoví” y fiel a su estilo de orden
y espíritu ilustrado, procede a legalizar su existencia.
Establece su delimitación otorgándole una amplia
jurisdicción desde el Mocoretá al Sur, hasta la actual
ciudad de Concordia, independizándola de la autoridad
emanada del Cabildo de Yapeyú.
Así, la ciudad de Mandisoví se convierte poco
después en el campamento de José Gervasio Artigas,
aquel conocido Protector de los Pueblos Libres, quien
en su conocido Éxodo Oriental, permanece un tiempo
en sus alrededores.
Posteriormente, en 1847, Mandisovi se convierte
en Pueblo de Federación y en 1979 debe trasladarse
de lugar en razón de la construcción del sistema hidroeléctrico binacional de Salto Grande.
A su vez, el escenario que encontró el general Manuel Belgrano en su expedición al Paraguay, luego de
la expulsión de los jesuitas dispuesta por el rey Carlos
III, lo llevan a la convicción de organizar la vida de
los pueblos y afianzar el campo de los derechos individuales.
Con esa finalidad procede a crear, también un 16
de noviembre de 1810 y sobre la base del poblado de
Nuestra Señora del Pilar de Curuzú Cuatiá, la propia
ciudad que lleva este último nombre; asignándole la
jurisdicción que llega hasta el arroyo Mocoretá, es
decir, el sudeste de la provincia con excepción del
distrito de La Merced.
De esta manera, el general Belgrano concreta la
fundación formal de dos localidades, brindando la
seguridad de la jurisdicción y contribuyendo a la finalización de los conflictos existentes entre Misiones y
Corrientes; todo ello emanado de su condición de vocal
de la Junta Previsional Gubernativa y general en jefe
del Ejército del Norte.
Por lo expuesto y en razón de la vigencia de este
Bicentenario belgraniano es que solicito a mis pares
acompañen la presente iniciativa con su voto favorable.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-2.183/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión en el centenario del fallecimiento del
coronel Manuel Saturnino Lara, destacado oficial de
guardias nacionales, que tuvo lugar en esta ciudad el
16 de agosto de 1912.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hablamos de aquel oficial rosarino nacido el 28 de
junio de 1848 y que contando con tan sólo 18 años
de edad, ingresó en el Batallón 1 de Línea de Santa
Fe –luego de guardias nacionales–, incorporándose al
ejército de operaciones en la guerra contra el Paraguay.
Participó en el sitio y rendición de Uruguayana, recibiendo una medalla acordada por el emperador del Brasil, por su destacado valor en combate; interviniendo
luego en los encuentros de Paso de la Patria e Itapirú.
Igualmente en la sorpresa de Estero Bellaco y en la
sangrienta batalla de Tuyutí y en el asalto a las posiciones paraguayas de Curupaytí, recibiendo el “escudo”
acordado por el gobierno argentino.
Posteriormente en el reconocimiento de Humaitá y
ya con el grado de mayor en el asalto a las posiciones
fortificadas de Lomas Valentinas.
Regresó a Buenos Aires con la jerarquía de capitán
el 30 de diciembre de 1869, recibiendo la medalla de
plata correspondiente.
Posteriormente, en marzo de 1874 le fue confiado el
mando del Batallón 2º de Infantería de Línea, marchando de guarnición a Fuerte Gainza en la frontera sur de
la provincia, conforme lo dispuesto por el ministro de
Guerra y Marina, doctor Adolfo Alsina.
Seis años más tarde es designado jefe del Batallón
2º de Córdoba, de guardias nacionales, destacándose
nuevamente por su “altura, honradez y buena inteligencia…” en la campaña contra la revolución de Tejedor,
participando en los combates de Puente Alsina, Barracas y Los Corrales.
En 1885 es promovido a teniente coronel y estallada
la revolución de 1890, combatió contra los sediciosos
en la plaza Libertad, siendo jerarquizado a coronel y
designado jefe del Regimiento 1º de Infantería de Línea
(actual Patricios).
Luego, en 1896, es colocado al frente del Regimiento 6º de Infantería de guardias nacionales de Buenos
Aires, cargo ejercido hasta 1905 en que pasa a retiro.
Poco tiempo antes de su fallecimiento, recibe la
medalla de oro acordada por ley del Congreso, por
su campaña contra los indios del sur de la República.
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En el recuerdo de tan distinguido patriota, solicito
el apoyo de mis pares.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.184/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el centenario de la creación de
la Escuela de Aviación Militar, hecho acaecido el 12
de agosto de 1912.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 10 de agosto de 1912, el presidente Roque Sáenz
Peña firma el decreto de creación de la Escuela de
Aviación Militar, agradeciendo los apoyos facilitados
por el Aero Club Argentino.
Entre los pioneros de la aviación argentina debemos
tener presente a Jorge Newbery, Aarón de Anchorena
y Carlos Muffatti Meraviglia, quienes planificaban el
cruce de la cordillera de los Andes en el globo aerostático “Pampero”.
También a Pablo Teodoro Fels, quien a bordo de un
Blériot XI, cruzó el río de la Plata el l2 de diciembre de
1912, batiendo el récord mundial en vuelo sobre agua.
En 1927 se funda, en Córdoba, la Fábrica Militar de
Aviones, que se convertiría en el corazón de la industria
aeronáutica local y en 1944 tiene lugar la creación del
Comando Aeronáutico, a cargo del brigadier Humberto
de la Colina, quien luego instaría a la creación de una
fuerza aérea independiente del Ejército y la Armada.
Concepto que se concretaría el 4 de enero de 1945
con la creación de la Fuerza Aérea Argentina.
Al término de la Segunda Guerra Mundial, la Fuerza
Aérea inició un proceso de modernización incorporando aviones como el Gloster Meteor, siendo la primera
fuerza aérea de América Latina equipada con aeronaves
de propulsión de reacción. También se adquirieron
bombarderos Avro Lincoln y Avro Lancaster, dando
impulso a una fuerza poderosa en la región.
Luego, en la primera presidencia del general Perón,
la Fuerza Aérea inicia el desarrollo del Pulqui I y el
Pulqui II con la colaboración de técnicos alemanes,
constituyéndose en el primer país latinoamericano y
el quinto en el mundo en desarrollar tecnología propia
de cazas de reacción.
La Fuerza Aérea tuvo su bautismo de fuego en defensa del gobierno constitucional el 16 de junio de 1955,
enfrentando a aviones de la Armada.

En 1975 tuvo su segundo bautismo de fuego participando en misiones de ataque a bases y posiciones
de la guerrilla atrincherada en los montes tucumanos
(compañía Ramón Rosa Jiménez del ERP) en el denominado Operativo Independencia.
El 1º de mayo de 1982, la Fuerza Aérea tuvo su
tercer bautismo de fuego al entrar en combate contra
Gran Bretaña.
Intervinieron aviones Hércules C-130, Douglas
A-4, Skyhawk de la V Brigada de Caza y Ataque y los
IA 58 Pucará, de fabricación nacional, junto con los
Mirage III y V.
Lo que llamara la atención fue que, pese a ser superados en número y tecnología, los pilotos argentinos
obtuvieron excelentes resultados, hundiendo y dañando
varios buques de importancia de la flota británica y el
apoyo brindado a los ataques terrestres.
En el homenaje debido al presidente Roque Sáenz
Peña y a la excelencia de los cuadros de aviadores militares, solicito el apoyo de mis pares para la aprobación
del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-2.185/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. Que manifiesta su beneplácito por el desarrollo, el
4 de septiembre de 2012, de la nueva edición del Premio Konex, en la que se galardonará a representantes
de las artes visuales del último decenio.
2. Que, al mismo tiempo, expresa su agrado por el
otorgamiento, en dicho marco, del diploma al mérito al
Museo Provincial de Bellas Artes “Franklin Rawson”,
de San Juan.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 4 de setiembre de 2012 tendrá lugar en la Ciudad
Cultural Konex la entrega de premios a representantes
de las artes visuales del último decenio. Ésta es la
cuarta oportunidad en que la actividad de artes visuales
es considerada. Las ediciones anteriores tuvieron lugar
en 1982, 1992 y 2002.
El gran jurado de los Premios Konex 2012-Artes
Visuales está constituido por su presidente Luis Felipe
Noé, más veinte destacadas personalidades, diez artistas y diez figuras del periodismo y la crítica de arte. La
mayoría de sus miembros han sido Premio Konex en
ediciones anteriores.
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Entre los artistas que serán premiados se encuentran
Quino, Marta Minujín, Clorindo Testa, Caloi (post
mórtem), Crist, Roberto Fontanarrosa (post mórtem),
Francisco Solano López (post mórtem), Rogelio Polesello, Carlos Gorriarena (post mórtem), Leopoldo
Presas (post mortem), Carlos Alonso, León Ferrari, y
César Pelli, entre otros.
El premio Konex, uno los más prestigiosos de la Argentina, distingue no sólo a los artistas sino, además, a
las instituciones vinculadas con el arte. En esta edición
se otorgará el diploma al mérito al Museo Provincial
de Bellas Artes Franklin Rawson, de San Juan, entre
otros nominados.
Dada la jerarquía y trascendencia del evento, solicito
el apoyo de mis compañeros legisladores al presente
proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.186/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del Curso Anual
de la Sociedad Argentina de Oftalmología (SAO), que
tendrá lugar los días 26, 27 y 28 de julio en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre el 26 y 28 de julio se realizará en la Ciudad
Autónoma de; Buenos Aires el Curso Anual de la Sociedad Argentina de Oftalmología (SAO) en el Buenos
Aires Sheraton Hotel.
El objetivo de esta iniciativa, que tiene lugar regularmente, es el de dar a conocer a la comunidad médica
los avances que se dieron en los últimos años respecto
del diagnóstico, la necesidad de utilizar los tests genéticos disponibles y la implementación de posibles
tratamientos.
Asisten alrededor de mil quinientos oftalmólogos de
nuestro país y del mundo, y la particularidad de esta ocasión es que la SAO presentará el workshop “Enfermedad
de Stargardt, Perspectivas en el recupero de la agudeza
visual”. Sobre este tema disertarán los más destacados
especialistas a nivel mundial –en especial de Francia,
Holanda, Estados Unidos e Inglaterra– en la lucha contra la ceguera, y a su vez expondrán sobre los temas de
debate en la esfera oftalmológica de vanguardia.
La enfermedad de Stargardt se manifiesta entre los
6 y 29 años de edad disminuyendo la agudeza visual.
Es la causa más frecuente de maculopatía hereditaria
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infantojuvenil. No se corrige con ningún lente y su
detección diagnóstica es difícil de hacerse. Este impedimento hace que los niños lean sus libros desde muy
corta distancia, a igual que la televisión y el pizarrón
en la escuela.
Este curso anual, además, servirá para que los
especialistas planteen la necesidad de generar un
instituto de la visión gestor de investigaciones y que
brinden atención a personas con patologías retinianas
degenerativas.
La presente edición esta enmarcada en la “Iniciativa
Internacional Visión 2020” y en la campaña mundial
“2013- Año por derecho de los niños a ver el mundo”.
El workshop es la primera reunión científica de la
Argentina orientada a la oftalmogenética y está organizado en conjunto con la Asociación de Pacientes y Padres de Niños con Enfermedad de Stargardt, Stargardt
APNES. Este tipo de iniciativas en las que coparticipan
asociaciones de pacientes y el mundo académico son,
en la actualidad, las que dan mejores resultados a nivel
global para el abordaje de este tipo de problemáticas.
Las estadísticas arrojan que las enfermedades pocos
frecuentes de la visión –alrededor de cien– son las que
originan el 27 % de las dificultades visuales que posee
la población mundial, contemplando desde las más
leves hasta la ceguera total. A estos números debemos
sumarles los que afirman que, por cada persona no
vidente, existen cuatro con dificultades visuales no
atendibles con lentes correctivos. Estos guarismos
hacen que este tipo de emprendimientos cobre gran
notoriedad porque atiende el problema que afecta a
una enorme cantidad de gente que ve disminuida sus
posibilidades de desarrollo e integración.
Este tipo de iniciativas amerita nuestro apoyo y
reconocimiento, por que desde estos espacios surgen
las alternativas para integrar a quienes por una discapacidad deben afrontar al mundo de otra forma, en la
mayoría de las veces, más dificultosa.
Por las razones expuestas, es que solicito a mis pares
me acompañen en esta iniciativa.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.187/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito por el estudio mesoclimático que comenzó a realizarse por parte de los profesionales técnicos de la Agencia de Extensión del INTA, en la zona
cordillerana de Calingasta, provincia de San Juan, de
buscar el terreno más apto y con menos posibilidades
de heladas para plantar vid en la montaña.
Roberto G. Basualdo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 2 de julio del corriente año en el diario Cuyo, de
la provincia de San Juan, ha informado que la Agencia
de Extensión del INTA en Calingasta ha comenzado a
trabajar un proyecto que tiene como objetivo determinar los terrenos más aptos para la plantación de vid en
la zona de la montaña.
La idea surgió por la necesidad del sector vitivinícola
de contar con datos seguros sobre las zonas aptas para
implantar vid.
El ingeniero agrónomo Simón Tornello expresó:
“se están haciendo estudios en otras zonas similares”.
Asimismo, agregó que el estudio mesoclimático se
realiza con los datos de la temperatura recolectados
por una serie de sensores térmicos. Se relacionan esos
valores medios con los datos históricos para obtener
referencias sobre el comportamiento térmico, los períodos libres de heladas y los terrenos más aptos para
plantar vid.
El equipo de trabajo compuesto por personal del
INTA, del sector vinícola y profesionales climatológicos trabaja en la recopilación de datos de los sensores
para luego analizarlos estadísticamente. La idea es que,
a fines del invierno –entre septiembre y octubre– los
datos ya puedan ser procesados para tener, de ahí en
más, los primeros resultados.
Por lo expuesto, solicito a mis pares, los señores
legisladores nacionales, la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-2.188/12)
Proyecto de declaración

La isla de los Estados está situada en el océano
Atlántico Sur, al este de la península Mitre de la isla
Grande de Tierra del Fuego. Tiene 65 km de longitud y
se eleva unos 800 msnm, representando la última manifestación en el continente americano de la cordillera
de los Andes, antes de hundirse en el mar.
El acceso se encuentra condicionado a ciertos grupos turísticos, debido a que ha sido declarada Reserva
Provincial Ecológica, Histórica y Turística.
El comandante Piedrabuena, quien custodió la
isla hasta su muerte, nació el 24 de agosto de 1833
en Carmen de Patagones. Se casó y tuvo cuatro hijos. Como hombre de familia, sufrió el alejamiento
de su hogar en cada uno de sus viajes, hasta la hora
de su muerte. En 1998 se estableció por ley, en su
homenaje, el 10 de agosto para el recordatorio de
“su” isla.
Fue un patriota apasionado y un gran marino. Los
presidentes Mitre, Sarmiento y Avellaneda lo recibieron y llegó a ser reconocido por la reina de Inglaterra,
el káiser de Alemania y el presidente de los Estados
Unidos.
Fue un gran embajador en el lejano sur de nuestro
país, a quien se le daban sólo instrucciones verbales y
se le pagaba con honores y concesiones. Piedrabuena
fue un perseverante promotor de la Patagonia austral e
instó siempre en la necesidad de poblarla.
Su presencia constituyó uno de los más poderosos
argumentos esgrimidos por la Argentina en la definición del trazado de la frontera con Chile.
En 1864 fue nombrado capitán honorario de la
Marina nacional, y en 1868, cuando el gobierno
otorga las primeras concesiones de tierras en el Sur,
le son entregadas en propiedad a Piedrabuena la isla
Pavón y la isla de los Estados, en reconocimiento
a sus méritos marítimos, tanto humanitarios como
de reafirmación de la soberanía argentina sobre las
tierras australes.
Por todo lo expuesto anteriormente, es que solicito a
mis pares la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a la conmemoración del Día Nacional de
la Isla de los Estados, a celebrarse el 10 de agosto,
instituido por ley nacional 25.150.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 10 de agosto de cada año se celebra el Día
Nacional de la Isla de los Estados, instituido por ley
nacional 25.150, en honor a Luis Piedrabuena, quien
fue considerado por muchos años prácticamente como
el “dueño” de la isla.

–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.189/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 60° aniversario
de la desaparición física de María Eva Duarte de Perón,
abanderada de los humildes y desprotegidos, y guía política e ideológica de nuestro Movimiento Justicialista.
Mirtha M. T. Luna.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A sesenta años de la desaparición física de quien
fue la figura política femenina más importante de la
historia de nuestro país, quiero transmitir mi adhesión
a los actos conmemorativos que se celebrarán el 26 de
julio. María Eva Duarte de Perón es y será un ícono de
la militancia política del país, dentro del movimiento
justicialista y fuera de él, y más aún, ya que su inmensa
figura ha traspasado nuestras fronteras haciéndose merecedora de reconocimiento mundial, el que, a veces,
no está ni justa ni fielmente representado.
María Eva, nacida un 7 de mayo de 1919 en la ciudad
de Los Toldos, tuvo una actividad actoral que la llevó a
trasladarse a Buenos Aires en el año 1935. El encuentro
entre Juan Domingo Perón y Eva Duarte se selló en
el gran festival a beneficio de los damnificados por el
trágico terremoto de San Juan; ese encuentro no se quebrantó jamás. El 17 de octubre de 1945 y la consagración de Perón como candidato presidencial, los actos
de campaña, la asunción de nuestro líder indiscutido en
el año 1946 como presidente de la Nación, mostraron
siempre a una “Evita” incansable participando en las
distintas secretarías de gobierno y atendiendo siempre
las necesidades de los más humildes, trabajadoras,
obreros, niños y ancianos.
Con tan sólo 28 años, y luego de una intensa gira
oficial por Europa, Evita focaliza su atención en la
obtención del sufragio femenino, el que fue logrado
con la promulgación de la ley 13.010, en septiembre del
año 1947. Imbatible en la defensa de los derechos de la
mujer, Eva fue gestando la creación de un movimiento
peronista femenino, logrado el 25 de julio de 1949
con la Primera Asamblea Nacional del Movimiento
Peronista Femenino.
En el año 1948, la Fundación Ayuda Social “María
Eva Duarte de Perón” obtuvo su personería jurídica y
a partir del 1950 pasó a llamarse Fundación Eva Perón,
siendo interminables las obras llevadas a acabo a partir
de la fundación. La continúa inauguración de hogares
de tránsito y comedores escolares, donando instrumental a hospitales, entregando artículos de primera
necesidad a los más humildes, ropa, calzado, etcétera,
fue una constante en el accionar de la fundación. Logró,
además, la declaración de los derechos de la ancianidad y construyó hogares de ancianos. La fundación
concretó un plan de construcción de mil escuelas en
el país, escuelas agrícolas, talleres y jardines de infantes y maternales; campeonatos infantiles, juveniles,
colonias de vacaciones, el Hospital de Lactantes y
Epidemiología Infantil, Policlínicos sanitarios en todo
el país y la construcción constante de viviendas dieron
una impronta a la obra de nuestra guía espiritual nunca
antes alcanzada.
La recordada “Evita” y su obra inconmensurable y
única germinaron en cientos de miles de argentinos
quienes en todos los rincones de la patria tienen una
historia familiar asociada a la ayuda de Evita, y a la
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presencia de un Estado que, sesenta años después,
vuelve a estar al lado de los que más necesitan.
Nuestra Eva Perón, amada por los más humildes y
odiada por los detractores de siempre, quienes, inmersos en su incapacidad de gestión, han descalificado
su obra, proceder y acción, encuentra en todos los
rincones de la patria a quienes la admiramos y reconocemos en su pasión por los hechos y ayuda a los más
necesitados. Su deceso a tan temprana edad, nos pone
de manifiesto lo incalculable de su impronta política,
sólo 33 años resultaron suficientes para ser nuestra líder
“espiritual de la Nación”.
Señor presidente, hoy más que nunca, nuestro país,
es conducido por un gobierno que sigue los postulados
esenciales de nuestra doctrina justicialista, un gobierno
que también es amado por los más humildes y detractado por quienes no quieren ver los hechos, sino que sólo
ven el interés que las grandes corporaciones quieren
dejar ver. Hoy, igual que hace sesenta años, debemos
revalorizar los hechos que con la misma pasión tratamos de reivindicar.
A sesenta años de una labor destacada y única nos
hace poner en valor lo que Evita, su obra y pensamiento
representan no tan sólo para el justicialismo, sino para
el país en su conjunto. Su militancia, pasión y obra son
un ejemplo a seguir; por ello y por todo lo expuesto,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto.
Mirtha M. T. Luna.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.190/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la Nación
informe a esta Honorable Cámara de Senadores, qué
medidas piensa adoptar con respecto a la negación del
gobierno del Paraguay a seguir recibiendo pesos por
la energía que le produce a nuestro país en la represa
de Yacyretá.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El gobierno del Paraguay destacó su intención de
seguir recibiendo las remesas en moneda norteamericana y se niega a que la Argentina le pague en pesos la
energía producida en la represa de Yacyretá, sobre el
rió Paraná, construida a 60 kilómetros aguas abajo de
la ciudad de Posadas.
De lo que genera la central hidroeléctrica en la actualidad, al país le corresponde el 50 %, pero en realidad

15 de agosto de 2012

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

consume el 93 %, y tiene atrasos desde octubre en el
pago de la energía que recibe de la represa binacional.
Al tener la Argentina retrasos en los pagos al Paraguay desde octubre esto repercute en el cumplimiento
de los compromisos de la represa binacional con sus
proveedores.
Si bien se ha cumplido con la remesa de junio,
nuestra deuda asciende a 60 millones de dólares y se
garantizó un programa de pagos hasta diciembre.
.Por todo lo expuesto solicito a mis pare me acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-2.191/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos de su competencia, implemente una insistente campaña de difusión en los
medios masivos de comunicación para alertar sobre
el aumento de la circulación del virus de bronquiolitis
(sincicial respiratorio) y transmitir las recomendaciones
preventivas para esta enfermedad.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estos meses, el virus de la bronquiolitis está en
su momento de mayor propagación. El aumento en la
circulación del virus causante de la enfermedad, el sincicial respiratorio, se origina por cuestiones estacionales impactando con mayor riesgo en los más pequeños.
Los menores de dos años son los más vulnerables y
expuestos a sufrir consecuencias más graves.
La importancia de la acción preventiva se debe a
que esta enfermedad puede ser evitada acudiendo a
pequeños hábitos que neutralizan en gran parte su
propagación.
Las recomendaciones se enfocan en el lavado frecuente de las manos con agua y jabón, cubrirse la boca
y la nariz con un pañuelo descartable o con el ángulo
interno del codo al toser o estornudar, ventilar los ambientes cerrados periódicamente, permitir el ingreso
de la luz solar, descartar los pañuelos una vez usados,
mantener picaportes y objetos de uso común limpios,
evitar compartir cubiertos y vasos, y acudir al médico
rápidamente, sobre todo los grupos de riesgo.
Estos actos parecen insignificantes pero contribuyen
enormemente en la disminución del impacto de las en-
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fermedades respiratorias de origen viral en el conjunto
de la población.
El Ministerio de Salud de la Nación, acertadamente,
emitió una alerta sobre un aumento en la circulación del
virus instando a extremar las medidas de precaución,
y dio a conocer que se ha dispuesto acondicionar los
centros de salud para dar adecuada respuesta a una
mayor demanda de atención.
El reciente reporte del Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS) sobre enfermedades respiratorias afirma que el estado de situación indica que las
bronquiolitis en menores de 2 años se encontrarían dentro de los corredores endémicos similares a los de años
anteriores. No obstante, se informó que en el caso de
la bronquiolitis se “ha tenido un franco incremento de
la demanda tanto en pediatría como en neonatología”.
El comunicado del Ministerio advierte que las
personas comprendidas en los grupos de riesgo (embarazadas y puérperas, niños de 6 meses a 2 años,
personas entre 2 y 64 años con enfermedades de base,
el personal del sistema de salud) aun pueden y deben
vacunarse contra la gripe gratuitamente los centros de
salud de todo el país.
La incorporación de los hábitos saludables preventivos son considerados fundamentales para mantener los
parámetros normales de un sociedad sana.
Con todos estos argumentos, resulta necesario que
por parte del Estado, con las amplias posibilidades
comunicacionales con las que hoy cuenta, se propicie
una campaña de concientización preventiva sobre hábitos saludables destinados a prevenir esta enfermedad.
Por lo expuesto, es que solicito a mis pares que me
acompañen con la aprobación de esta iniciativa.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.192/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los ministerios de Seguridad y Defensa de
la Nación, se sirva informar respecto al Plan Nacional
de Abordaje Integral en las villas de emergencia de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Gran Buenos
Aires, denominado (Plan Ahí) recientemente anunciado
el día 1º de julio:
– De qué forma se está coordinando el Ministerio de
Seguridad con el Ministerio de Defensa a fin de llevar
a cabo sus objetivos.
– Motivo por el cual se van a utilizar efectivos de
las fuerzas armadas y de seguridad para ejecutar el
mencionado Plan Ahí.
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– Cantidad de efectivos movilizados de las fuerzas
armadas y de seguridad.
– Tareas a desempeñar por los mencionados efectivos y su destino.
– Indicar clase de equipos a utilizar y lugar donde
serán afectados.
– Presupuesto asignado al cumplimiento del plan.
– Detalle del monto, indicando si existió reasignación
de partidas. En caso afirmativo, señalar cuál o cuáles.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 1º de julio se dio a conocer, a través de los
medios masivos de comunicación, que el Poder Ejecutivo nacional ha implementado un programa de contención social en las villas de emergencia de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y del Gran Buenos Aires,
denominado Plan Ahí.
Según se ha informado en un matutino, dicho plan estaría
compuesto por una gran cantidad de efectivos de las fuerzas armadas y de seguridad, quienes cumplirían tareas de
asistencia social fin de dar cumplimiento a lo planificado.
Agrega dicho matutino que el Ejército envió tropas
y equipos a cuatro barrios pobres de la localidad bonaerense de San Martín, la Fuerza Aérea desplegó un
hospital militar de campaña y otros equipos a la Villa
1-11-14 y a la Villa 31.
Se expresa, asimismo, que las fuerzas armadas
colaborarán en el mejoramiento de las instalaciones
que tiene el centro comunitario, en la remoción de
escombros y la transitabilidad de las calles.
Así también, la ministra de Seguridad, señora Nilda
Garré, expresó que instaló puestos móviles de atención
sanitaria de la Gendarmería Nacional en Ciudad Oculta
(Villa 15).
Por tal motivo, el fundamento del presente proyecto
de comunicación es tener conocimiento exacto del plan
a ejecutar y del presupuesto asignado.
Por lo expuesto, solicito a mis pares, los señores
legisladores nacionales, la probación del presente
proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
–A las comisiones de Seguridad Interior y
Narcotráfico y de Defensa Nacional.
(S.-2.193/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio del Ministerio de Salud de la Nación,
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se sirva informar a este honorable cuerpo sobre las siguientes cuestiones relacionadas al Programa Nacional
de Control del Tabaco:
1. Cuál ha sido la evolución del citado programa
nacional en los últimos tres años.
2. Aporte datos estadísticos que ilustren la cantidad
de beneficiarios del programa, en el país, en los últimos
tres años.
3. Indique cuáles son las distintas alternativas de
tratamiento propuestas para dejar de fumar.
4. Resultados obtenidos hasta el momento.
5. Duración del mismo.
6. Profesionales que lo llevan a cabo.
7. Partidas presupuestarias destinadas a la ejecución
de este programa.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Programa Nacional de Control del Tabaco se
ejecuta en la actualidad por el Ministerio de Salud de
la Nación, ofrece un enfoque pleno y sistemático de la
problemática del tabaco y abarca los aspectos principales que determinan el alto consumo de tabaco en la
Argentina, a saber:
1. Elevada accesibilidad a los productos de tabaco.
2. Amplia presencia de imágenes positivas sobre el
consumo.
3. Alta exposición al humo de tabaco ambiental.
4. Baja capacidad de los servicios de salud para la
cesación tabáquica.
El programa tiene una misión rectora que se inicia,
desarrolla y sustenta dentro de la esfera del Ministerio
de Salud, y se robustece a través de la creación de una
red de equipos dependientes de los ministerios de Salud
de las provincias.
Sus objetivos son: prevenir el inicio al consumo de
tabaco, disminuir el consumo, proteger a la población
de la exposición al humo de tabaco ambiental y promover la cesación.
Los aspectos principales que determinan el alto
consumo de tabaco en la Argentina son, en particular,
la alta accesibilidad a los productos de tabaco, la imagen positiva de la sociedad sobre el consumo, la alta
exposición al humo de tabaco ambiental y la escasa
capacidad de respuesta de los servicios de salud para
la cesación tabáquica.
Por estas razones expuestas es que solicito la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
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(S.-2.194/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del organismo que corresponda, proceda a la pronta
reglamentación de la ley 25.891, ley de servicios de
comunicaciones móviles, la cual fue sancionada el día
28 de abril de 2004.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 28 de abril de 2004 se sancionó la ley 25.891,
de servicios de comunicaciones móviles, la cual fue
promulgada el 21 de mayo de 2004.
Se trata de una ley que consta de 17 artículos, y que,
al día de la fecha, todavía no ha sido correctamente
reglamentada.
La mencionada ley establece que la comercialización
de los servicios de comunicaciones móviles podrá realizarse, únicamente, a través de las empresas legalmente
autorizadas para ello, quedando prohibida la actividad
de revendedores, mayoristas y cualquier otra persona
que no revista ese carácter. Asimismo, establece la
creación del Registro Público Nacional de Usuarios
y Clientes de Servicios de Comunicaciones Móviles.
Dada la importancia que el asunto reviste, y tratándose de un tema que resulta beneficioso para el conjunto de la sociedad y, asimismo, se encuentra en pleno
auge, solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-2.195/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
informe a esta Honorable Cámara cuál es el grado
de morosidad que presenta el sistema financiero en
los créditos de consumo, prendarios e hipotecarios a
febrero del 2012.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cuando la morosidad en el cumplimiento de las
obligaciones financieras aumenta, los bancos y las

entidades financieras pueden verse en problemas, pues
el cobro de los créditos otorgados constituye el ingreso
de sus ventas realizadas, las cuales les permiten cubrir
sus obligaciones financieras que son las colocaciones
en plazos fijos y cajas de ahorro de los ahorristas en
general.
Si el índice de morosidad crece, pero no demasiado,
puede deberse a un efecto estacional; sin embargo, si
aumenta significativamente y en especial con respecto
al mismo mes del año anterior puede ser una señal para
preocuparse, pues indica un cambio no estacional sino
estructural.
Por tal motivo, se solicita se informe cuál es el
grado de morosidad del sistema financiero y cómo fue
su evolución respecto al mismo mes del año pasado.
Si la variación es muy drástica, se solicita al Poder
Ejecutivo nacional adopte las medidas necesarias a fin
de fortalecer el sistema financiero, ejerciendo un control estricto de la evolución de las diferentes variables,
a los efectos de asegurar la calidad de las instituciones
y el dinero de los ahorristas.
Toda medida prudente destinada a fortalecer el sistema financiero contribuye a la estabilidad económica
del país.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-2.196/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
para que a través dé los órganos que corresponda,
informe a esta Honorable Cámara el estado en que se
encuentra el Fondo Anticíclico Fiscal creado por el
artículo 9º de la ley 25.152.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 25.152, sancionada por el Congreso Nacional en agosto de 1999, estipulaba en su artículo 9º la
creación de un fondo anticíclico fiscal, que tenía como
objetivo generar una reserva en los tiempos de superávit fiscal y en momentos de expansión económica
que sirviera para atender gastos en los años en que
disminuyera la actividad.
De esta manera, el nivel de gasto del Estado nacional
podría mantenerse constante en momentos de recesión
económica.

422

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Las finanzas públicas deben regirse, ineludiblemente, bajo el concepto de solvencia fiscal y equilibrio
fiscal. Esto significa que el gasto del Estado deberá ser
igual o menor que sus ingresos, y este criterio no es un
criterio que deba regir para el corto o mediano plazo;
tampoco ser un criterio de izquierda o de derecha, sino
que debe ser política de Estado en el largo plazo respetada por todos los sectores políticos de una sociedad.
Este criterio implica que en los tiempos de expansión
económica es más fácil mantener dicha solvencia fiscal;
sin embargo, en tiempos de recesión y de contracción
económica puede ocurrir que la baja en los recursos del
Estado no pueda compensarse con la baja de sus gastos,
los cuales son inelásticos en el corto plazo. Por tal motivo, es conveniente la creación de un fondo anticíclico
que pueda ser utilizado en épocas de contracción económica a los efectos de atender los gastos del Estado.
Dicho fondo ya fue legislado por la ley 25.152 en
su artículo noveno que reproduzco textualmente a
continuación:
Artículo 9º: Créase el Fondo Anticíclico Fiscal que
se constituirá con el cincuenta por ciento (50 %) de los
recursos provenientes de las privatizaciones, concesiones, ventas de activos fijos y de acciones remanentes
de las empresas públicas privatizadas de propiedad del
Estado nacional o de su prenda, a partir del 1º de enero
de 1999 y con las únicas excepciones de las acciones
del Banco Hipotecario S.A. y de lo dispuesto en los
artículos 10 y 11 de la ley 23.985, y 28 y 29 de la ley
24.948, durante el plazo establecido en esta última;
con los superávit financieros que se generen en cada
ejercicio fiscal, con no menos del uno por ciento (1 %)
de los recursos corrientes del Tesoro nacional en el
año 2000, uno con cinco por ciento (1,5 %) por el año
2001 y dos por ciento (2 %) a partir del 2002; y con
las rentas generadas por el propio fondo. El fondo será
administrado por el Ministerio de Economía y Obras y
Servicios Públicos siguiendo los mismos criterios que
utiliza el Banco Central de la República Argentina para
las reservas internacionales.
Se integrará hasta alcanzar un monto equivalente al
tres por ciento (3 %) del PBI y será utilizado cuando
se verifique una reversión del ciclo económico, considerando el indicador anticipado del ciclo elaborado en
la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad
Nacional de Tucumán u otro organismo estatal.
Cuando los recursos alcancen en un ejercicio el
referido monto máximo del tres por ciento (3 %) del
PBI, los excedentes acumulados durante ese ejercicio
podrán aplicarse a la cancelación de deuda externa,
inversión pública o gasto social.
Los recursos asignados al fondo se incluirán como
aplicación financiera en los respectivos presupuestos
anuales. Una vez verificada la circunstancia definida
precedentemente para la utilización de los recursos del
fondo, ésta estará sujeta a las siguientes condiciones:
a) Los recursos utilizados en un ejercicio no deberán exceder la diferencia entre los ingresos fiscales

Reunión 12ª

presupuestados y los efectivamente recaudados en
dicho ejercicio;
b) La utilización de recursos en un ejercicio no podrá
exceder el cincuenta por ciento (50 %) del monto total
acumulado al inicio del ejercicio;
c) Los recursos del fondo no podrán destinarse a
financiar aumentos permanentes del nivel de gastos
primarios en ningún área de la administración pública
nacional ni de las administraciones de las jurisdicciones
provinciales y municipales.
Se autoriza al Poder Ejecutivo nacional a la utilización del fondo, bajo las precedentes condiciones y
sujeto a los informes al Congreso Nacional a los que
se refiere el artículo 7º, inciso d), de la presente ley.
La constitución del fondo es muy importante, pues
es lo que permitirá al Estado en épocas de vacas flacas
afrontar los gastos normalmente.
Por lo expresado, solicito a mis pares me acompañen
en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.197/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo informe a
esta Honorable Cámara, a través Ministerio de Salud
de la Nación y/o el organismo que corresponda:
1. El número y la calidad del total de los indicadores programados en el software tablero de control del
Plan Nacer (Licitación Pública Abreviada Nº Nacer2114-CP-B –“Software de Tablero de Control”). Se
requiere información con detalle sobre:
1.1. Total de indicadores programados para la evaluación de las 10 (diez) trazadoras del Plan Nacer;
1.2. Detalle del nivel de especificidad de cada indicador;
1.3. Discriminación de cada uno de los indicadores
según trazadora;
1.4. Estado de implementación del tablero de control;
1.5. De existir, resultados discriminados por provincia;
2. El nivel de adecuación de cada una estas mediciones para la evaluación del estado de salud de mujeres
embarazadas y niños en edad neonatal y posneonatal
de acuerdo al siguiente detalle:
2.1. Articulación entre los indicadores incluidos en
el tablero de control y los utilizados para la evaluación
de impacto del Plan Social Asignación Universal por
Hijo, si los hubiere;
2.2. Articulación entre los indicadores incluidos en
el tablero de control y los utilizados para la evaluación
de impacto del Plan Social Asignación Universal por
Embarazo, si los hubiere.
Roberto G. Basualdo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Plan Nacer es un seguro provincial de salud que
lanzó el Ministerio de Salud de la Nación, en el marco
del Plan Federal de Salud, en el año 2005 y se fue
implementando de manera progresiva en todo el país.
Cuenta con financiamiento externo del BIRF (Banco
Internacional de Reconstrucción y Fomento).
El objetivo principal es disminuir el componente
sanitario de la morbimortalidad materno-infantil en
la República Argentina, asegurar el acceso a la salud
a todas las mujeres embarazadas, a los niños y niñas
hasta seis años de edad y sin obra social, y fortalecer
la red de servicios públicos de salud.
De esta manera, se pretende reducir las muertes
evitables, aumentar la inclusión social y mejorar la
calidad de atención de la población.
Habida cuenta que el fortalecimiento del subsector público a través de acciones focalizadas en poblaciones objetivo debe necesariamente impactar en el mejoramiento de
la calidad de atención; que existen, además del programa
mencionado, otros planes de beneficio social que afectan
de manera indirecta a niños y embarazadas, en particular
los denominados Asignación Universal por Hijo y por
Embarazo; que solamente se puede avanzar en el análisis
del impacto de los beneficios con el pleno conocimiento
del impacto de los actos ya realizados; que aún se debe
profundizar la acción del Estado en beneficio de los más
débiles, en especial, en la ejecución de acciones que disminuyan la mortalidad infantil neonatal y posneonatal, así
como la mortalidad materna y que todo dato de carácter
estadístico del campo sanitario y social debe ser medido
con eficacia y rapidez y debe tomar estado público, es
que reviste particular importancia conocer el sistema de
evaluación planificado y su nivel de articulación con otros
programas vigentes que atienden similares poblaciones.
Por todo lo antes expuesto, solicito a mis compañeros senadores que acompañen con su voto este proyecto
de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.198/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
TÍTULO I

Disposiciones generales
Artículo 1° – Declárase de interés nacional al fomento y desarrollo de la actividad de cría de ganado bovino
en la región chaqueña.
Art. 2° – Son los objetivos de la presente ley:
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a) Proveer al desarrollo sustentable de la ganadería bovina y de las demás actividades relacionadas en la región chaqueña;
b) Proveer al desarrollo de las economías regionales del Chaco argentino, a través de la
inversión productiva, la creación de empleo y
la generación de mayor valor agregado en la
cría de ganado bovino;
c) Incorporar a los pequeños productores agropecuarios de la región chaqueña a la cadena
productiva del ganado bovino;
d) Aumentar la productividad, cantidad y calidad
de la producción bovina procedente de la región chaqueña;
e) Propender al mantenimiento y/o mejoramiento
del estado sanitario de las explotaciones agropecuarias;
f) Proveer a la ocupación productiva de tierras
con gran aptitud ganadera y baja densidad de
población mediante el aprovechamiento de las
ventajas comparativas de la región chaqueña;
g) Fomentar el arraigo del trabajador rural chaqueño y de su grupo familiar por medio de una
real mejora en su calidad de vida;
h) Capacitar a los pequeños y medianos productores agropecuarios de la región chaqueña en
la cría y comercialización de ganado bovino;
i) Fortalecer los vínculos comerciales de los criadores de ganado bovino de la región chaqueña
con el resto del país;
j) Coadyuvar con la conservación, mejoramiento
y/o restauración del ecosistema chaqueño.
Art. 3° – Créase el Programa Federal de Fomento a la
Cría de Ganado Bovino en la Región Chaqueña, el que
se regirá por la presente ley y tendrá por objeto proveer
a la consecución de los objetivos enumerados en el
artículo precedente, mediante el estímulo a la inversión
en la cría de ganado bovino en los siguientes rubros:
a) Adquisición de infraestructura y maquinaria
productiva, y adopción de nuevas tecnologías;
b) Incorporación de mano de obra;
c) Compra de alimento, mejora de la oferta forrajera y recuperación de pasturas;
d) Compra de medicinas, vacunas y productos
sanitarios;
e) Construcción, mejora o ampliación de la vivienda única en el establecimiento para el productor y/o el personal de trabajo, y su familia;
f) Adopción de mejores técnicas de producción
y organización;
g) Capacitación en la cría de ganado bovino y su
comercialización dentro y fuera de la región
chaqueña.
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Art. 4° – El ámbito de aplicación del programa está
conformado por la región chaqueña argentina, la que
comprende a efectos de la presente ley:
– Toda la provincia del Chaco.
– Toda la provincia de Formosa.
– Toda la provincia de Santiago del Estero.
– Los departamentos de Anta, General José de
San Martín, Metán, Orán, Rivadavia y Rosario
de la Frontera, de la provincia de Salta.
– Los departamentos de Burruyacú, Cruz Alta,
Graneros, Leales y Simoca, de la provincia
de Tucumán.
– Los departamentos de Ancasti, Capayán, El
Alto, La Paz y Santa Rosa, de la provincia de
Catamarca.
– Los departamentos de 9 de Julio, General
Obligado, San Cristóbal, San Javier, San Justo
y Vera, de la provincia de Santa Fe.
– Los departamentos de Calamuchita, Colón,
Cruz del Eje, Ischilín, Minas, Pocho, Punilla,
Río Primero, Río Seco, San Alberto, San
Javier, Santa María, Sobremonte, Totoral y
Tulumba, de la provincia de Córdoba.
– Los departamentos de Ayacucho, Belgrano,
Chacabuco, Coronel Pringles, Junín y Libertador General San Martín, de la provincia de
San Luis.
– Los departamentos de Capital, General Ángel
Vicente Peñaloza, General Belgrano, General
Juan Facundo Quiroga, General Ocampo, General San Martín, Gobernador Gordillo y Rosario Vera Peñaloza, de la provincia de La Rioja.
La autoridad de aplicación podrá, mediante resolución fundada, ampliar el ámbito de aplicación del
programa, cuando razones de contigüidad geográfica
y características climatológicas, de ecosistema, o socioeconómicas así lo justifiquen.
Art. 5° – Esta ley es complementaria con las restantes leyes o decretos nacionales o provinciales vigentes
en la materia. Los beneficiarios del programa gozarán
en forma simultánea de las ventajas o beneficios financieros, crediticios o fiscales de otros regímenes de
promoción del sector ganadero.
TÍTULO II

CAPÍTULO I
Beneficiarios
Art. 6° – Podrán ser beneficiarios del Programa
Federal de Fomento a la Cría de Ganado Bovino en
la región chaqueña los pequeños productores y las
cooperativas que los nucleen, con domicilio legal en
la República Argentina, que desarrollen la actividad
de cría del ganado bovino dentro del ámbito de aplicación establecido en su artículo 4º y se comprometan
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a invertir en uno o más de los rubros previstos en su
artículo 3º.
Art. 7º – En la elección de los beneficiarios del programa y el monto y alcance de los beneficios que éste
prevé, la autoridad de aplicación priorizará a aquellos
que desarrollen la actividad en departamentos:
a) Con tasas de pobreza y/o desempleo superiores
a la media provincial;
b) En los que la cría de ganado bovino tenga un
alto impacto en el desarrollo socioeconómico
y en la mejora de las condiciones de tenencia
y acceso a la tierra;
c) Con bajos niveles de producción y/o productividad en la cría de ganado bovino que
presenten un alto potencial de mejora por sus
características geográficas, climatológicas y/o
de ecosistema;
d) Que presenten un alto potencial de emprendimientos asociativos.
Art. 8° – No podrán ser beneficiarios del programa:
a) Las personas físicas que hubiesen sido condenados por cualquier tipo de delito no culposo,
con penas privativas de libertad o inhabilitación, mientras no haya transcurrido un tiempo
igual al doble de la condena;
b) Las cooperativas cuyos consejeros o representantes se encuentren alcanzados por la
situación descripta en el inciso precedente;
c) Aquellas personas físicas o cooperativas que
hubieran incurrido en incumplimiento injustificado de sus obligaciones, que no fueran meramente formales, respecto de otros regímenes
nacionales de promoción;
d) Aquellas personas físicas o cooperativas declaradas en estado de quiebra, respecto de las
cuales no se haya dispuesto la continuidad de
la explotación.
CAPÍTULO II
Beneficios
Art. 9° – Créase el Régimen Fiscal Promocional en
el ámbito del Programa Federal de Fomento a la Cría
de Ganado Bovino en la Región Chaqueña, por el lapso
de diez (10) años.
Para ingresar al Régimen Fiscal Promocional, los
sujetos interesados deberán presentar un proyecto de
inversión de hasta cinco (5) años en uno o más de los
rubros previstos en el artículo 3º de la presente ley.
La autoridad de aplicación evaluará el proyecto de
inversión en base a su factibilidad técnica y económica
y en base a los criterios establecidos en el artículo 7º de
la presente ley y, en caso de corresponder, determinará
el monto y alcance del beneficio.
Los beneficiarios del Régimen Fiscal Promocional
podrán diferir por el término de hasta cinco (5) años
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desde el mes de aprobación del proyecto de inversión, y
hasta el monto que en cada caso apruebe la autoridad de
aplicación, el pago de las sumas que deban abonar en
concepto de Impuesto a las Ganancias y del Impuesto al
Valor Agregado o, en su caso, de los que los sustituyan
o complementen –incluidos sus anticipos– correspondientes a ejercicios con vencimiento general posterior
a la fecha de la inversión.
Los montos diferidos no devengarán intereses y se
cancelarán en hasta 5 (cinco) anualidades consecutivas
a partir del sexto ejercicio posterior al inicio del proyecto de inversión.
El plazo máximo para realizar las inversiones no
deberá exceder de cinco (5) años, desde el inicio del
proyecto de inversión.
Art. 10 – Créase el Régimen de Facilidades Crediticias en el ámbito del Programa Federal de Fomento a
la Cría de Ganado Bovino en la Región Chaqueña, por
el lapso de diez (10) años.
Para ingresar al Régimen de Facilidades Crediticias,
los sujetos interesados deberán presentar un proyecto
de inversión de hasta cinco (5) años en uno o más de
los rubros previstos en el artículo 3º de la presente ley.
La autoridad de aplicación evaluará el proyecto de
inversión en base a su factibilidad técnica y económica
y en base a los criterios establecidos en el artículo 7º de
la presente ley y, en caso de corresponder, determinará
el monto y alcance del beneficio.
Los beneficiarios del Régimen de Facilidades Crediticias podrán contar con los siguientes beneficios o
combinación de los mismos, hasta el monto que en cada
caso apruebe la autoridad de aplicación:
a) Aportes no reembolsables para la ejecución del
proyecto de inversión;
b) Financiamiento total o parcial del proyecto de
inversión a través de créditos bancarios y otros
instrumentos financieros, a largo plazo y con
tasas de interés subsidiadas.
Los beneficiarios del Régimen de Facilidades
Crediticias estarán obligados a utilizar los beneficios
percibidos únicamente para el fin autorizado por la autoridad de aplicación. El uso de los beneficios para un
fin distinto al autorizado será considerado una infracción al presente régimen y será pasible de la caducidad
prevista en la presente ley.
Art. 11 – Créase el Plan de Capacitación en el ámbito
del Programa Federal de Fomento a la Cría de Ganado
Bovino en la Región Chaqueña, por el lapso de diez
(10) años.
El plan previsto en el párrafo anterior consistirá en
la realización de actividades gratuitas de capacitación
destinadas a pequeños productores de ganadería bovina
de la región chaqueña.
Las actividades de capacitación previstas en este
artículo podrán ser organizadas por la autoridad de
aplicación, o por entidades del sector público nacional,
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provincial y municipal y otros actores relevantes del
ámbito público o privado en trabajo conjunto con la
autoridad de aplicación.
CAPÍTULO III
Caducidad y suspensión de los beneficios
Art. 12. – En caso de incumplimiento de alguno de
los compromisos contraídos por los beneficiarios en el
marco del programa, la autoridad de aplicación podrá
suspender o disponer la caducidad de los beneficios
que se hubieren otorgado en el marco de la presente
ley, debiendo el beneficiario reintegrar la totalidad de
los tributos no ingresados y/o los subsidios recibidos
con más intereses y actualizaciones.
CAPÍTULO IV
Estímulos e incentivos
Art. 13. – Créase la Certificación de Compromiso
con el Desarrollo de la Ganadería Bovina Chaqueña
en el ámbito del Programa Federal de Fomento a la
Cría de Ganado Bovino en la Región Chaqueña, por
el lapso de diez (10) años.
La autoridad de aplicación otorgará un sello distintivo a los establecimientos de cualquier tamaño y
localizados en cualquier parte del país, que adquieran
cabezas de ganado bovino para su engorde o faenamiento a pequeños productores de la región chaqueña
en la cantidad que fije la autoridad de aplicación.
La autoridad de aplicación evaluará a solicitud del
establecimiento interesado el cumplimiento del requisito previsto en el párrafo anterior. Si la evaluación
fuera positiva la autoridad de aplicación entregará al
establecimiento la Certificación de Compromiso con
el Desarrollo de la Ganadería Bovina Chaqueña, la
cual tendrá validez de doce (12) meses y podrá ser
renovada a su vencimiento, a solicitud de la parte
interesada.
Art. 14.– Los establecimientos de cualquier tamaño
y localizados en cualquier parte del país, a los cuales la
autoridad de aplicación les haya otorgado la Certificación de Compromiso con el Desarrollo de la Ganadería
Bovina Chaqueña de conformidad con lo establecido
en el artículo precedente, podrán descontar del pago
anual de los derechos de exportación de las mercaderías correspondientes a las posiciones arancelarias de
la Nomenclatura Común del Mercosur N° 0102.21.10,
0102.21.90, 0102.29.11, 0102.29.19, 0102.29.90,
0201.10.00, 0201.20.10, 0201.20.20, 0201.20.90,
0201.30.00, 0202.10.00, 0202.20.10, 0202.20.20,
0202.20.90, 0202.30.00, 0210.20.00 y 1602.50.00, una
suma equivalente al diez por ciento (10 %) del monto
en pesos abonado a pequeños productores de la región
chaqueña durante el correspondiente ejercicio fiscal
para la compra de ganado bovino para su engorde o
faenamiento, previa certificación de dicho monto por
la autoridad de aplicación.
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TÍTULO III

CAPÍTULO I
Autoridad de aplicación
Art. 15. – La Secretaría de Desarrollo Rural y
Agricultura Familiar del Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Pesca de la Nación será la autoridad de
aplicación de la presente ley.
Art. 16. – Son funciones de la autoridad de aplicación:
a) Promover la actividad de cría de ganado bovino
en la región chaqueña, conforme los lineamientos establecidos en la presente ley;
b) Otorgar y revocar los beneficios contemplados
en el programa y definir su monto y alcance,
priorizando los criterios previstos en el artículo
7º de la presente ley;
c) Evaluar la factibilidad técnica y económica de
los proyectos de inversión presentados en el
marco del programa;
d) Controlar el cumplimiento de las obligaciones
de los beneficiarios y decidir la caducidad o
la suspensión previstas en el artículo 12 de la
presente ley;
e) Autorizar la ampliación del ámbito de aplicación geográfica del programa conforme lo
establecido en el artículo 4º de la presente ley;
f) Conformar un registro único de beneficiarios
del programa, el cual deberá estar disponible
para su consulta en la página de Internet de la
autoridad de aplicación;
g) Determinar el costo anual del programa para
su inclusión en la ley de presupuesto nacional;
h) Emitir la Certificación de Compromiso con el
Desarrollo de la Ganadería Bovina Chaqueña
prevista en el artículo 13 de la presente ley;
i) Promover la interacción y coordinación entre
los actores de la cadena productiva comprendidos en el programa;
j) Suscribir los convenios que fueren necesarios
para la implementación del programa.
k) Coordinar con las autoridades provinciales y
municipales planes de acción que permitan
desarrollar programas conjuntos de promoción
y asistencia técnica, financiera, y/o fiscal a la
cría de ganado bovino en la región chaqueña;
l) Difundir los beneficios del programa creado
por esta ley;
m) Elaborar y enviar al Congreso de la Nación un
informe anual con el alcance, los resultados
obtenidos y las futuras acciones del programa.
Art. 17. – La autoridad de aplicación cooperará con
los Poderes Ejecutivos de las provincias incluidas en
el ámbito de aplicación del programa y con el Consejo
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Federal Agropecuario a fin de promover la cría de ganado bovino en la región chaqueña mediante la implementación, divulgación y seguimiento de los beneficios
establecidos en la presente ley y en el Plan Federal
del Bicentenario de Ganados y Carnes instituido por
la resolución 24/2010 del Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Pesca de la Nación.
CAPÍTULO II
Financiamiento del programa
Art. 18. – La autoridad de aplicación determinará el
costo anual del programa, debiéndose incluir en el presupuesto anual de la administración pública nacional,
durante un plazo de diez (10) años contados a partir de
la entrada en vigencia de la presente ley, una partida
específica a los efectos de su financiamiento.
Los recursos y cupos fiscales que hubieren sido previstos en la ley de presupuesto anual y que no hubieren
sido utilizados en el ejercicio fiscal correspondiente
serán adicionados al monto anual correspondiente al
año inmediato posterior.
Facúltese al Poder Ejecutivo nacional, durante el
ejercicio fiscal en que entre en vigencia la presente ley,
a reasignar las partidas presupuestarias necesarias a fin
de cubrir su financiamiento.
Art. 19. – El monto anual previsto en el primer
párrafo del artículo 18 para el financiamiento del programa no podrá ser inferior al cero coma cero cuatro
por ciento (0,04 %) del presupuesto anual de la administración nacional.
Art. 20. – Las erogaciones emanadas de los artículos
10, 11 y 13 serán atendidas con los recursos previstos
en el presente capítulo.
CAPÍTULO III
Disposiciones complementarias
Art. 21. – El Poder Ejecutivo nacional deberá reglamentar la presente ley en el plazo de noventa (90) días
contados a partir de su promulgación.
Art. 22. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Motiva el presente proyecto la imperiosa necesidad
de tomar medidas concretas para fomentar la actividad
de cría de ganado bovino en la región chaqueña argentina, exigida tanto por su implicación para el desarrollo
regional como para la adecuada atención del mercado
nacional de carne vacuna y el crecimiento económico
del país en su conjunto.
El Gran Chaco es una región que ocupa más de
1.000.000 de km2 en el centro de Sudamérica, dividida entre el Chaco húmedo, el Chaco subhúmedo o
semiárido y el Chaco seco. Entre estas tres zonas se
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presentan marcados gradientes climáticos: las temperaturas medias anuales oscilan entre 18 y 26°C, pero las
temperaturas extremas alcanzan los -7 y 48°C; las precipitaciones máximas ocurren en las proximidades del
río Paraguay y Paraná (1.300 mm) en el Chaco húmedo,
mientras que en la mayor parte del Chaco seco oscilan
en torno de los 500 mm, alcanzando valores de 300 mm
anuales en los bolsones más áridos de la región. Las
lluvias presentan una marcada concentración estival.
La región presenta gran diversidad de ambientes:
sobresale un neto predominio de extensas llanuras;
la porción sudoeste se encuentra ocupada por sierras;
grandes ríos la atraviesan en sentido Noroeste-Sudeste
hasta su confluencia con el Paraguay-Paraná; a esto se
suman sabanas secas e inundables, esteros, bañados,
salitrales y, por supuesto, una gran extensión y diversidad de bosques y “arbustales”. Todo esto se traduce
en una alta diversidad de especies animales y vegetales
que hacen de la región chaqueña una de las áreas internacionalmente claves en términos de conservación
de la biodiversidad: el Chaco es la mayor área forestal
del país.
El Chaco argentino involucra a 10 provincias argentinas (la totalidad de Formosa, Chaco y Santiago
del Estero, norte de Santa Fe y San Luis, este de Salta,
Tucumán, Catamarca y La Rioja, y norte y oeste de
Córdoba). La población total del Chaco argentino en
estas 10 provincias asciende al 11 % de la población
nacional, si bien la densidad poblacional en dicha zona
es de 5,9 habitantes/km2, es decir, aproximadamente la
mitad de los valores promedio del país.
La extensión de las tierras, las condiciones de los
suelos y el clima hacen de esta región una zona idónea
para la actividad ganadera, que puede contribuir al
abastecimiento pleno del mercado interno y proyectarse
al internacional, al tiempo que permite liberar zonas
agrícolas en las áreas más templadas del país.
Por el contrario, hoy en día la presencia del ganado
dentro de los montes chaqueños presenta en la casi
totalidad de los establecimientos un perfil tecnológico
muy bajo. En general, el “apotreramiento” es mínimo
o nulo, lo que implica que las rotaciones entre potreros
son igualmente restringidas.
En la actualidad, la mayor parte de la población
rural de la región chaqueña está formada por pequeños
productores que desarrollan una economía campesina
basada en el autoabastecimiento y en la comercialización a nivel local.
En la región chaqueña, el pequeño ganadero familiar
suele tener un manejo extensivo y con muy escaso
manejo de los rodeos. Existen miles de cabezas de ganado sin manejo técnico, con rodeos mal conformados,
sanitariamente precarios y con producción de carne de
mala calidad.
Los pequeños ganaderos familiares son respetuosos
de los recursos naturales, pero se encuentran en un
círculo vicioso difícil de romper. El bajo índice de
productividad y bajo precio de sus productos los lleva

427

a aumentar el número de animales. Esta modalidad
hace que aumente la presión sobre los recursos que,
consecuentemente, se degradan y, por lo tanto, aumentan los problemas de productividad y rentabilidad. Es
una situación de degradación y pobreza que debe ser
revertida de manera integral y con una visión regional.
La actividad ganadera en el Gran Chaco argentino
se caracteriza hoy por la baja rentabilidad predial de
la actual forma de producción del pequeño ganadero
familiar, una conflictividad creciente en la situación de
acceso y tenencia de la tierra como consecuencia de la
expansión de la frontera agrícola-ganadera, el diseño
de políticas públicas elaboradas lejos del territorio, de
manera fragmentada y enfocadas a la ganadería de gran
escala y empresarial, y su incidencia periférica en el
abastecimiento de carne, sujeto a una situación crítica
a nivel nacional.
Por ello, resulta fundamental desarrollar un plan de
fomento a mediano y largo plazo que permita mejorar
el abastecimiento de carne, teniendo en cuenta a miles
de pequeños productores cuyo potencial nunca ha sido
valorado hasta el momento. Debe apostarse al potencial
de los pequeños ganaderos familiares, contribuyendo al
arraigo de miles de familias en el territorio, al uso y generación de empleo local, a la producción de alimentos
sanos para los sectores populares, a la circulación de
la renta a nivel local y regional y al aporte a la riqueza
de la zona y de los países.
El principal desafío para los pequeños productores es
avanzar en un programa de reconversión ganadera que
los ubique en los primeros eslabones de la cadena de
valor: la ganadería de cría, realizada en forma sustentable mediante un enfoque agro-silvopastoril, permite
incorporar mayor eficiencia a todo el sistema a través
de la adecuación de la carga animal, la realización de
inversiones prediales y el fortalecimiento de las organizaciones de base, entre las principales tareas.
Sin duda alguna, la región chaqueña debe ser el polo
de producción de terneros, esto es, la actividad de cría
de ganado vacuno. No sólo porque la aptitud del suelo,
clima, tradición productiva y condiciones sociales son
las adecuadas, sino porque, además, la región cuenta
con millones de hectáreas para este desarrollo.
La situación es claramente favorable a una reorientación de la producción a la cría. De acuerdo con un
informe elaborado por la Fundación para el Desarrollo en Justicia y Paz (Fundapaz), hoy en el Chaco
semiárido, el producto que las familias comercializan
esporádicamente es un novillo de unos 5 años y unos
350 kg de peso. Este novillo es de mala calidad y, por
lo tanto, el precio que se logra es un 1/3 del precio
del mercado de Liniers, tomado como precio de referencia nacional. Además, la comercialización es muy
esporádica debido a la nula infraestructura de caminos,
balanzas, mataderos habilitados, etcétera, lo que hace
del negocio algo totalmente errático.
A lo dicho debe sumarse que los niveles de preñez
son muy bajos (50 %) y los de mortandad muy altos
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(30 %), ambos básicamente por una deficiencia en la
alimentación y en el manejo; en suma, tener un animal
durante 5 años implica la sujeción a un alto riesgo.
La consecuencia inmediata de esto es también tener una composición del rodeo fuera de parámetros
técnicos adecuados (bajo porcentaje de vientres, altos
porcentajes de categorías como toritos, novillitos,
novillos de 3 años, etcétera) y por ende una sobrecarga de animales que compiten por el escaso alimento
existente, generando sobrepastoreo y degradación. De
ahí, que resulte fundamental analizar los resultados
que se logran comparando un ciclo completo con un
ciclo de cría.
En un sistema de ciclo completo, recién al quinto año
se obtiene un novillo de 350 kilos. El indicador que se
obtiene señala 0,77 kg de carne por hectárea por año
de productividad. (350kg/5años/90has).
En un sistema de cría, en las mismas condiciones actuales de todas las variables –asumiendo que existiese
estructura comercial y compradores para este tipo de
animal, lo que no se da–, el primer año tendríamos la
vaca más el ternero, pero éste se vende con 180 kg. Esta
situación se repite los 4 años siguientes, por lo tanto
en los 5 años el productor ha podido vender 5 terneros
de 180 kg, es decir 900 kg de carne. Pero la superficie
utilizada por esta actividad siempre fue la necesaria
para mantener sólo a la madre más el ternero. El indicador de producción de carne en este caso es de 9 kg
por hectárea por año (900kg/5años/20has).
Estimando un precio de $ 3,00 por kg, un sistema
logra $ 2,33 por hectárea y el otro $ 27 por hectárea.
Es decir 11,58 veces más, simplemente por cambiar
el producto de venta y sin modificar ninguna variable
productiva ni precio por cambio de categoría. Lo que
significa una productividad de 11,58 veces más por unidad de medida, ya sea en pesos o en kilos por hectárea.
Este análisis fue realizado tomando las condiciones
tecnológicas actuales, lo que realza la importancia de
la inversión productiva y la capacitación del pequeño
ganadero.
Regímenes fiscales promocionales, facilidades
crediticias, subsidios y planes de capacitación son vehículos legítimos y necesarios para lograr una mayor
producción y productividad de kg de carne/hectárea,
los índices de preñez y de destete, adecuar las infraestructuras de producción (mangas, corrales, ensenadas,
cepos, etcétera) –lo que permitirá un manejo adecuado
de los rodeos, permitiendo buenas prácticas de manejo–, y mejorar el nivel genético de los rodeos a través
de la compra de reproductores machos, respondiendo
así a las exigencias del mercado actual.
Las líneas de créditos para el sector ganadero deben
ser acordes a las exigencias actuales y estar orientadas
al productor, donde la ayuda financiera es necesaria
para alcanzar niveles de producción óptimos, adecuar
la infraestructura de las explotaciones, y mejoramiento
en la calidad de los rodeos.
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Las actuales condiciones socioeconómicas exigen
ayudar a los pequeños productores a resolver situaciones vinculadas con su estabilidad y sostenibilidad en
el mediano y largo plazo, a fin de crear las condiciones
que les permitan posicionarse en el marco de los cambios socioeconómicos que reclama tanto el contexto
interno como el externo.
Esa es la función que procuramos satisfaga el presente proyecto de ley de fomento y desarrollo de la actividad de cría de ganado bovino en la región chaqueña,
que aspira, entre otros objetivos, a proveer al desarrollo
sustentable de la ganadería bovina y de las demás actividades relacionadas en la región chaqueña, a través
de la inversión productiva, la creación de empleo, y
la generación de mayor valor agregado en la cría de
ganado bovino; así como a incorporar a los pequeños
productores agropecuarios de la región chaqueña a la
cadena productiva, coadyuvando al arraigo del trabajador rural chaqueño y de su grupo familiar por medio
de una real mejora en su calidad de vida.
Con tal objeto, el proyecto crea el Programa Federal
de Fomento a la Cría de Ganado Bovino en la Región
Chaqueña, que tendrá por objetos el estímulo a la inversión en la cría de ganado bovino en los siguientes
rubros, detallados en el artículo 3°:
a) Adquisición de infraestructura y maquinaria productiva, y adopción de nuevas tecnologías.
b) Incorporación de mano de obra.
c) Compra de alimento, mejora de la oferta forrajera
y recuperación de pasturas.
d) Compra de medicinas, vacunas y productos
sanitarios.
e) Construcción, mejora o ampliación de la vivienda
única en el establecimiento para el productor y/o el
personal de trabajo, y su familia.
f) Adopción de mejores técnicas de producción y
organización; y
g) Capacitación en la cría de ganado bovino y su
comercialización dentro y fuera de la región chaqueña.
Será autoridad de aplicación de la ley la Secretaría de
Desarrollo Rural y Agricultura Familiar del Ministerio
de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.
Su ámbito de aplicación, definido por el artículo
4°, está conformado por la región chaqueña argentina,
definida explícitamente en función de las provincias y
departamentos que comprende a efectos de la ley. Sin
embargo, la autoridad de aplicación podrá, mediante
resolución fundada, ampliar el ámbito de aplicación
del programa, cuando razones de contigüidad geográfica y características climatológicas, de ecosistema, o
socioeconómicas así lo justifiquen.
Podrán ser beneficiarios del Programa Federal de
Fomento a la Cría de Ganado Bovino en la Región Chaqueña, de conformidad con el artículo 6° del proyecto,
tanto los pequeños productores que desarrollen la
actividad de cría del ganado bovino dentro del ámbito
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de aplicación, como las cooperativas que los nucleen.
Se promueve así la organización cooperativa de los
habitantes del medio rural en todas las actividades y
servicios que hacen a la actividad ganadera bovina.
El proyecto pone en cabeza de la autoridad de
aplicación el deber de priorizar, en la elección de los
beneficiarios del programa y el monto y alcance de los
beneficios que éste prevé, a aquellos que realicen la
actividad en departamentos con tasas de pobreza y/o
desempleo superiores a la media provincial, o aquellos
que se caractericen porque la cría de ganado bovino
tenga un alto impacto en el desarrollo socioeconómico,
o por bajos niveles de producción y/o productividad en
la cría de ganado bovino que presenten un alto potencial de mejora, o bien que presenten un alto potencial
de emprendimientos asociativos.
El programa incluye un Régimen Fiscal Promocional
por el lapso de 10 años, para acceder al cual deberá
presentarse un proyecto de inversión de hasta 5 años en
uno o más de los rubros previstos en el artículo 3º de la
ley. Los beneficiarios del Régimen Fiscal Promocional
podrán diferir por el término de hasta 5 años desde el
mes de aprobación del proyecto de inversión, y hasta
el monto que en cada caso apruebe la autoridad de
aplicación, el pago de las sumas que deban abonar en
concepto de impuesto a las ganancias y del impuesto
al valor agregado (artículo 9°).
El artículo 10, además, crea el Régimen de Facilidades Crediticias, por igual lapso de 10 años, que permite
solicitar aportes no reembolsables para la ejecución
del proyecto de inversión, y/o el financiamiento total
o parcial del proyecto de inversión a través de créditos
bancarios y otros instrumentos financieros, a largo
plazo y con tasas de interés subsidiadas.
Finalmente, el artículo 11 del proyecto dispone la
creación de un Plan de Capacitación en el ámbito del
programa, que tendrá por objeto la realización de actividades gratuitas de capacitación destinadas a pequeños
productores de ganadería bovina de la región chaqueña.
También se crea, en el marco del Programa, una
Certificación de Compromiso con el Desarrollo de la
Ganadería Bovina Chaqueña, consistente en un sello
distintivo que otorgará la autoridad de aplicación a los
establecimientos de cualquier tamaño y localizados en
cualquier parte del país que adquieran cierta cantidad
de cabezas de ganado bovino para su engorde o faenamiento a pequeños productores de la región.
Además, los establecimientos de engorde de ganado
vacuno y/o de faenamiento que hayan accedido a esta
certificación podrán, cualquiera sea su tamaño, descontar del pago anual de los derechos de exportación
de las mercaderías correspondientes a las posiciones
arancelarias de la Nomenclatura Común del Mercosur
relativas al ganado bovino en pie y los productos de
origen bovino, una suma equivalente al 10 % del monto abonado a los pequeños productores de la región
chaqueña para la compra de ganado bovino para su
engorde o faenamiento. La autoridad de aplicación

deberá previamente certificar las sumas pagadas a los
pequeños productores chaqueños, lo que coadyuvará
a la transparencia en las operaciones de compraventa.
El Régimen de Facilidades Crediticias, el Plan de
Capacitación y la Certificación de Compromiso serán
financiados con un monto anual que no podrá ser
inferior al 0,04 % del presupuesto anual de la administración nacional (artículo 18), porcentaje que aplicado
a la ley 26.728 de presupuesto nacional del ejercicio
2012 asciende a unos $ 200 millones. La autoridad de
aplicación determinará el costo anual del programa,
debiéndose incluir en el presupuesto anual de la administración pública nacional, durante un plazo de 10
años contados a partir de la entrada en vigencia de la
presente ley, una partida específica a los efectos de su
financiamiento.
Quedará en manos de la autoridad de aplicación la
suspensión o caducidad de los beneficios en caso de
incumplimiento de alguno de los compromisos contraídos por los beneficiarios en el marco del programa,
caso en el cual el beneficiario deberá reintegrar la totalidad de los tributos no ingresados y/o los subsidios
recibidos con más intereses y actualizaciones.
El proyecto prevé su reglamentación por el Poder
Ejecutivo nacional dentro de los 90 días contados a
partir de su promulgación, a efectos de garantizar la
pronta puesta en práctica del programa.
Por todo lo expuesto, ponemos a consideración de
este Honorable Congreso de la Nación el presente
proyecto de ley, que entendemos propone una genuina
política ganadera a mediano plazo que generará un
aumento sustancial en la producción vacuna, una herramienta para el abastecimiento del mercado nacional
de carne y un medio de desarrollo muy necesario en
una de las regiones más empobrecidas de nuestro país,
a pesar de sus ingentes recursos naturales, al tiempo
que se ayuda al arraigo y la inclusión de los pequeños
productores, jerarquizando y recompensando su diario
esfuerzo.
Sonia M. Escudero.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.199/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1º – Objeto. La presente ley tiene por
objeto promover, proteger y garantizar la protección
de los pueblos indígenas de la República Argentina
reconocidos en la Constitución Nacional e instrumentos
internacionales vigentes, con la intención de revalorizar sus derechos e instaurar de manera definitiva una
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educación intercultural bilingüe que facilite su mejor
reinserción en la sociedad argentina.
Art. 2º – Definiciones. A los efectos de esta ley se
entiende como:
a) Pueblo indígena: comunidad con identidad
cultural, autopercepción social, con una continuidad histórica, vinculación con la tierra, que
poseen, reconocen o utilizan una lengua propia
diferente al español.
b) Lengua nativa: Se entiende por lengua nativa
a la lengua autóctona perteneciente a cada uno
de los pueblos indígenas que habitan históricamente en el territorio argentino.
Art. 3º – Reconocimiento. Las lenguas nativas 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 todo miembro perteneciente a una
comunidad indígena poder comunicarse en su lengua
propia 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, están
obligados a reconocer, proteger, promover y garantizar
la preservación y el uso de las lenguas nativas. Por
ello, tienen el deber de crear instituciones y realizar
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 indígenas
tendientes a la protección, recuperación, preservación, promoción y desarrollo, contando
con la participación necesaria de los pueblos
indígenas;
b) Garantizar que la población de los pueblos
indígenas tengan acceso a una educación
intercultural bilingüe 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 lengua;
c) Difundir en las lenguas nativas de los beneficiarios, las políticas públicas dirigidas a una
determinada comunidad;
d) Difundir y promover las lenguas nativas a
través de los medios de comunicación para
fortalecer su uso;
e) Incluir en los programas de estudio de la educación básica, el origen y la evolución de los
pueblos indígenas en sus lenguas nativas, así
como también los aportes que realizaron a la
cultura nacional;
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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 las lenguas nativas;
g) Garantizar la formación docente intercultural
bilingüe a fin de atender la educación básica;
h) Impulsar políticas de investigación, difusión,
estudios y documentación sobre las lenguas
nativas y sus expresiones literarias y artísticas;
i) Crear bibliotecas, hemerotecas, centros culturales y otras instituciones que conserven y
promuevan materiales lingüísticos en lenguas
nativas;
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 entre lenguas nativas y el
español;
l) Fomentar la incorporación de personal que
tenga conocimientos de lenguas nativas en las
dependencias y oficinas públicas, donde se
localizan pueblos indígenas;
ll) Propiciar y fomentar que los hablantes de las
lenguas nativas participen en las políticas públicas que se generen para dar cumplimiento a
esta ley;
m) Realizar todo lo conducente para el adecuado
cumplimiento de la presente ley.
CAPÍTULO II
Instituto Nacional de Lenguas Nativas
Art. 5º – Creación. Créase el Instituto Nacional de
Lenguas Nativas, como organismo descentralizado de
la administración pública, con autarquía financiera,
sectorizado en la órbita del Ministerio de Educación.
Art. 6º – Objeto. El objeto del instituto nacional es
promover la recuperación, preservación, promoción,
desarrollo y protección de las lenguas nativas que se
hablan en el territorio nacional y asesorar a los órganos
del Estado nacional, las provincias y Ciudad Autónoma
de Buenos Aires para articular políticas públicas necesarias para el cumplimiento de la presente ley.
Art. 7º – Funciones. El instituto nacional tiene las
siguientes funciones:
a) Diseñar estrategias e instrumentos para el desarrollo de las lenguas nativas, en coordinación
con los pueblos indígenas, el Estado nacional,
las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
b) Promover programas que vigoricen el conocimiento de las culturas y lengua de los pueblos
indígenas;
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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 las lenguas
nativas;
f) Realizar con ayuda de los órganos correspondientes un censo sociolingüístico para conocer
el número de lenguas nativas existentes en el
territorio argentino;
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 indígenas y la
importancia de su cultura y lengua;
i) Expedir recomendaciones a los órganos estatales para la correcta implementación del objeto
de esta ley;
j) Llevar adelante todas las medidas necesarias
para el cumplimiento de la presente ley.
Art. 8º – Consejo Nacional. La administración del
Instituto Nacional de Lenguas Nativas, esta 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;
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.
g) Un representante del Consejo Nacional de
Investigaciones Científicas y Técnicas.
Los representantes son seleccionados por
mecanismos democráticos y transparentes y,
preferentemente, deben ser hablantes de lenguas nativas y contar con experiencia en alguna
de las actividades sustantivas que debe llevar a
cabo el instituto.
Art. 10. – Reglamento. Las reglas de funcionamiento
del Instituto Nacional de Lenguas Nativas deben ser
establecidas por el reglamento interno que determine
el Consejo Nacional.
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Art. 11. – Patrimonio. El patrimonio del Instituto
Nacional de 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
Implementación
Art. 12. – El Instituto Nacional de Lenguas Nativas
contará con las siguientes delegaciones regionales:
a) Delegación de la región Cuyo (La Rioja, San
Juan, San Luis y Mendoza).
b) Delegación de la región Noroeste (Jujuy, Salta,
Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero).
c) Delegación de la región Nordeste (Formosa,
Chaco, Corrientes y Misiones).
d) Delegación de la región Pampeana (Santa Fe,
Córdoba, Entre Ríos, Buenos Aires).
e) Delegación de la región Patagonia (La Pampa,
Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y
Tierra del Fuego).
Art. 13. – En zonas donde se localicen pueblos indígenas, todo organismo e institución donde se presten
servicios sociales, educativos, judiciales, administrativos, municipales, bancarios y/o financieros, de
salud pública, y donde se tramiten actuaciones ante el
registro civil o Registro Nacional de la Personas deberá
designar un responsable cuya tarea será facilitar a los
miembros de los pueblos indígenas el acceso a dichas
prestaciones.
Este responsable deberá ser designado con acuerdo
de la Delegación regional del Instituto Nacional de
Lenguas Nativas y de las comunidades indígenas locales, y deberá ser hablante de la lengua nativa local y
contar con experiencia en la materia.
CAPÍTULO IV
Modificación ley 26.206
Art. 14. – Modificación. Modifícase el artículo 54
de la ley 26.206 por el siguiente:
Artículo 54: 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 Lenguas Nativas 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.

432

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

CAPÍTULO V
Adhesión de las provincias y Ciudad Autónoma
de Buenos Aires
Art. 15. – 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 VI
Disposiciones transitorias
Art. 16. – Plazo de constitución del Consejo Nacional. El Consejo Nacional del Instituto Nacional de
Lenguas Nativas 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
Estadísticas 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. 17. – Plazo de constitución de las delegaciones regionales. Las delegaciones regionales deben
constituirse dentro de los nueve meses siguientes a la
promulgación de la presente ley.
Art. 18. – Plazo de designación de responsables. Los
responsables en los organismos e instituciones donde
se presten servicios sociales, educativos, judiciales,
administrativos, municipales, bancarios y/o financieros,
de salud pública, y donde se tramiten actuaciones ante
el registro civil o Registro Nacional de la Personas,
establecido por el artículo 13, deben ser designados
dentro de los doce meses siguientes a la promulgación
de la presente ley.
Art. 19. – Capacitación. En relación a lo establecido por el artículo 13 y por los incisos b),
g), i) del artículo 4º, en el caso que no se contare
con personal capacitado de manera inmediata, se
dispondrá de un plazo máximo 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. 20. – 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. 21. – Presupuesto. El Congreso de la Nación
debe incorporar anualmente en el presupuesto, las
partidas específicas necesarias para el cumplimiento
de la presente ley.
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Art. 22. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis P. Naidenoff. – Juan C. Marino. –Oscar
A. Castillo. – Pablo Verani. – Laura G.
Montero. – Alfredo A. Martínez. – Eugenio
J. Artaza. – Emilio A. Rached. – José M.
Cano. – Arturo Vera. – Ernesto R. Sanz.
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 las comunidades indígenas. 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 a este pueblo 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 indígenas como parte constitutiva
de las naciones latinoamericanas. Lo destacable al
respecto es la incorporación de los pueblos indígenas
como sujetos de derecho, el reconocimiento de sus
culturas y en algunos casos la manifiesta necesidad
de implementar medidas de acción positiva que contribuyan, en la práctica, a dar cumplimiento a dichos
postulados.
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 y
garantizar la integridad cultural y física; la participación significativa en las decisiones que los afecten; a
preservar y utilizar sus propias instituciones culturales,
sociales y políticas y a ser libres de la discriminación
y gozar de la misma protección legislativa que el resto
de la sociedad.
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 indígenas, 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.”
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Además, y en consonancia con los principios plasmados en nuestra Constitución, la Argentina ratificó
el 7 de abril del año 1992 por ley 24.071 el Convenio
sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, de la Organización Internacional del Trabajo
que tiene como principal objetivo proteger los derechos de esos pueblos y a 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.
Asimismo, los organismos internacionales que
disponen de mandato para la protección de derechos
humanos han prestado particular atención a los derechos indígenas durante los años recientes. El Comité
de la ONU para la Eliminación de la Discriminación
Racial, el Comité de Derechos Humanos de la ONU y
la Comisión Interamericana sobre Derechos Humanos
se destacan a este respecto.
Estos organismos han contribuido al desarrollo
progresivo de los derechos indígenas mediante la
interpretación general de la aplicación de los derechos
humanos de tal forma que tome en cuenta y proteja
los derechos colectivos de los pueblos indígenas y las
minoría étnicas, y así han entendido que cuando un
determinado derecho social ha sido reconocido a determinadas personas y grupos étnicos en una determinada
medida el Estado debe proveer, garantizar o promover
selectivamente los intereses tutelados por el derecho.
Asimismo, el artículo 2.2 del Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales establece
la obligación del Estado de garantizar el ejercicio sin
discriminación exclusivamente de los derechos consagrados en ese instrumento.
En similar sentido es redactado el artículo 2.1 del
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
(PIDCP), al igual que el artículo 26 del mismo instrumento que reza: “Todas las personas son iguales
ante la ley y tienen derecho sin discriminación a igual
protección de la ley. A este respecto, la ley prohibirá
toda discriminación y garantizará a todas las personas
protección igual y efectiva contra cualquier discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier índole, origen
nacional o social, posición económica, nacimiento o
cualquier otra condición social”. El Comité de Derechos Humanos de la ONU ha entendido que “aunque
el artículo 26 requiere que la legislación prohíba la
discriminación no contiene ninguna obligación respecto de las materias que deben ser reguladas por esa
legislación. No requiere, por ejemplo, a ningún Estado
sancionar legislación para proveer un seguro social. Sin
embargo, cuando esa legislación resulta sancionada
en el ejercicio del poder soberano del Estado, dicha
legislación debe cumplir con el artículo 26 del Pacto”
(CDH, caso Zwaan de Vries v. Países Bajos y Broeks
v. Países Bajos, comunicaciones 182/1984 y 172/1984
respectivamente). Así, se ha entendido que esta obligación del Estado de prohibir la discriminación y de
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proteger a las personas de forma igual efectiva no esta
limitada al ejercicio de ningún derecho en particular y,
por lo tanto, es aplicable a cualquier derecho, incluidos
los derechos económicos, sociales y culturales y la
posible vía hacia la justiciabilidad de estos derechos.
(conf. Los derechos sociales como derechos exigibles,
Victor Abramovich y Crhistian Courtis, Edit. Trotta,
pág. 169, año 2004)
En esta línea, el artículo 27 del PIDCP expresamente
dice: “En los Estados en que existan minorías étnicas,
religiosas o lingüísticas, no se negará a las personas
que pertenezcan a dichas minorías el derecho que les
corresponde, en común con los demás miembros de su
grupo, a tener su propia vida cultural, a profesar y practicar su propia religión y a emplear su propio idioma”,
el cual ha sido interpretado por el CDH en la Observación General 23 “Derecho de las Minorías: artículo 27”
del 8/4/94, extendiendo el ámbito de protección que
brinda el mencionado artículo para cubrir situaciones
vinculadas con la protección del derecho a la cultura
de pueblos indígenas, estableciendo la obligación de no
negación o de no violación, no sólo llevada a cabo por
las autoridades legislativas, administrativas, judiciales
sino contra todo acto de cualquier persona que se encuentre en el Estado parte (punto 6.1 de la mencionada
OG). Además, agrega en el punto 6.2. “Aunque los
derechos amparados por el artículo 27 sean derechos
individuales, dichos derechos dependen a su vez de la
capacidad del grupo minoritario para conservar su cultura, su idioma o su religión. En consecuencia, puede
ser también necesario que los Estados adopten medidas
positivas para proteger la identidad de una minoría y
los derechos de sus miembros a gozar de su cultura y
su idioma perfeccionándolos y a practicar su religión,
en común con los otros miembros del grupo…”
En definitiva, la reforma constitucional marca un
punto de inflexión en el tratamiento de la “cuestión indígena” como se denominaba a la problemática relacionada con los pueblos indígenas. No sólo desde el punto
de vista de la enunciación explícita del reconocimiento
de la preexistencia de dichos pueblos a la constitución
del Estado-nación sino también por el compromiso
que significa a nivel internacional la incorporación a la
norma constitucional de Declaraciones y Tratados a los
cuales adhiere el Estado argentino: Declaración Universal de Derechos del Hombre, Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, Convención
Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San
José de Costa Rica), Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales, Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos, Convención para la
Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación Racial, Convención sobre
la Eliminación de todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer, Convención Contra la Tortura y otros
Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y la
Convención sobre los Derechos del Niño.

434

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Es en este sentido que el presente proyecto tiene la
intención de profundizar la normativa referida a los
derechos de los pueblos indígenas en especial en lo
relativo a la protección, recuperación, preservación,
promoción y desarrollo de las lenguas nativas, lo que
redundará en la concretización de otros derechos económicos, sociales, culturales y colectivos, incorporados
en nuestra Carta Magna en el artículo 75 inciso 22.
Con relación a los términos utilizados en el proyecto
de ley, cabe aclarar que el vocablo pueblo indígena,
presente a lo largo de todo el texto normativo, ha sido
usado conforme nuestra Constitución Nacional, introducido en la reforma de 1994 a través de la ley 24.309,
por unanimidad de todos los bloques políticos, término
utilizado en contraposición a otros degradantes o que
tienden a menospreciar y discriminar a las comunidades originarias. Entendemos que el espíritu de los constituyentes buscaba una integración igualitaria basada en
el respeto a la diversidad cultural y el reconocimiento al
pueblo indígena tan esperado a lo largo de la historia.
Al mismo tiempo, cuando utilizamos la palabra intercultural lo hacemos no tan sólo como un concepto
descriptivo sino también en un sentido propositivo 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 de simplemente 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 a 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”.
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 prime la igualdad y el respeto
1
Catherine Walsh, “La interculturalidad en la Educación”,
Lima, DINEBI, 2001, p. 6.
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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 la Lenguas Nativas. Éste 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 concentradas en un órgano específico, evitando la dispersión
de funciones y el incumplimiento de lo preceptuado
por la norma. En segundo lugar, este instituto estará
dirigido por un Consejo Nacional que estará conformado, no tan sólo por representantes de diversas áreas
del Estado nacional, sino también, y esto es lo más
importante e inédito, por representantes de todos los
pueblos originarios existentes en el territorio argentino.
Esto, garantizará por un lado el cumplimiento de la
Constitución, en un futuro al Convenio sobre Pueblos
Indígenas y Tribales en Países Independientes 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, por lo
tanto, genera que toda la legislación y políticas públicas destinadas a este sector de la sociedad argentina
siempre se encuentre distante de su realidad y de sus
necesidades.
Por otro lado, es de gran importancia dar a este
instituto la condición de órgano descentralizado con autarquía financiera, otorgándole una gran independencia
funcional que redundará en una mejor concretización
de los objetivos de la ley.2
En cuanto a su mecanismo de selección de los
representantes del Consejo Nacional, deberá respetar
procedimientos de tipo democrático y transparente. A
su vez, los representantes elegidos deberán ser preferentemente hablantes de las lenguas nativas o tener
experiencia con alguna de las actividades sustantivas
que debe llevar a cabo el instituto.
Con respecto a los representantes de los pueblos indígenas 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 indígenas (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 que, de dar
como resultado la presencia de una cantidad mayor de
2

Ibid. p. 22.
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pueblos indígenas en el territorio argentino, se deberá
designar un representante respectivo de éstos en el
Consejo Nacional.
El censo sociolingüístico que se propone tiene vital
importancia ya que permitirá obtener un panorama
mucho más certero del que disponemos en la actualidad. Se debe tener en cuenta que la encuesta que
utilizamos a los fines de la conformación del Consejo
Nacional, además de ser la primera de su tipo, es sólo
una evaluación preliminar que debe ser ahondada, así
lo reconoció Diana Munilla, coordinadora general de
la encuesta, quien además sostuvo que éste es sólo un
primer estudio, y que debe tener una continuación.1
En relación a lo establecido por los incisos b),
g), i) del artículo 4º, en el caso de que las autoridades educativas y gubernamentales no contaren con
personal capacitado, de manera inmediata será 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 involucrados
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. Consideramos fundamental esta medida 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 P. Naidenoff. – Juan C. Marino. –Oscar
A. Castillo. – Pablo Verani. – Laura G.
Montero. – Alfredo A. Martínez. – Eugenio
J. Artaza. – Emilio A. Rached. – José M.
Cano. – Arturo Vera. – Ernesto R. Sanz.
–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano, de Cultura y de Presupuesto
y Hacienda.
(S.-2.200/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Apruébase la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes, firmada en la ciudad
3

Diario Clarín, 20-8-2006.
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española de Badajoz el 11 de octubre del 2005, y que
como anexo forma parte de la presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis P. Naidenoff. – Juan C. Marino. – Oscar
A. Castillo. – Pablo Verani. – Laura G.
Montero. – Alfredo A. Martínez. – Eugenio
J. Artaza. – Emilio A. Rached. – José M.
Cano. – Arturo Vera. – Ernesto R. Sanz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 1º de agosto de 1996, la República Argentina
firmó el Acta de Fundación de la Organización Iberoamericana de Juventud (OIJ) en calidad de organismo internacional dedicado al diálogo, concertación y
cooperación en materia de juventud, dentro del ámbito
iberoamericano definido por la Conferencia Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno.
El Acta de Fundación de la Organización Iberoamericana de Juventud fue aprobada por la ley 25.535 el 27
de noviembre de 2001. En el mensaje de elevación del
proyecto que luego se convirtió en ley, el Poder Ejecutivo manifestaba que “la aprobación de la presente
acta permitirá contar con un instrumento idóneo para
la cooperación internacional y el desarrollo de políticas
comunes destinadas a mejorar el nivel de la juventud
de los países iberoamericanos”.
La OIJ tiene dentro de sus finalidades las de propiciar e impulsar esfuerzos dirigidos a mejorar la calidad
de vida de los jóvenes en la región, facilitar y promover
la cooperación entre los Estados, así como con organismos internacionales, organizaciones no gubernamentales, asociaciones juveniles y todas aquellas entidades
que incidan o trabajen en materias relacionadas con la
juventud; promover el fortalecimiento de las estructuras gubernamentales de juventud y la coordinación
interinstitucional e intersectorial a favor de políticas
integrales hacia la juventud; formular y ejecutar planes,
programas, proyectos y actividades con el fin de contribuir al logro de políticas de desarrollo en favor de la
juventud, y actuar como instancia de consulta para la
ejecución y administración de programas y proyectos
en el sector juvenil y para la adopción de posiciones
y estrategias comunes sobre temas de juventud, tanto
en los organismos y foros internacionales como ante
terceros países y agrupaciones de países.
Por otro lado, el 27 de julio del 2011 el Senado dio
media sanción al proyecto de ley P.E.-130/11 por el
cual se aprueba el Convenio de Sede con la Organización Iberoamericana de Juventud, firmado el 26
de agosto del 2009, aceptando la instalación de una
oficina de apoyo técnico de la OIJ en la ciudad de
Buenos Aires.
La citada organización ha impulsado el proceso
de elaboración y consolidación de la Convención
Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes, como
instrumento para generar impacto en las legislaciones
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de los Estados miembros como base jurídica para la
profundización de políticas enfocadas a los jóvenes.
La Convención Iberoamericana de Derechos de los
Jóvenes es un tratado internacional de derechos humanos, firmado el 11 de octubre del 2005 en la ciudad
española de Badajoz y cuyo alcance de aplicación está
circunscrito a los 22 países que conforman la Comunidad Iberoamericana de Naciones.
Esta convención fue firmada y ratificada hasta la
fecha por República Dominicana, Ecuador, Costa Rica,
Honduras, España, Uruguay y Bolivia, y solamente firmada por Cuba, Guatemala, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Nicaragua, Portugal y Venezuela.
La Argentina se encuentra, junto con Colombia, El
Salvador, Chile, Andorra y Brasil, dentro del grupo de
países que aún, luego de siete años, no han firmado la
convención.
La convención, primer tratado internacional en vigor
que reconoce específicamente los derechos de los jóvenes, establece en su cuerpo normativo que los Estados
parte deben reconocer el derecho de los jóvenes a gozar
y disfrutar de todos los derechos humanos, y respetar y
garantizar a los jóvenes el pleno disfrute y ejercicio de
sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales,
y culturales.
También establece que los Estados deben formular políticas y proponer programas que alienten y
mantengan de modo permanente la contribución y el
compromiso de los jóvenes con una cultura de paz y el
respeto a los derechos humanos y a la difusión de los
valores de la tolerancia y la justicia.
Los derechos civiles y políticos contemplados en
la convención son el derecho a la vida, el derecho
a la integridad personal, el derecho a la protección
contra los abusos sexuales, el derecho a la objeción
de conciencia, el derecho a la justicia, el derecho a la
identidad y personalidad propias, el derecho al honor,
intimidad y a la propia imagen, el derecho a la libertad
y seguridad personal, la libertad de pensamiento, conciencia y religión, la libertad de expresión, reunión y
asociación, el derecho a formar parte de una familia,
el derecho a la formación de una familia, el derecho a
la participación política,
La convención avanza también en el establecimiento
de los derechos económicos, sociales y culturales de
los jóvenes, tales como el derecho a la educación, el
derecho a la educación sexual, el derecho a la cultura
y al arte, el derecho a la salud, el derecho al trabajo,
el derecho a las condiciones de trabajo, el derecho a
la protección social, el derecho a la formación profesional, el derecho a la vivienda, el derecho a un medio
ambiente saludable, el derecho al ocio y esparcimiento,
el derecho al deporte y el derecho al desarrollo.
La importancia de la convención se traduce en el reconocimiento de los jóvenes como sujetos de derechos,
como actores estratégicos del desarrollo de los países
en los que habitan, que ocupan un rol protagónico
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como impulsores de temáticas que hacen a la vida de
la población joven en el debate público.
La aprobación de la Convención de los Derechos de
los Jóvenes representa un primer paso en la insoslayable necesidad que tiene nuestra sociedad de repensar
públicamente una nueva agenda frente a las problemáticas jóvenes en la Argentina.
Es por ello que consideramos esencial que se de en
nuestro país este avance legislativo para encaminarnos
hacia el reconocimiento pleno de la juventud como
un sector social con características singulares para
quienes el Estado debe instrumentar políticas públicas
específicas.
Con este proyecto, estaremos avanzando hacia una
sociedad donde la juventud tenga su lugar y su voz, se
encuentre integrada en la toma de decisiones y pueda
desarrollarse plenamente en el marco de comunidades
plurales, democráticas y solidarias.
Haciéndome eco del compromiso asumido por el
Estado nacional de propiciar e impulsar esfuerzos dirigidos a mejorar la calidad de vida de los jóvenes es
que solicito a mis pares me acompañen en el presente
proyecto de ley.
Luis P. Naidenoff. – Juan C. Marino. – Oscar
A. Castillo. – Pablo Verani. – Laura G.
Montero. – Alfredo A. Martínez. – Eugenio
J. Artaza. – Emilio A. Rached. – José M.
Cano. – Arturo Vera. – Ernesto R. Sanz.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-2.201/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
RECONOCIMIENTO DE LA FERTILIDAD COMO
ENFERMEDAD - INCORPORACIÓN
DE LAS TÉCNICAS DE PROCREACIÓN
HUMANA ASISTIDA AL SISTEMA NACIONAL
DEL SEGURO DE SALUD
Artículo 1º – Objeto. La presente ley tiene por objeto
el reconocimiento de la infertilidad humana como enfermedad y garantizar la cobertura médica asistencial
integral de la prácticas médicas a través de las técnicas
de fertilización homóloga reconocidas por la Organización Mundial de la Salud.
Art. 2º – Definiciones. La infertilidad es la dificultad o imposibilidad de una pareja de concebir un
hijo naturalmente o de llevar adelante un embarazo a
término, después de doce meses de relaciones sexuales
frecuentes y sin utilización de métodos anticonceptivos.
Se entiende por técnicas de fertilización homóloga los
procedimientos realizados con asistencia médica para
la consecución de un embarazo con los gametos de la
pareja.
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Art. 3º – Será autoridad de aplicación de la presente
ley el Ministerio de Salud de la Nación. Se creará en
el ámbito de dicha autoridad el Consejo Consultivo
Médico de Fertilidad Asistida.
Art. 4º – Funciones. La autoridad de aplicación para
la consecución del objeto de la presente ley deberá:
1. Determinar las prestaciones que se ofrecerán a
los beneficiarios teniendo en cuenta los avances científicos en la materia.
2. Garantizar el tratamiento médico-asistencial
integral a las parejas que padezcan esta patología a través del sistema de salud pública, del
seguro de salud y del privado.
3. Promover el desarrollo de centros de referencia
de procreación humana asistida integral en
hospitales públicos de modo tal de facilitar
el acceso a la población de todo el territorio
nacional.
4. Desarrollar campañas de información y prevención sobre las posibles causas de la infertilidad
y de la existencia de los tratamientos para
lograr el embarazo y llevarlo a término.
Art. 5º – Cobertura médica asistencial integral. El
sistema de salud público, las obras sociales enmarcadas en las leyes 23.660 y 23.661, la Obra Social del
Poder Judicial de la Nación, la Dirección de Ayuda
Social para el Personal del Congreso de la Nación,
las entidades que brinden atención al personal de las
universidades, las entidades de medicina prepaga y
así como también todos aquellos agentes que brinden servicios médico-asistenciales a sus afiliados,
independientemente de la figura jurídica que posean,
incorporarán como prestaciones obligatorias y a brindar a sus afiliados o beneficiarios, la cobertura integral
e interdisciplinaria del abordaje, el diagnóstico, los
medicamentos, las terapias de apoyo y los procedimientos y las técnicas de baja y alta complejidad que
la Organización Mundial de la Salud define como
de reproducción médicamente asistida con gametos
de la pareja, conforme los criterios que establezca la
autoridad de aplicación.
Art. 6º – Inclusión. Las prestaciones mencionadas en el artículo anterior serán incluidas en el
Programa Médico Obligatorio, en el nomenclador
nacional de prácticas médicas y en el nomenclador
farmacológico.
Art. 7º – La presente ley es de orden público y de
aplicación en todo el territorio nacional. Invítase a las
provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a
sancionar las normas correspondientes para el ámbito
de sus exclusivas competencias.
Art. 8º – La presente ley será reglamentada dentro
de los noventa (90) días de su publicación.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Salvador Cabral.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley regula el progreso de
la ciencia y de la técnica, siendo su objetivo que se
proyecte beneficiosamente sobre la humanidad.
Hace más de treinta años que se utilizaron diferentes
técnicas científicas para concretar un embarazo en los
casos en que éste no se producía naturalmente.
La no regulación legislativa específica, en lo nacional y en lo provincial, ha determinado que, en la
actualidad, sea el Poder Judicial el que establezca por
sentencia la extensión y ocasión de la consecución del
derecho de procreación, de modo arbitrario, determinado por las convicciones personales, sin ceñirse a la
finitud de los fondos y a los límites de un sistema de
salud fragmentado y complejo.
Sin duda, regular la extensión de sus alcances es
nuestra tarea, atendiendo las particularidades del
sistema de salud público, de la seguridad social y del
privado.
Por ello, el presente proyecto tiene como objetivo
reconocer que, la infertilidad es una enfermedad y
como tal, su inclusión en la cobertura médica asistencial integral de los sistemas de salud público y privado.
Las prestaciones necesarias desde el abordaje interdisciplinario, el diagnóstico, los medicamentos, las
terapias de apoyo y los procedimientos y las técnicas
de baja y alta complejidad que la Organización Mundial
de la Salud define como de reproducción médicamente
asistida con gametos de la pareja, deben incluirse en
el Programa Médico Obligatorio, en el nomenclador
nacional de prácticas médicas y en el nomenclador
farmacológico.
El proyecto sólo regula la reproducción médicamente asistida de gametos de la pareja, atendiendo a que es
el único caso sobre el cual rige el Código Civil, dando
respuesta acabada sobre el derecho a la identidad y a la
filiación del niño procreado mediante dichas técnicas
con el consentimiento de la pareja.
Los criterios de la extensión de la norma, como
de los demás requisitos y reglamentaciones, deberán ser establecidos por el Ministerio de Salud
como la autoridad de aplicación que se propone
en el presente proyecto de ley. Garantizando de
esta forma el acceso a los tratamientos, a la información y a la prevención. A fin de contar con un
asesoramiento adecuado se propone la creación en
su ámbito de un consejo consultivo especializado
en la materia.
La presente ley tiene antecedentes en nuestro
país en la provincia de Buenos Aires, con la sanción de la ley 14.208 en el año 2010. En América
Latina, Brasil tiene organizado un sistema de salud
y su legislación que asegura el tratamiento de la
infertilidad.
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Por estas breves consideraciones y las que en su
momento daré a conocer, es que solicito a mis pares
el voto favorable.
Salvador Cabral.
–A las comisiones de Salud y Deporte y de
Trabajo y Previsión Social.
(S.-2.202/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresando beneplácito por la reciente inauguración
de la fábrica de tractores y maquinarias agrícolas de la
empresa AGCO en la localidad de General Rodríguez,
provincia de Buenos Aires.
Sergio F. Mansilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 11 de julio del corriente año, nuestra señora
presidenta de la Nación inauguró formalmente las obras
de una importante fábrica de tractores y maquinarias
agrícolas en la localidad de General Rodríguez, inversión que huelga decir, demandará una suma de ciento
cuarenta millones de dólares.
Esta planta destinada a la fabricación de maquinarias
agroindustriales representa una clara intención del
gobierno nacional de coadyuvar con las provincias y
economías regionales, a la vez que significa una fuerte
apuesta a generar nuevos puestos de trabajo efectivo
para los habitantes de la zona.
No podemos dejar pasar por alto tampoco que la
inauguración de tan importante planta de fabricación
de maquinarias agrícolas, no hace más que reactivar el
mercado económico provincial y nacional, además de
favorecer la explotación de un recurso tan importante
para nuestra economía nacional como lo es el campo,
situación que sin duda trasuntará en la inserción de un
insumo tan valioso como lo es contar con maquinarias
y tractores de última generación producidas en nuestro
propio país y fabricados por ciudadanos argentinos.
Resulta entonces siempre loable la implementación
de políticas de desarrollo integrales como lo son las
inversiones industriales como la presente y que este
gobierno ha venido desplegando a lo largo de estos últimos años, todo lo cual estiba en un progreso industrial
sustentable que a la postre generará un beneficio común
para todos los habitantes.
Es por estas breves consideraciones, que estimo
procedente expresar beneplácito por la inauguración
de la planta industrial emplazada en General Rodríguez, solicitando consecuentemente a mis pares que
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me acompañen en la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Sergio F. Mansilla.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-2.203/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Banco de la Nación Argentina, disponga con
carácter de urgente la instalación de un nuevo cajero
automático en el departamento de Valle Fértil de la
provincia de San Juan.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Motiva el presente proyecto la necesidad de dar
urgente solución a la comunidad de Valle Fértil en la
instalación de un nuevo cajero automático, en vistas de
que los dos únicos que hay no dan abasto.
Debido a la gran demanda que hay en el valle para
utilizar los cajeros, el municipio lo pidió para poder
abastecer al departamento y a los turistas.
Valle Fértil es un departamento de la provincia de
San Juan ubicado en el extremo este de dicha provincia, casi al centro oeste de nuestro país. Ocupa un 7 %
del total de la superficie provincial, destacándose su
ambiente serrano de abundante vegetación, diferenciándolo del típico paisaje desértico que caracteriza
a San Juan.
Sobresale con el majestuoso Parque Provincial Ischigualasto, conocido también como Valle de la Luna,
donde es visitado intensamente por turistas de todo el
mundo.
Esta zona cuenta, según el censo 2010, con una
población de 7.222 habitantes. Su crecimiento poblacional ha sido del 5,2 % respecto de 2001, cuando tenía
6.864 pobladores. Su estructura económica está dada,
principalmente, por la agricultura y la ganadería, sin
restar importancia a la estructura comercial del mismo,
que abastece de alimentos y demás artículos personales,
para el hogar y para las actividades agropecuarias.
La actividad turística del departamento tiene como
principal atractivo el Parque Nacional Ischigualasto,
más conocido como el Valle de la Luna; el mismo se
está transformando en la principal actividad económica
y la principal entrada de divisas y dinero al departamento. Su cabecera es Villa San Agustín de Valle Fértil.
Esta localidad se emplaza al pie de las sierras pampeanas, a una altura de 830 metros sobre el nivel del mar.
Al departamento, llegan por año un poco más de
70.000 turistas. Por lo que no sólo es necesario, sino in-
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dispensable, contar con una sucursal del Banco Nación,
así como también un nuevo cajero automático para que
se haga factible poder retirar dinero para sus gastos
de la importante cantidad de turistas que nos visitan.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-2.204/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario al XIX Encuentro Nacional
de Diabetes, organizado por la Federación Argentina de
Diabetes, el cual se desarrollará los días 17, 18, 19 y 20
de agosto de 2012, en la localidad de Villa Giardino,
provincia de Córdoba.
Sandra D. Giménez.

La Federación Argentina de Diabetes realiza desde
el año 1987 este tipo de eventos, alterna, un año por
medio, entre Congreso Nacional de Diabetes y Encuentro Nacional de Diabetes. La diferencia radica en que,
durante los congresos, se dictan cursos para profesionales, es decir con mayor rigor científico. Durante los
encuentros se pone mayor énfasis en el trabajo con la
modalidad de talleres con las personas afectadas por
dicha enfermedad.
La federación sostiene que el evento redundará, no
sólo en el intercambio de conocimientos afines, legales,
científicos, educativos y económicos, sino también en
la prevención y, por ende, en la reducción del presupuesto sanitario del Estado.
No existe una cura para la diabetes, pero es una
enfermedad controlable, y sus complicaciones pueden
ser previstas o pospuestas mediante el control, a través
de un trabajo de equipo entre el paciente, su médico, y
otros profesionales de la salud. Pero también lo podemos hacer nosotros, como representantes de nuestras
provincias, difundiendo todo tipo de información o
eventos que puedan mejorar la calidad de vida del
pueblo argentino.
Es por ello que solicito a mis pares que me acompañen con su voto.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La diabetes mellitus (DM) es una enfermedad crónica considerada como un serio problema de salud pública por la frecuencia y jerarquía de sus complicaciones
agudas y crónicas.
Es una enfermedad metabólica producida por una
insuficiente secreción o acción de la insulina, que se
define y diagnostica por la presencia de hiperglucemia
persistente.
Según la Encuesta Nacional de Factores de Riesgo
2009 (ENFR-2009) que se llevó a cabo por el Instituto
Nacional de Estadística y Censos (INDEC), el 9,6 % de
los argentinos padecen diabetes (más de 2,5 millones).
El XIX Encuentro Nacional de Diabetes, organizado
por la Federación Argentina de Diabetes, se desarrollará del 17 al 20 de agosto de 2012, en la localidad de
Villa Giardino, provincia de Córdoba.
Este encuentro plantea como eje principal el asesoramiento, educación y prevención de las personas con
diabetes. Es por ello que busca compartir e intercambiar experiencias interinstitucionales sobre la problemática de las personas con diabetes. Aunar criterios
metodológicos pedagógicos y didácticos para dirigentes y pacientes. Actualizar información y aprender a
transformarla en hábitos diarios y a vivir sin temores,
aun con diabetes. Es decir, transformar la información
en educación y la educación en prevención.
Se desarrollarán diversas actividades: plenarias,
consultorios, talleres, actividad física y ponencias de
profesionales sobre la enfermedad.

Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.205/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 60º aniversario
del fallecimiento de la señora María Eva Duarte de
Perón, acaecido el 26 de julio de 1952.
María de los Ángeles Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 26 de julio se cumplen 60 años de su inesperado
fallecimiento, el cual dejó a la Argentina sumida en
una profunda tristeza. Abanderada de los humildes
y desprotegidos, es sin dudas una de las figuras más
importantes en nuestros doscientos años de historia.
El rol de Eva Perón ha despertado pasiones encontrada entre los millones de argentinos y argentinas,
pero nunca indiferencia. De reconocimiento mundial,
su figura es un ícono de la Nación. Ella inventó una
novedosa forma de relacionarse con el pueblo, a partir
de la combinación de su condición femenina y de
militante política. Esto, en nuestros días, sólo puede
parecernos corriente por la lucha que Evita libró en su
vida junto al general Perón. Su férrea preocupación y
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luchas por los derechos de los niños, los ancianos, las
trabajadoras y amas de casa fue tan avanzada para su
época que despertó eterna admiración. Su corta pero
intensa vida le bastó para redefinir las reglas del juego
de una época, siempre a favor de sus descamisados.
La historia de la Evita militante nació el 15 de enero
de 1944, cuando un nutrido grupo de trabajadores del
espectáculo realizó una colecta solidaria con las víctimas del terremoto que destruyó la provincia de San
Juan. Siete días después, en el Luna Park, en ocasión
de un festival para asistir a Cuyo, Eva Duarte conoció
al entonces coronel Juan Perón.
El cenit de su activismo político llegó en el octubre
de 1945. Según Rodolfo Puiggrós consagra en su libro
Historia de los partidos políticos: “El 17 de octubre
despertó en los obreros la autoconciencia de que ellos,
y solamente ellos, podían evitar la pérdida de sus
conquistas y garantizar la defensa de su líder. De ahí
que vivieran una jornada desenajenante, en la cual la
gravedad de la lucha aparecía cubierta por el desborde
dionisíaco de las pasiones reprimidas. Allí, en Evita se
dio la síntesis de la espontaneidad y la autoconciencia.
Fue la gran mediadora entre la masa y el líder. Hizo
que se conocieran mutuamente en la hora de la prueba
vital”.
Evita romperá sin miramientos las normas tradicionales, el statu quo que imponía a la mujer un rol pasivo,
de soporte y servidumbre. Abrirá un nuevo camino,
el de la mujer que decide e intercede su realidad para
cambiarla, siendo ejecutora ella misma de la política.
Esta etapa, en paralelo, resultó ser tremendamente
difícil por ser víctima de ataques y agravios de todo
tipo, pero su determinación fue mucho más poderosa y
pudo ejecutar su estudiado plan de una asistencia social
nunca antes conocida en la Argentina. La Fundación de
Ayuda Social Eva Perón, cuyos objetivos básicos eran
la asistencia social y solidaria para los más necesitados,
también se constituyó en una vía de comunicación
para transmitir los apoyos y demandas del pueblo a
su presidente.
Entonces, podemos sostener que esta labor fue un
profundo acto de reparación social, de estricta justicia
con equidad. Este contacto personal y directo con el
pueblo y sus representantes le permitió estar al tanto
de las inquietudes y necesidades de los trabajadores y,
al mismo tiempo, estructurar su acción y templar su
innata capacidad de dirigente.
El sábado 26 de julio de 1952, a las 20.25, un corto
y doloroso comunicado de la Presidencia de la Nación
anunció su muerte. El domingo 27 de julio amaneció
lluvioso y gris, pero ello no impidió que las calles de
la capital argentina se poblaran de mujeres, hombres y
niños que querían darle su último adiós a la entrañable
“compañera Evita”.
Ella vivirá por siempre en nuestros corazones. Difícil
será para los millones de argentinos olvidar su gran
obra y misión voluntarista. Reconocemos su profunda
entrega de amor a su pueblo y al gran conductor del
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cambio nacional. Recordamos y hacemos honor a su
memoria luchando por sus principios, buscando de
manera incansable la equidad y la justicia social para
aquellos que más necesitan del Estado para igualar
oportunidades.
Es por los motivos expuestos que solicito a los señores senadores que acompañen con su voto afirmativo
el presente proyecto de declaración.
María de los Ángeles Higonet.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.206/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el VII Simposio Mundial del Olivo, que
se realizará en la provincia de San Juan, del 25 al 29
de septiembre de 2012.
Ruperto E. Godoy.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Simposio Mundial del Olivo es un congreso
científico dedicado a la olivicultura, cuya séptima
edición se llevará a cabo en la provincia de San Juan,
del 25 al 29 de septiembre de 2012. Por primera vez se
realizará en el hemisferio Sur; y nuestro país ha sido
seleccionado para ser la sede de tan importante evento
para el sector olivícola.
El objetivo principal del simposio es promover
el vínculo entre científicos, técnicos, estudiantes y
productores, fomentando el desarrollo de futuros proyectos cooperativos de investigación. Y también será
una excelente oportunidad para mostrar al mundo la
olivicultura que se desarrolla en la Argentina.
“Desde San Juan presentamos la postulación y es
por eso que se hace aquí, pero Mendoza tiene una
gran participación en la organización. Al momento de
postularnos, Chile y otros países del hemisferio Sur
estuvieron de acuerdo en que la Argentina sea la sede
por ser uno de los países con más historia en producción olivícola y una excelente participación en materia
de investigación en el área. Es un hecho histórico
que un congreso de estas características se haga en la
Argentina. En investigación científica es el simposio
más importante a nivel mundial y lo tendremos en San
Juan”,1 señaló el ingeniero agrónomo Facundo Vita
Serman, docente de la cátedra Olivicultura de la carrera
de ingeniería agronómica de la Facultad de Ingeniería
1
Revista La Universidad, Universidad Nacional de San
Juan, Edición 48, Año VII - Nº 48. Julio 2010. Link: http://
www.unsj.edu.ar/revista/revista48/olivicul.php
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de la UNSJ y coordinador del proyecto Regional Olivo
del INTA-San Juan.
La Argentina, Australia, Nueva Zelanda, Chile,
Perú, Uruguay, Estados Unidos y Sudáfrica son los
principales países olivícolas fuera de la cuenca del
Mediterráneo. En nuestro país, la mayor parte de la
producción olivícola se encuentra localizada en los
valles precordilleranos en las provincias de Catamarca,
La Rioja, San Juan y Mendoza.
Dado que ésta será la primera vez que el simposio
se realice en el hemisferio Sur, se focalizará en las
temáticas vinculadas a los desafíos de la olivicultura
en regiones no tradicionales, así como también en los
siguientes tópicos: germoplasma, genómica, mejoramiento genético y propagación; biología y fisiología;
modelos de plantación y manejo de cultivo; calidad y
tecnología en la industria del aceite y aceituna; y economía, márketing y propiedades nutracéuticas.
Se espera la participación de más de 140 investigadores locales y extranjeros. Quienes asistan al evento tendrán la oportunidad de visitar plantaciones e industrias
olivícolas locales y de conocer las circunstancias particulares que condujeron el desarrollo olivícola argentino.
Organizan el simposio las siguientes instituciones: el
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA),
la Universidad Nacional de San Juan, la Universidad
Nacional de Cuyo, la Universidad Nacional de Chilecito, la Universidad Católica de Cuyo, CRILAR-Conicet
y AACREA. Y cuenta con el apoyo del Consejo Oleícola Internacional (COI), la Sociedad Internacional
de Horticultura (ISHS), el gobierno de San Juan, la
Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica (MinCyT), el Ministerio de Salud de la Nación,
el Procisur y la Organización de Países Productores de
Oliva del Norte de África (Aarinena).
Por los motivos expuestos solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Ruperto E. Godoy.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-2.207/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés las XI Jornadas Nacionales de Historia de
las Mujeres y VI Congreso Iberoamericano de Estudios
de Género, a realizarse el 12, 13 y 14 de septiembre de
2012 en la ciudad de San Juan.
Ruperto E. Godoy.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las XI Jornadas Nacionales de Historia de las Mujeres y VI Congreso Iberoamericano de Estudios de
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Género se llevarán a cabo el 12, 13 y 14 de septiembre
de 2012 en la Universidad Nacional de San Juan, ciudad de San Juan.
Se trata de una iniciativa que retoma y continúa la
trayectoria de reflexión y trabajo sobre esta área del
conocimiento, que se verá fortalecida con el desarrollo
de estos encuentros.
En esta oportunidad, la convocatoria está dirigida al
análisis de los avances y retrocesos en la construcción
cultural de las diferencias, en la condición femenina y
masculina, como han sido representadas e imaginadas
las mujeres a través del tiempo. También se plantearán los desafíos que se presentan a futuro en pos de la
inclusión cultural, social y política sin discriminación,
buscando impulsar debates sobre la identidad de la
historia de la mujer y los estudios de género, institucionalizar el diálogo y propiciar el intercambio de
experiencias disciplinarias.
Entre los objetivos del evento se encuentran los
siguientes:
–Habilitar un espacio de intercambio académico en
torno a la temática de mujer y género.
–Analizar cómo han sido vistas las diferencias en
el pasado, y cómo se avanza en la construcción de un
nuevo paradigma en el presente.
–Comprender la emancipación de las mujeres como
parte de un proceso más amplio de conquistas sociales
y culturales, que abarca necesariamente la inclusión
de la diversidad de opciones de género y la inclusión
de las minorías.
–Reflexionar sobre las modalidades actuales de
construcción y representación del género en la producción cultural, en el sistema educativo, en la legislación
y en los medios de comunicación.
–Difundir resultados de investigaciones recientes
generadas en el área de este encuentro que contribuyan
a fortalecer esta área del conocimiento.
–Alentar a nuevas/os investigadoras/es a interesarse
por los estudios de las mujeres y de género.
–Propiciar la consolidación de redes de investigadores dedicados a estas líneas de investigación.
–Estimular el diálogo interdisciplinario que
contribuya a la construcción de una sociedad sin
discriminación, equitativa y con igualdad de oportunidades.
Las mencionadas actividades son organizadas por el
departamento de Historia de la Facultad de Filosofía,
Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de
San Juan.
Por los motivos expuestos solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Ruperto E. Godoy.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
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(S.-2.208/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 256 del Código
Penal, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 256: Será reprimido con reclusión o
prisión de tres años y seis meses a doce años e
inhabilitación absoluta perpetua, el funcionario
público que por sí o por persona interpuesta, recibiere dinero o cualquier otra dádiva o aceptare una
promesa directa o indirecta, para hacer, retardar o
dejar de hacer algo relativo a sus funciones.
Art. 2º – Modifíquese el artículo 256 bis del Código
Penal, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 256 bis: Será reprimido con reclusión
o prisión de tres años y seis meses a diez años e
inhabilitación absoluta perpetua para ejercer la
función pública, el que por sí o por persona interpuesta solicitare o recibiere dinero o cualquier otra
dádiva o aceptare una promesa directa o indirecta,
para hacer valer indebidamente su influencia ante
un funcionario público, a fin de que éste haga, retarde o deje de hacer algo relativo a sus funciones.
Si aquella conducta estuviera destinada a hacer valer indebidamente una influencia ante un
magistrado del Poder Judicial o del Ministerio
Público, a fin de obtener la emisión, dictado,
demora u omisión de un dictamen, resolución
o fallo en asuntos sometidos a su competencia,
el máximo de la pena de prisión o reclusión se
elevará a doce años.
Art. 3º – Modifíquese el artículo 258 del Código
Penal, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 258: Será reprimido con reclusión o
prisión de tres años y seis meses a doce años,
el que directa o indirectamente diere u ofreciere
dádivas en procura de alguna de las conductas
reprimidas por los artículos 256, 256 bis, y 257.
Si el culpable fuere funcionario público, sufrirá
además inhabilitación absoluta perpetua.
Art. 4º – Modifíquese el artículo 261 del Código
Penal, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 261: Será reprimido con reclusión o
prisión de 3 años y seis meses a 12 años e inhabilitación absoluta perpetua, el funcionario público
que sustrajere caudales o efectos cuya administración, percepción o custodia le haya sido confiada
por razón de su cargo.
Será reprimido con la misma pena el funcionario que empleare en provecho propio o de un
tercero, trabajos o servicios pagados por la administración pública.
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Art. 5º – Modifíquese el artículo 268 (2) del Código
Penal, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 268 (2): Será reprimido con reclusión
o prisión de tres años y seis meses a doce años,
multa del cincuenta por ciento al cien por ciento
del valor del enriquecimiento e inhabilitación
absoluta perpetua, el que al ser debidamente
requerido, no justificare la procedencia de un
enriquecimiento patrimonial apreciable suyo o de
persona interpuesta para disimularlo, ocurrido con
posterioridad a la asunción de un cargo, función
o empleo público y hasta cinco años después de
haber cesado en su desempeño.
Se entenderá que hubo enriquecimiento no sólo
cuando el patrimonio se hubiese incrementado
con dinero, cosas o bienes, sino también cuando
se hubiesen cancelado deudas o extinguido obligaciones que lo afectaban.
La persona interpuesta para disimular el enriquecimiento será reprimido con la misma pena
que el autor del hecho.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Esta iniciativa, con varios antecedentes en ambas
Cámaras, tiene por objeto modificar la política criminal en materia de delitos cometidos por funcionarios
públicos.
Procura reprimir más duramente a quienes, valiéndose de las posibilidades que el ejercicio de la función
pública pone en sus manos, lucran en su propio beneficio o el de terceros. Al elevar la pena se suprime,
en todos los casos, la concesión de los beneficios de
exención de prisión o excarcelamiento consagrados en
los artículos 316 y 317, inciso 1, del Código Procesal
Penal incluida la ejecución condicional de la pena
prevista por el artículo 26 del Código Penal.
En la norma proyectada se agravan las penas
establecidas para los delitos de cohecho, tráfico de
influencias, peculado y enriquecimiento ilícito, con el
fin de adecuar estos delitos con el resto del articulado
del código citado.
En el cohecho se castiga más severamente la venalidad del funcionario público, procurando proteger el
funcionamiento normal de la administración pública.
Es un delito de acción bilateral que presenta una
codelincuencia necesaria, ya que no puede existir
el cohecho pasivo (artículo 256 C.P.) si no ha existido el
cohecho activo (artículo 258 C.P.) por lo cual también
se modifica este artículo.
En el artículo 256 bis la ley castiga a la persona que
se vale de su influencia o “contacto” ante un funcionario público para lograr algún provecho.
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En cuanto al delito de peculado, tipificado en el
artículo 261, dentro del capítulo de Malversación de
Caudales Públicos, cuya acción típica es la de sustraer
los bienes de la esfera de custodia o tenencia de la
administración pública, se modifica también la pena
impuesta.
En cuanto al enriquecimiento ilícito, tipificado en el
artículo 268 (2) del código citado, lo consumará quien
no acredite la procedencia de su aumento patrimonial
durante el tiempo de su función pública, y durante los
cinco años posteriores a ella, a diferencia de los dos
años que se estipulan actualmente.
Concomitantemente se agravan también las penas
accesorias de inhabilitación previstas para estas figuras.
La elevación de penas en sí misma no tiene efectos
disuasorios, pero en el caso de la comisión de estos
delitos, es necesaria para asociarla a la no excarcelación
y al cumplimiento efectivo de las condenas cualquiera
que sea su monto. Además, constituye una respuesta al
reclamo de la sociedad para terminar con la lenidad de
la legislación vigente.
El propósito que anima al proyecto es dejar en la
sociedad el mensaje categórico que el ejercicio de los
cargos no lleva implícita la impunidad, sino, por el
contrario, genera una responsabilidad política y penal
mucho mayor que hasta el presente.
Asimismo, es la Constitución Nacional la que nos
inspira a impulsar el presente proyecto. Nuestra Carta
Magna, en su artículo 36, establece que los delitos
contra el Estado que conlleven un enriquecimiento,
atentan contra el sistema democrático.
También los Estados miembros de la Organización
de Estados Americanos (OEA) han suscrito la Convención Interamericana contra la Corrupción, ratificada por
la Argentina en 1997.
El presente proyecto está en concordancia con dicha
convención en sus aspectos generales, y particularmente en su propósito de: “Promover y fortalecer el
desarrollo, por cada uno de los Estados Partes, de los
mecanismos necesarios para prevenir, detectar, sancionar y erradicar la corrupción” (artículo 2º, inciso 1).
La corrupción es un flagelo muy arraigado y la percepción de nuestra sociedad es que anida especialmente
en las estructuras oficiales.
Transparencia Internacional, una organización no
gubernamental líder a nivel mundial y dedicada exclusivamente a la lucha contra la corrupción, elabora
anualmente un índice de percepción de corrupción
(IPC). La corrupción es definida como el abuso del
poder delegado para beneficio propio. Esta definición
se aplica tanto al sector público como al privado, pero
el IPC se centra en la corrupción en el sector público, es
decir, la modalidad de corrupción en la que intervienen
funcionarios o empleados públicos y políticos.
Este índice, en 2011, califica a 183 países midiendo
el grado en que la corrupción es percibida en el sector
público. Esta calificación se basa en un puntaje que

se extiende de 0 (percepción de muy corrupto) a 10
(percepción de ausencia de corrupción).
La República Argentina, en el año 2011, recibió una
calificación de 3 IPC, quedando ubicada en el lugar 100
entre los 183 países mencionados.
En Latinoamérica y el Caribe la lista la encabeza
Chile, con una calificación de 7.2 IPC; seguido por
Uruguay, con 7.0 IPC. Brasil posee un puntaje de 3.8
IPC y Colombia de 3.4 IPC. Nuestro país sólo supera
a Guatemala, Venezuela, Bolivia, Honduras, Ecuador,
Paraguay y Haití.
El Barómetro Global de la Corrupción elaborado
por Transparencia Internacional es la única encuesta
de opinión pública con cobertura mundial sobre las
perspectivas y experiencias relacionadas con la corrupción. En tanto sondea al público en general, ofrece un
indicador sobre cómo se percibe la corrupción a nivel
nacional y qué se piensa sobre las iniciativas contra la
corrupción. También permite medir las experiencias de
las personas sobre corrupción durante el último año.
El Barómetro 2010 refleja las respuestas de 91.781
personas en 86 países, y ofrece la cobertura de países
más amplia hasta la fecha.
La encuesta mostró que los argentinos perciben en
el sector público un alto impacto de la corrupción en la
vida política, comenzando por las estructura partidarias
y los funcionarios públicos.
Esta demanda de la sociedad nos exige la inmediata
obligación de depurar las estructuras estatales y políticas de aquellos funcionarios corruptos que abusan de
sus cargos. Porque la corrupción es un acto que lesiona
el interés general de la sociedad, genera pérdida de
oportunidades para el desarrollo y destruye el patrimonio estatal. Es nuestro deber, entonces, regenerar el
respeto y la calidad institucional.
Si bien la corrupción es un flagelo que debe ser
abordado desde diversas y múltiples políticas, consideramos que éste es un paso necesario para combatirlo.
Por lo expuesto solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-2.210/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar beneplácito por el aumento registrado en
los índices de donantes voluntarios de sangre en la
provincia del Neuquén, cuyo incremento, desde 2002,
fue del 2 al 30 por ciento.
Horacio Lores.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Existe una necesidad constante de donaciones regulares de sangre, ya que ésta sólo se puede conservar
durante un tiempo limitado y luego deja de ser utilizable. Las donaciones regulares de sangre por un número
suficiente de personas sanas son imprescindibles para
garantizar la disponibilidad de sangre segura, en el
momento y el lugar que se precise.
La jefa del Servicio de Hemoterapia del Hospital
“Castro Rendón”, de la ciudad de Neuquén, y referente médico de la provincia del Neuquén, describió
el aumento de los índices de donantes voluntarios en
la provincia: “desde 2002 los donantes voluntarios
aumentaron del 2 al 30 por ciento” y especificó: “hay
alrededor de 4.000 donantes en toda la provincia y de
ese total el 30 por ciento son voluntarios y el resto son
donantes de reposición que significa 25 donantes de
sangre voluntarios por día”; también aumentaron las
colectas externas de sangre y, por ende, los dadores de
sangre: una modalidad de trabajo donde los médicos
se acercan a lugares de trabajo, iglesias u otros sitios
para realizar la extracción.
La doctora también describió: “El año pasado hicimos cinco colectas externas de sangre, y este año ya
llevamos siete”, “durante este año se llegará a 5.500
donantes por sobre los 4.000 de 2011”. Además estimó
que para el año que viene “esperemos llegar a los 7.000
donantes anuales”.
También se refirió con optimismo a la creación de un
banco centralizado de sangre. Pero igualmente advirtió:
“tenemos un banco de gran complejidad y estamos muy
bien conceptuados en la Patagonia”.
Con respecto a que el año pasado la Argentina fue
sede central de la celebración del Día Mundial del Donante Voluntario de Sangre, la profesional destacó que
esa designación a nivel mundial arrojó innumerables
aspectos positivos, y entre ellos destacó el impacto a
nivel estadístico reflejado en el aumento de donantes
de sangre lo que se traduce a que “en el país se está trabajando muy bien en la actividad”. “Estamos logrando
metas permanentemente, y esto es alentador porque el
sistema se va consolidando de a poco”.
En el hospital “Castro Rendón”, de la ciudad de
Neuquén, se demora menos de una hora en total para
realizar la extracción incluyendo una entrevista médica para evaluar si la sangre del donante es apta o no,
así como también el refrigerio. En ese mismo acto, el
dador puede decidir también formar parte del Registro
Nacional de Donantes de Células Progenitoras Hematopoyéticas (CPH), como donante de médula ósea.
Éstos son algunos ejemplos de personas que precisan transfusiones: las mujeres con complicaciones
obstétricas (embarazos ectópicos, hemorragias antes,
durante o después del parto, etcétera), los niños con
anemia grave, a menudo causada por el paludismo o
la malnutrición; las personas con traumatismos graves
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provocados por accidentes, y muchos pacientes que
se someten a intervenciones quirúrgicas y enfermos
de cáncer.
También se precisa sangre para realizar transfusiones
periódicas en personas afectadas por enfermedades
como talasemia o drepanocitosis; asimismo, se utiliza
para la elaboración de diversos productos, por ejemplo
factores de coagulación para los hemofílicos. La decisión de donar sangre puede salvar una vida o incluso
varias si la sangre se separa por componentes, (glóbulos
rojos, plaquetas y plasma), que pueden ser utilizados
individualmente para pacientes con enfermedades
específicas.
Según una estadística que brinda la Fundación
Favaloro, si en la Argentina una de cada veinticinco
personas donara sangre por lo menos una vez al año,
estarían cubiertos los requerimientos transfusionales
de todo el país.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo, la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.211/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el anuncio del Poder Ejecutivo
de la provincia del Neuquén de transferir 11.820 lotes,
distribuidos en todo el territorio provincial, al fondo fiduciario creado por el Ejecutivo nacional con el objeto
de construir viviendas por medio del Programa Crédito
Argentino del Bicentenario.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Poder Ejecutivo neuquino comunicó al Poder
Ejecutivo nacional la integración al fondo fiduciario
para la construcción de viviendas, en carácter de fiduciante adherente, a través de la transferencia directa de
inmuebles de dominio provincial equivalentes a 11.820
lotes distribuidos en toda la provincia.
El fondo fiduciario público denominado Programa
Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda
Única Familiar (Procrear) tiene como objetivo facilitar el acceso a la vivienda propia de la población y
la generación de empleo como políticas de desarrollo
económico y social.
Se puso a disposición del comité ejecutivo del fondo
fiduciario la información del Registro Único Provincial
de Vivienda y Hábitat, creado por ley provincial 2.639
y se cuenta con la adhesión de todos los municipios,
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a fin de contribuir en la concreción de los objetivos
trazados por el gobierno nacional.
Esta administración provincial reconoce y acompaña
la iniciativa anunciada para el otorgamiento de créditos
para la construcción de viviendas en todo el territorio
de nuestro país.
Algunas características del Programa Crédito Argentino del Bicentenario son:
–100.000 créditos para viviendas, (2012-2013);
400.000 personas beneficiadas; plazos de entre 20 y
30 años; montos de hasta $ 350.000; las tasas irán del
2 % al 14 %; dependiendo de cada línea de crédito, se
podrá acceder con terreno previo o sin el.
El programa aspira a que todos tengan una casa
moderna y confortable pensada para ser ampliada en
un futuro.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-2.212/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar al cumplirse dos años del fallecimiento de
la senadora (m. c.) Luz María Sapag, ocurrido en un
accidente automovilístico en la ciudad neuquina de San
Martín de los Andes, el 7 de julio de 2010.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 7 de julio de 2010, cuando regresaba de una
reunión de trabajo en la capital de la provincia, en un
accidente automovilístico en cercanías de la ciudad
neuquina de San Martín de los Andes, se apagó la vida
de la dirigente Luz María Sapag.
Nacida el 15 de junio de 1944 en Cutral-Có, hija
de Elías Sapag, ex senador nacional y fundador del
Movimiento Popular Neuquino, y sobrina de Felipe
Sapag, cinco veces gobernador de la provincia, y hermana del actual gobernador Jorge Sapag, proveniente
de una familia de amplia tradición política, comenzó
su actividad en el año 1987, al ingresar como secretaria
de gobierno en la Municipalidad de San Martín de los
Andes, siendo elegida intendenta de esa localidad en
el año 1991 y reelecta en 1995. En 2007, concluido
su mandato en el Senado de la Nación, obtuvo la
intendencia por tercera vez, con el 63 % de los votos,
cargo que desempeñó hasta el momento de su trágica
desaparición.
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Durante sus dos primeros mandatos (1991-1999)
y en el tercero actualmente en curso (2007-2010) desarrolló una activa gestión en defensa y mejora de la
calidad de vida de sus habitantes, principalmente de los
sectores más desprotegidos, enfocando intensamente
sus actividades en acciones estructurales y no estructurales de índole ambiental, urbana y de saneamiento. Es
así que, al finalizar su segundo mandato, el 100 % de
la población disponía de agua potable suministrada por
red, mientras que un 95 % contaba con red colectora
cloacal en el frente de su vivienda, permitiendo ello
una sustancial mejora en términos de salubridad y la
consecuente reducción de afecciones a la salud y de la
mortalidad infantil.
Muchos otros ámbitos fueron atendidos con igual
importancia, destacándose el mantenimiento de las
escuelas, el ordenamiento del tránsito, la limpieza y
recolección de residuos en la vía pública que constituía
una de sus obsesiones, el cuidado de jardines y espacios verdes con la profusión de rosales como símbolo
distintivo de la localidad, y la permanente búsqueda de
soluciones habitacionales.
En 1994 fue elegida convencional nacional constituyente, para reformar la Constitución Nacional en la
provincia de Santa Fe.
En 1999 fue elegida diputada provincial por su
partido, el Movimiento Popular Neuquino, y el 14 de
octubre de 2001 obtuvo la senaduría nacional por su
provincia, con mandato hasta diciembre de 2007.
Durante los seis años de su mandato, en su labor
legislativa en el Honorable Senado de la Nación, se
desempeñó como integrante de las comisiones de Educación y Cultura, de Turismo, de Asuntos Administrativos y Municipales, de Salud y Deportes, de Población y
Desarrollo Humano, de Trámite Legislativo (Comisión
Bicameral) y fue presidenta de la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable entre 2003 y 2007.
En dicho período a cargo de la Comisión de Ambiente
contribuyó e impulsó un importante conjunto de leyes
ambientales entre las que se destacan la de Protección
de los Bosques Nativos, 26.331; la de Creación de
la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo, 26.168,
y la de Presupuestos Mínimos de Residuos Sólidos
Domiciliarios, 25.916; habiendo además participado
activamente en gestiones de defensa del ambiente, tal
lo ocurrido durante el conflicto por la instalación de las
fábricas de producción de pasta celulósica en proximidades de la localidad de Gualeguaychú.
También trabajó fervorosamente en la protección
del patrimonio y la cultura provincial y nacional como
la iniciativa de la recuperación del mural del artista
mexicano David Siqueiros y en obras de refacción del
Senado de la Nación.
Concluido su mandato de senadora nacional, volvió
a su ciudad de “adopción” San Martín de los Andes,
para ejercer, como se dijo anteriormente, el cargo de
intendenta, función que cumplía hasta la fecha.
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Fue una gran mujer y dirigente de la provincia del
Neuquén, que se destacó por desplegar una intensa
actividad en la que siempre reflejó sus firmes e irrenunciables ideales, los cuales procuraba alcanzar con
un alto compromiso y sensibilidad social.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento a este proyecto de declaración.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-2.214/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial de
Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez,
que se celebra todos los años el 15 de junio, proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Horacio Lores.

(S.-2.213/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del 25º aniversario de la
Escuela Nº 199 de la ciudad de Neuquén, valiosa institución que brindó y continúa ofreciendo un servicio
educativo de gran calidad.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Esta institución, a lo largo de veinticinco años de
vida, ha entregado un estimable servicio educativo.
Su comunidad escolar y las familias mostraron su
gratitud por los servicios recibidos a lo largo de este
cuarto de siglo y muestra de ello fue la celebración del
acontecimiento.
La institución celebró su aniversario con un acto
donde se expuso su historia y se realizaron recordatorios y bailes folklóricos.
El establecimiento, ubicado en Doctor Ramón y Las
Gaviotas, en la ciudad de Neuquén, recibió obsequios
de diversos organismos provinciales: del Ministerio
de Gobierno, Educación y Justicia, de la Legislatura
provincial así como también del propio gobernador.
En la ceremonia, además, se contó con la presencia
de directivos, supervisores escolares y demás integrantes de la comunidad educativa.
En sus comienzos, la escuela desarrolló sus actividades
con una matrícula de 116 alumnos distribuidos en tres
primeros grados, un segundo y un tercer grado. En aquella
oportunidad tenía diez aulas. En el año 1990 se mudaron
a la Escuela Nº 200 para poder construir el actual edificio.
Está en nuestros corazones el deseo que perdure,
por muchos años más, la calidad educativa de esta
institución.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo, la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Mundial de la Toma de Conciencia del Abuso
y Maltrato en la Vejez, que es celebrado el 15 de junio
desde el año 2006, representa un recordatorio a gobiernos, instituciones educativas y de salud, organizaciones
civiles y a toda la comunidad a unirse en una jornada
que contribuya a despertar y aumentar nuestra toma de
conciencia con respecto a las distintas formas de abuso
y maltrato que atropellan la dignidad y el derecho de
las personas adultas mayores.
La Organización Mundial de la Salud estima que
entre el 4 % y el 6 % de las personas mayores de todo
el mundo han sufrido alguna forma de abuso y maltrato,
ya sea físico, financiero o emocional.
Investigaciones recientes sugieren que el abuso, el
abandono y la violencia contra las personas mayores,
tanto en el hogar como en las instituciones, son mucho
más frecuentes de lo que se ha reconocido. Estos actos
son un ataque inaceptable a la dignidad humana y a
los derechos humanos. Lo que es peor, a menudo esos
hechos no son denunciados ni atendidos.
La Asamblea General de las Naciones Unidas, alarmada por este problema cada vez más difundido, ha
proclamado el Día Mundial de Toma de Conciencia
del Abuso y Maltrato en la Vejez.
El respeto a los mayores está consagrado en muchas
sociedades, puesto que la gente vive más tiempo; y
siendo que bregamos por un desarrollo sostenible e inclusivo, es hora de reavivar y expresar aún más nuestro
aprecio por aquellos que han avanzado en años. Una
civilización moderna sólo puede merecer tal nombre
si conserva la tradición de honrar, respetar y proteger
a los ancianos de la sociedad.
“Al conmemorar este día, reafirmemos en conjunto
que los derechos humanos de las personas mayores son
tan absolutos como los de todos los seres humanos”.
“Hago un llamamiento a los gobiernos y a todos los
agentes interesados para que formulen y apliquen estrategias de prevención más eficaces y leyes y políticas
más rigurosas a fin de atender todos los aspectos del
maltrato a las personas ancianas. Trabajemos juntos
para optimizar las condiciones de vida de esas personas
a fin de que puedan brindar lo mejor de sí a nuestra
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sociedad”, palabras del secretario general de la ONU,
señor Ban Ki-moon.
En la provincia del Neuquén, el Ministerio de Desarrollo Social organizó un acto y un encuentro artístico
abierto a la comunidad protagonizado por adultos
mayores, para conmemorar este día y concientizar a
la sociedad.
Las primeras publicaciones acerca del maltrato,
abuso y victimización de adultos mayores en el ámbito
médico aparecieron en el año 1975, cuando se describió en el Reino Unido el síndrome del “zamarreo del
anciano” o Granny Battering, demostrándose, además,
que era un problema sustancial. Más del 10 por ciento
de la población actual del mundo supera los 60 años;
se estima que aproximadamente un 10 % de personas
mayores de 65 años sufre algún tipo de maltrato.
El abusador es por lo general la persona que “lo
cuida” o vive a su lado, y puede ser un miembro de la
familia, un vecino, amigo o el responsable de una institución. Para el adulto mayor lo más doloroso es que las
agresiones provengan de sus hijos o nietos, a quienes ha
contribuido a formar y en quienes ha depositado toda
su esperanza de tener una vejez grata y equilibrada.
A los adultos mayores se les debe brindar ayuda asistencial, pero, principalmente, las oportunidades para
compartir sus experiencias y hacer ver a la sociedad que
tienen mucho que aportar a su entorno y al desarrollo
de la comunidad.
No podemos pasar por alto que todos envejeceremos
y tenemos el derecho de ser tratados en forma justa,
seguir fortaleciendo el desarrollo de la vida social y a
vivir siendo valorados.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo, la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-2.215/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
haga conocer a este cuerpo la respuesta al requerimiento librado por la Corte Suprema de Justicia de la
Nación respecto de la situación por la que atraviesa la
clase previsional argentina y las funciones cumplidas
en esa materia por la Administración Nacional de la
Seguridad Social (ANSES), el cual contempla los
siguientes aspectos:
1. Litigiosidad:
a) Cantidad de reclamos administrativos pendientes
de resolución relacionados con el cálculo del haber
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inicial y/o con la movilidad de las jubilaciones y
pensiones.
b) Cantidad de causas judiciales en trámite en las
que se reclama un ajuste de la prestación.
c) Cantidad de sentencias que han sido íntegramente
cumplidas en el último ejercicio fiscal, con indicación
de los importes en efectivo y títulos de deuda que resultaron necesarios para su cancelación.
d) Cantidad de sentencias de reajuste de haberes que
se encuentran firmes y pendientes de cumplimiento.
2. Recursos:
a) Recursos corrientes y de capital, discriminándose
los correspondientes a aportes y contribuciones, tributarios, rentas de la propiedad y otros, correspondientes
al ejercicio 2011.
b) Proyección de los recursos corrientes y de capital
para los ejercicios 2012 y 2013.
c) Cantidad actual de aportantes al Sistema Integrado
Previsional Argentino, detallándose su composición.
3. Erogaciones:
a) Erogaciones corrientes y de capital, discriminándose las prestaciones de la seguridad social, transferencias corrientes y de capital, gastos de operación y
de capital, correspondientes al año 2011.
b) Proyección de las erogaciones corrientes y de
capital para los ejercicios 2012 y 2013.
c) Cantidad actual de beneficiarios del sistema previsional, detallándose su composición según tramos
de haberes.
d) Asimismo, deberá informar de manera concreta,
con la identificación individual que corresponda, cuáles
son los casos de jubilados que perciben montos que
resultan excesivos o exorbitantes o sin fundamentos,
según el criterio de la ANSES; en ese caso, explicará
cuáles san las razones.
En cada caso deberá consignarse el número de beneficio, el régimen aplicable, la posición laboral por la
que se efectuaron los aportes tomados en consideración
para la determinación del haber y toda otra información
que permita evaluar el impacto económico de tales
prestaciones sobre la totalidad del sistema.
4. Deuda exigible:
a) Composición y evolución.
b) Detallar servicios de la deuda (amortización,
intereses y comisiones) y discriminar su composición
desde la fecha de origen hasta su vencimiento.
c) Amortización de las deudas (cancelación de las
deudas previsionales, servicios correspondientes a los
bonos previsionales).
5. Ejecución presupuestaria:
a) Acumulada al 31/12/2011.
b) Acumulada del corriente año.
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c) Proyección de la ejecución presupuestaria de
ingresos y egresos para el corriente año, así como
también para el período 2013.
6. Fondo de garantía de sustentabilidad (FGS):
a) Estructura y evolución de la cartera, desde la fecha
de su creación hasta la actualidad.
b) Estructura por tipo de instrumentos.
c) Detallar principales inversiones y sus rendimientos.
d) Stock de letras y bonos del Tesoro nacional en
poder, tanto del FGS como de la ANSES.
e) Evolución por año de la tenencia en cartera del
stock de letras y bonos del Tesoro nacional.
f) Discriminar la cartera de letras y bonos del Tesoro
nacional en pesos y dólares, indicando para cada grupo
sus respectivas tasas de interés, vencimientos y participación relativa en el FGS.
g) Cotejo del rendimiento global del fondo con la
evolución de las erogaciones correspondientes a prestaciones previsionales.
7. Pago de sentencias judiciales (en pesos y en
bonos):
Fondos presupuestarios destinados al pago de sentencias en el corriente año y proporción que representan
sobre el total de erogaciones.
8. Aplicaciones y fuentes financieras:
a) Ejecución presupuestaria de las aplicaciones y de
las fuentes financieras, para el año 2011.
b) Proyección para el corriente año y para el año
2013.
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN)
libró en junio un oficio requiriendo a la Administración
Nacional de la Seguridad Social (ANSES) que informe en plazos perentorios (30 días) sobre el grado de
cumplimiento de las sentencias judiciales y reclamos
administrativos presentados ante ese organismo.
También requirió otras precisiones, particularmente
en lo relativo a los fondos que administra y otras cuestiones de índole presupuestaria.
Es bien sabido que la situación de los jubilados y
pensionados se ha venido deteriorando en años recientes.
Si bien es cierto que la cobertura del sistema se ha
incrementado significativamente, ello ha sido sobre la
base de un achatamiento de la pirámide previsional
que ha significado, en la práctica, que buena parte de
la clase pasiva esté cobrando haberes mínimos.
Y esos haberes mínimos, desde ya, vienen siendo
particularmente golpeados por los efectos de la inflación, situación que la movilidad jubilatoria, consagrada
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por ley, ha amortiguado en parte, pero sin poder ser
considerada una solución de fondo ya que la carrera
de los haberes frente a la inflación real se plantea en
términos desiguales.
Aún peor es la situación de quienes, en su momento,
tenían prestaciones de la seguridad social de valores
medios los cuales han sido, en buena parte, asimilados
a valores sensiblemente más bajos respecto de las
expectativas que tenían trabajadores que se retiraron
de la actividad luego de haber hecho permanentes e
importantes aportes al sistema previsional argentino y
que aspiraban a tener un retiro acorde a los sueldos que
habían tenido durante su vida laboral activa.
Estos últimos casos son los que presentan la máxima litigiosidad y a ellos apunta, en buena medida, el
requerimiento de la CSJN.
No escapa que, en su momento, el Congreso de la
Nación discutió una ley específica que brinde a los
jubilados y pensionados el 82%, meta que, siendo del
todo exigente, podría ser alcanzada si mediaran las
respectivas priorizaciones políticas como para dirigir
mayores recursos a este sector poblacional.
Para más, y en vistas de la sustentabilidad del sistema como un todo, resulta fundamental discernir si los
recursos obrantes en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad se están orientando correctamente a los fines de
cumplir con los propósitos de asegurar que el sistema
no exhiba en tiempos cercanos tensiones que impliquen
un deterioro en las perspectivas de financiamiento en
el mediano plazo.
Por eso, señor presidente, es preciso abocarse de
inmediato al estudio de la respuesta que se brinde desde el Poder Ejecutivo nacional al oficio librado por la
Corte Suprema de Justicia de la Nación, la que debe ser
puesta en inmediato conocimiento de este Senado, así
se lo solicita, a los fines de que se evalúen las medidas
legales que habría que adoptar a los efectos de revertir
la crítica situación por la que atraviesa buena parte de
los jubilados y pensionados argentinos.
Carlos A. Reutemann.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-2.216/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos pertinentes, informe sobre:
El nivel de los atrasos en los pagos que está experimentando el Ministerio de Salud de la Nación al
Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados
y Pensionados (INSSJP) en lo atinente al convenio
vigente que permite atender a los beneficiarios de
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pensiones por invalidez, excombatientes de Malvinas,
y sus respectivos grupos familiares.
En igual sentido, el nivel de los retrasos en los pagos
y los incumplimientos del INSSJP con los prestadores
de salud: médicos; clínicas; laboratorios; instituciones
geriátricas; etcétera, en el marco de los respectivos
acuerdos oportunamente suscritos por los aludidos
prestadores con esa obra social.
Detallar el monto total de los fondos que el INSSJP
le ha prestado al gobierno nacional, en Letras del
Tesoro o bajo cualquier otra modalidad financiera,
que están pendientes de reintegro, correspondientes al
actual ejercicio financiero, con indicación de fechas,
montos, plazos, tasas de interés y fechas de cancelación
(parciales y totales).
Carlos A. Reutemann.

Se ha sabido, además, que el propio INSSJP habría
denunciado el convenio que oportunamente suscribió
con el Ministerio de Salud, iniciándose un proceso
contencioso entre dos instancias oficiales que, lejos
de actuar en forma concomitante y complementaria,
estarían ingresando en un terreno litigioso en el cual
los definitivos perjudicados serán los beneficiarios que,
ahora mismo, están teniendo problemas concretos para
ser atendidos en el marco de un sistema de salud que
siempre se ha preciado por ser la principal obra social
para jubilados y pensionados del mundo.
Por todo lo expuesto, señor presidente, solicito
de mis pares la aprobación del presente proyecto de
comunicación.
Carlos A. Reutemann.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Ministerio de Salud de la Nación no está cumpliendo con los correspondientes pagos que debe
hacerle al Instituto Nacional de Servicios Sociales para
Jubilados y Pensionados (ex PAMI) en lo atinente a
pensiones por invalidez y excombatientes de Malvinas,
según se desprende de la resolución 246/2012 de la
obra social de referencia.
En el caso de las pensiones por invalidez, serían unas
90.000 las personas afectadas por esta situación. A ellos
hay que agregar a los excombatientes y a los respectivos grupos familiares de ambos tipos de beneficiarios.
Un caso particularmente crítico es el de 4.000 personas
discapacitadas, muchas de los cuales están internadas
en instituciones geriátricas.
La deuda acumulada superaría a los $ 300 millones,
resintiéndose consiguientemente los servicios y la propia capacidad financiera de la obra social mencionada.
Se ha sabido que, frente a esta situación, el ex
PAMI decidió dar de baja el convenio que regía en la
materia, con los consiguientes perjuicios que se están
generando, ya que numerosos prestadores, clínicas, laboratorios, institutos geriátricos y médicos, han dejado
de atender a los pacientes de una obra social que está
incumpliendo, a su vez, con sus propios compromisos
de pago.
La situación, además de ser acuciante, es del todo
incomprensible, si se considera que el propio INSSJP
ha venido siendo un permanente financiador del Tesoro
nacional en cifras que es preciso conocer, para mensurar el nivel del contrasentido en el que se incurre ya
que, el mismo organismo que tiene fondos excedentes
que parece pueden ser prestados a terceros, a la vez
no tiene recursos suficientes como para financiar sus
innumerables e imprescindibles funciones en tanto
proveedor de prestaciones médicas a poblaciones particularmente necesitadas.

(S.-2.217/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del centenario del
Grito de Alcorta.
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La rebelión agraria de pequeños y medianos arrendatarios rurales que sacudió el sur de la provincia de Santa
Fe, con epicentro en la localidad de Alcorta, y que se
extendió ulteriormente por toda la región pampeana,
marcó la irrupción de los chacareros en la política
nacional en el curso del siglo XX.
El episodio, que dio en denominarse Grito de Alcorta, implicó un planteo social que tuvo como sustento
la necesidad de estrechar la brecha que existía entre
terratenientes y arrendatarios y subarrendatarios.
Los colonos, fundamentalmente inmigrantes europeos a quienes caracterizaba su apego a la cultura del
trabajo, fueron sostenes principales de una actividad
que generó una producción agrícola de excepción, fundamentalmente basada en el trigo. Las exportaciones
consiguientes a Europa permitieron que nuestro país se
posicionara como el “granero del mundo”.
La formidable cosecha de 1912 fue la detonante del
Grito de Alcorta cuando los chacareros comprobaron
que, luego de pagar las deudas, y a pesar del fruto de
su trabajo, nada les quedaba.
Es así como el 25 de junio de 1912 se realizó una
asamblea en la Sociedad Francesa de Alcorta, de la que
participaron alrededor de 300 agricultores. Se declaró
la huelga por tiempo indeterminado en procura de
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conseguir diversas reivindicaciones que implicaran
una mejora en la injusta situación por la que atravesaba
el sector.
A medida que se avanzó en la huelga se fue avanzando también en la organización, dándose paso a la
creación, el 15 de agosto de 1912, en la Sociedad Italiana de Rosario, de la Federación Agraria Argentina.
A pesar del violento accionar de los terratenientes,
los huelguistas, que sufrieron el asesinato de algunos
de sus dirigentes, fueron logrando cada vez más adhesiones.
Al apoyo inicial de ciertos sectores políticos se fue
sumando el de los curas y los pequeños comerciantes,
los profesionales y amplios sectores populares.
Ante el temor de tener que afrontar grandes pérdidas
económicas, los terratenientes fueron cediendo lentamente y, hacia mediados de 1913, la inmensa mayoría
de los arrendatarios había logrado una importante
rebaja de los arrendamientos.
El Grito de Alcorta, si bien no llegaría a modificar
sustancialmente la estructura agraria implicó que, por
primera vez en la Argentina, se enarbolara el principio
de que “…la tierra debe pertenecer en propiedad del
que la trabaja…”.
Ya nada sería igual en el sector agropecuario a partir
del Grito de Alcorta, episodio histórico del que este año
se celebra su centenario.
Por lo expuesto, señor presidente, solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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y colectivos, particularmente en el exterior, donde
siempre nos representó, junto a sus compañeras, con
dignidad y talento impar.
Dos títulos mundiales, plata olímpica en Sydney
2000 y sendos bronces en Atenas 2004 y Beijing 2008,
cinco Champions Trophy, tres Juegos Panamericanos,
Olimpia de Oro en el 2012 y siete veces considerada
la mejor jugadora del mundo por la Federación Internacional de Hóckey (FIH), son algunos de los más
notables logros de una jugadora que, por si fuera poco,
ha sido considerada como “Leyenda del Hóckey” en
el 2008, título que equivale a ser considerada la mejor
jugadora del mundo en toda la historia del hóckey
sobre césped.
Y hoy, en un justo reconocimiento a su intachable
y extraordinaria trayectoria, será quien enarbole el
estandarte patrio en la apertura de los próximos juegos
olímpicos en un hecho que es motivo de orgullo para
todos los argentinos y, particularmente para mí, en mi
carácter de representante de la provincia que vio nacer
a la notable “Maga”.
Por lo expuesto, señor presidente, le solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.219/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

(S.-2.218/12)
Proyecto de declaración

Su pesar por la muerte de la extraordinaria cantante
argentina Estela Raval.
Carlos A. Reutemann.

El Senado de la Nación
DECLARA:

FUNDAMENTOS

Su beneplácito al haber sido elegida la deportista
Luciana Aymar como abanderada de la delegación argentina que habrá de participar en los Juegos Olímpicos
de Londres 2012.

Señor presidente:
Se fue una extraordinaria voz. Se fue una artista
cabal. Se fue una persona de bien. Murió la exquisita
cantante argentina Estela Raval.
Como solista y como integrante del mítico grupo Los
Cinco Latinos dio buena parte de lo mejor del cancionero romántico latino brindado a sucesivas generaciones.
Ella podría haber dicho que vivió “a su manera”,
haciendo un parangón con la hermosa canción casi
homónima que halló en su interpretación uno de los
puntos más altos dentro de sus inolvidables creaciones.
Otra canción emblemática de su repertorio, de
factura más reciente, fue Resistiré, tema que entonaba
con particular emoción, muy probablemente porque
apelaba al momento crítico que atravesó desde que se
le detectó la enfermedad que la terminaría por conducir
a su muerte.

Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La notable deportista Luciana Aymar, “La Maga”,
nacida en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe,
ha sido elegida por el Comité Olímpico Argentino para
portar la bandera nacional en la ceremonia inaugural
de los Juegos Olímpicos de Londres 2012.
La jugadora emblema del hóckey sobre césped, disciplina que siempre le ha dado satisfacciones al país,
ha obtenido todos los reconocimientos individuales
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Nacida en Buenos Aires, hace 77 años, Estela Raval
en realidad comenzó cantando jazz, siendo premiada
como la mejor cantante en ese ritmo por su labor junto
a la orquesta de Fortunato en 1955.
Pero, en 1957, abrazaría definitivamente el género
melódico, formando desde entonces el conjunto Los
Cinco Latinos, debutando ese mismo año en el teatro
Tabarís y grabando el primer disco simple, iniciando
una discografía que con el tiempo sería tan vasta como
meritoria.
Desde ese momento iniciático habrían de sucederse
los éxitos, como solista, o acompañada. También, en
este sentido, se recuerda especialmente sus grabaciones
con el trío Los Panchos, en México y, gracias a ellas,
el afianzamiento de su imagen y de la repercusión de
su arte por buena parte de Latinoamérica y del mundo.
Tan sólo el año pasado, con su espectáculo Excitante,
logró un nuevo éxito profesional, siendo el primero
en recaudación a nivel nacional en el verano, dando
prueba de la fidelidad del público con la artista, fidelidad que Estela Raval devolvió permanentemente con
la calidad de sus presentaciones y de sus grabaciones.
De los múltiples premios obtenidos a lo largo de su
carrera, puede destacarse el Martín Fierro que obtuvo
en 1973, a sólo tres años de su debut televisivo en los
Sábados Circulares de Mancera.
Otros galardones que recibió fueron el conferido por
SADAIC, varias Estrellas de Mar, el Konex 1985 a la
mejor cantante argentina de la década, el Gardel 2003,
que obtuvo junto a Alberto Cortez al mejor álbum romántico/melódico, entre muchos otros reconocimientos
que obtuviera.
En 1995 el Senado de la Nación le brindó un homenaje, designándola embajadora cultural al reconocérsele su extensa y fructífera trayectoria.
Los acordes de Balada triste de una trompeta la
están seguramente despidiendo de su paso terrenal.
Los acordes de ese tema, y los de otros muchos de
sus notables éxitos, seguirán resonando por siempre en
los oídos de los argentinos.
Por lo expuesto, señor presidente, les solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el marco del estímulo que generó la rebelión
agraria de pequeños y medianos arrendatarios rurales
que sacudió el sur de la provincia argentina de Santa
Fe, conocida como Grito de Alcorta, y que se extendió por otras provincias, particularmente en la región
pampeana y Centro, se dio la creación de la Federación
Agraria Argentina.
Ello aconteció exactamente el 15 de agosto de 1912.
Su inspirador fue el abogado Francisco Netri, líder del
movimiento, quien instó a los chacareros a “constituir su organización gremial autónoma”. Pero poco
después, Netri sería fusilado en la ciudad de Rosario,
siendo uno de los protagonistas del Grito que perderían
su vida al defender su causa.
Ese día, en la Sociedad Italiana de Rosario, se fundó
la Federación Agraria Argentina (FAA), designándose
como su primer presidente a Antonio Noguera. Su sede
central está ubicada en esa ciudad de la provincia de
Santa Fe.
Desde siempre la FAA tuvo como objeto defender
los intereses de los pequeños y medianos productores
agropecuarios de todo el país.
Este año, al cumplirse el centenario de la creación
de una organización que ha cumplido un notable rol a
lo largo del tiempo, corresponde que desde el Senado
de la Nación se salude y celebre tan magna efeméride.
Por lo expuesto, señor presidente, solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-2.221/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del bicentenario
de la batalla de Tucumán, que se celebra el 24 de septiembre de 2012, que constituye un hito en la gesta de
la Independencia de nuestro país.
Carlos A. Reutemann.

(S.-2.220/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del centenario de
la creación de la Federación Agraria Argentina.
Carlos A. Reutemann.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Estamos atravesando el Año de Homenaje al doctor
Manuel Belgrano, en mérito a que este año se cumple el
bicentenario de la creación de la enseña patria a orillas
del río Paraná, en lo que hoy es la provincia de Santa
Fe, provincia que tengo el honor de representar en este
Honorable Senado de la Nación.
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Y este año, más precisamente el 24 de septiembre, se
celebra otro hito, en este caso en el marco de la gesta
independentista del país, de la cual Manuel Belgrano
fue también protagonista.
En efecto, ese día, en las inmediaciones de la ciudad de San Miguel de Tucumán, Belgrano, al frente
del Ejército del Norte, derrotó a las tropas realistas
del brigadier Juan Pío Tristán, que lo doblaban en
número, deteniendo el avance de las fuerzas enemigas
en el Noroeste Argentino, hecho que se consolidaría
con la batalla de Salta, que se libró poco después, más
precisamente el 20 de febrero de 1813.
El Primer Triunvirato había puesto a Belgrano al
frente de ese ejército el 27 de febrero de 1812, instalando el patriota su cuartel general en San Salvador de
Jujuy. Fue en ese contexto que el 25 de Mayo de ese
año se enarboló en San Salvador de Jujuy la bandera
que había creado meses atrás, haciéndola bendecir en
la catedral jujeña por el canónigo Juan Ignacio Gorriti.
Tras ordenar, el 23 de agosto, la retirada masiva de
toda la población hacia el interior del territorio tucumano, en el llamado Éxodo Jujeño, Belgrano rearmó
fuerzas para, poco más tarde, primero con la batalla de
Tucumán, y luego con la de Salta, terminar por expulsar
a los españoles del Noroeste Argentino.
Para la mayoría de los historiadores, la batalla de
Tucumán fue la victoria más importante obtenida por
los ejércitos patriotas en la Guerra de la Independencia
argentina. Y se dio en las proximidades de la misma
ciudad que, poco después, el 9 de julio de 1816, fue
testigo de la declaración de la Independencia de nuestro país.
Esa batalla, la de Tucumán, esa figura, la de Belgrano, al frente de un ejército en el que participaron
tantos patriotas, merecen hoy nuestro reconocimiento, a
doscientos años de celebrarse una gesta que marca, sin
dudas, un acontecimiento clave en la historia argentina.
Por lo expuesto, señor presidente, solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.222/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y satisfacción por la celebración del
85º aniversario de la creación de la Asociación Ana
María Benito de ex alumnos de la Escuela Normal
Nº 2 “José María Gutiérrez” con sede en la ciudad de
Rosario, provincia de Santa Fe.
Roxana I. Latorre.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asociación Ana María Benito de ex alumnos de
la Escuela Normal Nº 2 “José María Gutiérrez” con
sede en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe,
cumple ochenta y cinco años.
La asociación, una de las más antiguas de la ciudad,
nació con la idea de abrir la escuela a la sociedad y
brindar todo tipo de cursos, conferencias, actividades
sociales y culturales. De esta manera, distintas personalidades prestigiosas del arte y la ciencia ofrecieron
conferencias y cursos:
– Alfonsina Storni, poetisa.
– Lola Membrives, actriz teatral.
– Consuelo Berges, periodista, escritora y traductora
española.
– Héctor Pedro Blomberg, poeta, comediógrafo y
periodista.
– Pablo Suero, escritor y periodista.
– Eduardo Mallea, escritor.
– César Tiempo, escritor.
– Raúl González Tuñón, poeta.
– Pedro Miguel Obligado, poeta y guionista.
– Arturo Mejía Nieto, novelista hondureño.
– Aníbal Ponce, ensayista.
– Nicolás Olivari, poeta, narrador y periodista.
– Rodolfo Llopis, pedagogo.
– Gregorio Martínez Sierra, escritor y novelista
español.
– Ramón Gómez de la Serna, escritor español.
– Concha Méndez Cuesta, poetisa y escritora española.
– Samuel Aguayo, cantante y compositor paraguayo.
– Francisc Curt Lange, músico alemán.
El nombre de la asociación debe su nombre a quien
fuera ensayista, docente y crítica literaria: la profesora
Benito, egresada de la Escuela Normal Nº 2 en 1917, y
su fundadora y presidenta entre los años 1930 y 1931.
Se bautizó en su memoria por ser símbolo de fraternidad y debido a su espíritu humilde y noble.
Sus miembros, quienes guardan una rica historia de
amor alrededor de la escuela pública, colaboran con la
escuela con computadoras, equipos de música, material
didáctico, ayuda económica para estudiantes de los
profesorados del Normal y perfeccionamiento para
el personal docente. También promueven actividades
culturales y de extensión a la comunidad.
Las responsables de la administración, Nélida González y Lyda Trossero –presidenta y protesorera de la
asociación, respectivamente– tienen por meta brindarse
a la escuela, a la comunidad y no perder los lazos de
amistad anudados en las aulas, sobre la base del valor
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dado al capital humano que año tras año se formó en
las aulas de la escuela.
La Asociación Ana María Benito de ex alumnos de
la Escuela Normal Nº 2 “José María Gutiérrez” no es
una simple agrupación de ex alumnos sino una reunión
de personas dignas que buscan el bienestar de la comunidad a partir del interés y de la importancia brindada
a cada uno de sus integrantes. Es por ese motivo que
el primer jueves de cada mes las asociadas –las llaman
“las Benitos”– se reúnen, proyectan, ordenan actividades y renuevan su contrato con la educación y con
aprendizajes que perduran entre generaciones.
Señor presidente, por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto.
Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.223/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural de este Honorable Senado la VIII
Edición del Festival de Teatro de Rafaela que se realizará entre los días 17 y 22 de julio del corriente año en
la ciudad de Rafaela, provincia de Santa Fe.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los días 17 al 22 de julio del corriente año la ciudad
de Rafaela, provincia de Santa Fe, será sede de la VIII
Edición de su Festival de Teatro.
En el mismo se ofrecerá una variada programación
integrada por veintiséis espectáculos procedentes de
la ciudad santafesina anfitriona, Río Cuarto, Colonia
Caroya, Córdoba, Mendoza y Buenos Aires.
La exhibición contará con la presencia de destacados
artistas, entre ellos Cristina Banegas, con su unipersonal Molly Bloom, basado en el último capítulo de
Ulises, de James Joyce y Rubén Szuchmacher, director
y único intérprete de Escandinavia, de Lautaro Vilo.
Asimismo se presentará el escritor y director Mauricio Kartun, quien abrirá el festival con Salomé de
chacra, pieza que escribió y dirige. De rica trayectoria
como dramaturgo y maestro de dramaturgos, Kartun
participará en una charla abierta con teatristas locales,
artistas invitados y público en general.
Al igual que en ediciones anteriores, el festival contará con la muestra de una gran variedad de géneros:
drama, circo, clown, danza, teatro de sombras, comedias infantiles, kamishibai (teatro con ilustraciones).

Tanto en Rafaela como en sus otras subsedes santafesinas se presentarán muestras de diversas propuestas
estéticas, ya sea para salas tradicionales como para
espacios no convencionales.
La nueva dramaturgia argentina estará presente a través de los siguientes espectáculos porteños: Amar, de
Alejandro Catalán; Alemania, de Nacho Ciatti; Viejo,
solo y puto, de Sergio Boris; Breve relato dominical,
de Matías Feldman; He nacido para verte sonreír, de
Santiago Loza, y Negra, de Dennis Smith.
El actor Osqui Guzmán, participará en la muestra
como responsable de la dramaturgia y dirección de El
centésimo mono y como intérprete de El Bululú, unipersonal creado décadas atrás por José María Vilches.
El rubro humorístico estará representado por Toto
Castiñeiras –integrante y entrenador de clowns del
Cirque du Soleil– quien dará a conocer su nuevo espectáculo El susto, 1813.
También se presentará el Grupo Fra Noi con Friche
(una lectura grotesca de los tradicionales festejos
de carnaval); Bachín Teatro con La gracia de tener
(irónica reflexión sobre la historia política argentina),
y el Grupo BiNeural-MonoKultur, de la provincia de
Córdoba que ofrecerá dos espectáculos interactivos:
Otra frecuencia –audioperformance de a dos–, y Error,
un juego con tradición.
El teatro local estará presente con Monstruos al teatro,
del Grupo Punto T / La Máscara y El cuadro filodramático del Grupo de Teatro Centro Ciudad de Rafaela.
También contará con mesas de devoluciones con la
participación de miembros del Círculo de Críticos de
las Artes Escénicas de la Argentina y se brindarán diversos seminarios destinados a la formación de artistas.
Durante el festival, que tiene alcance regional,
se presentará el libro La flecha y la luciérnaga, un
atrayente recorrido por la vida y la obra de la autora
Griselda Gambaro.
El Honorable Senado celebra la organización de
festivales que apuntan a consolidar la cultura nacional,
a brindar un espacio para las manifestaciones teatrales
y a generar áreas de intercambio entre los ciudadanos.
Señor presidente, por las consideraciones vertidas, de
mis pares solicito la aprobación del presente proyecto.
Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.224/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el reconocimiento otorgado al
equipo dirigido por el doctor Alejandro Vila e integrado por la doctora Julia Cricco, los doctores Javier
González y Pablo Tomatis y por la licenciada Rocío
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Meini –del Instituto de Biología Molecular y Celular de
Rosario, Santa Fe (IBR), dependiente de la Universidad
Nacional de Rosario, Santa Fe (UNR) y del Consejo
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas
(Conicet)– por parte de la prestigiosa revista científica
internacional Nature Chemical Biology sobre el estudio
de la resistencia bacteriana a los antibióticos.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La publicación Nature Chemical Biology es una
revista mensual multidisciplinar que proporciona una
publicación puntual sobre nuevas y significativas investigaciones en la interfase entre química y biología
a un foro internacional. Está considerada como una de
las más importantes revistas que refleja los avances
de la ciencia mundial y, al ser publicada en papel y en
versión electrónica, es un medio eficaz y rápido para
la comunicación y el intercambio de ideas entre los
investigadores de ciencias químicas y biológicas.
La revista publicó, recientemente, una investigación
de un grupo de científicos del Instituto de Biología
Molecular y Celular de Rosario, Santa Fe (IBR) sobre
la resistencia de ciertas bacterias a los antibióticos. El
hecho de que los exigentes editores de Nature hayan
validado la investigación dio sus frutos: los científicos
consiguieron un subsidio de dos millones de dólares
que les permitirá trabajar junto a investigadores de
Cleveland (Estados Unidos), Bristol (Reino Unido) y
Montevideo (República Oriental del Uruguay), en el
posible diseño de fármacos que inhiban la resistencia
bacteriana.
El Instituto de Biología Molecular y Celular de Rosario (IBR) –que reúne a más de doscientos cincuenta
científicos– es un centro de investigación que depende
de la Universidad Nacional de Rosario y del Conicet.
Respecto de la investigación fue destacado el grupo
liderado por el doctor Alejandro Vila y conformado
por la doctora Julia Cricco (investigadora del Conicet
e IBR); el doctor Javier González (tesista del doctor
Vila y actualmente realizando un posdoctorado en
Baltimore, Estados Unidos); el doctor Pablo Tomatis
(también tesista del doctor Vila, hoy está terminado su
posdoctorado en Zurich, Suiza) y la licenciada Rocío
Meini (quien está desarrollando su tesis doctoral del
Conicet).
La resistencia de ciertas bacterias a los antibióticos
plantea un gran desafío a la medicina actual, debido a
que nuevas formas bacterianas pueden hacer intratables
algunas enfermedades. Por este motivo cobra especial
importancia la investigación de los científicos.
En palabras del doctor Vila: “…las bacterias usan un
grupo de enzimas denominadas metalo-beta-lactamasas
para destruir a los antibióticos y consiguen que éstos
pierdan su eficacia terapéutica. Por lo tanto, se necesita
diseñar fármacos inhibidores de estas enzimas. Una de
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las limitaciones históricas en el diseño de estos fármacos es que gran parte de los estudios bioquímicos que
se hacen en los laboratorios son en enzimas puras (in
vitro). Se consigue que estos preparados actúen dentro
del tubo de ensayo pero pueden tener poco poder de
acción in vivo (en el organismo) ya que deben entrar a
la célula bacteriana y accionar dentro de ella. El nuevo estudio logró determinar el estado de las enzimas
dentro de la bacteria”.
En efecto, gracias al trabajo de los científicos del
IBR ahora se reconoce al enemigo que está en la célula
bacteriana, lo que permite proyectar inhibidores que
actúen en forma exitosa para frenar la resistencia a los
antibióticos.
El estudio había sido remitido por el doctor Vila
a Nature Chemical Biology para su publicación pero
como son muy estrictos, durante más de un año tuvieron que trabajar para perfeccionarlo. Allí tuvieron
oportunidad de sumar a Rocío Meini y, finalmente, lo
lograron.
Para el equipo es un paso muy importante ya que es
una revista que además de prestigio da una visibilidad
de alto impacto y porque toda la tarea se realizó en
el laboratorio de la ciudad de Rosario, provincia de
Santa Fe.
Señor presidente, por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto.
Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-2.225/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración, durante el presente año, del centésimo aniversario de la fundación del
Hospital Español de la ciudad de Rosario, provincia
de Santa Fe.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La historia arranca el 8 de octubre de 1882, cuando
un grupo de residentes españoles fundaron el Centro
Español, motivados por la “…necesidad que había de
que los españoles de Rosario tuvieran un local donde
reunirse y cimentar los lazos de unión que deben ligar
a los hijos de Iberia”.
A modo de ejemplo, se pueden citar a algunos de
los residentes, comprometidos con el progreso rosarino: Carlos Casado del Alisal, Ignacio Firmat y Julián
Bustinza, ligados al trazado del ferrocarril; José Arijón
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a los negocios inmobiliarios y la exportación; Juan
Sagasti y Ciro Echesortu, iniciadores de la fabricación
de cerámicos, este último también relacionado con la
urbanización como Juan Canals y Daniel Infante.
Figuras de igual talla, reunidos en los salones del
centro, proyectaron la construcción del Hospital Español, propósito cristalizado en 1912. La obra, gestionada por la Sociedad de Beneficencia de esa entidad,
se levantó en terrenos donados por Rafael Calzada y
su esposa, en la manzana comprendida por las calles
Sarmiento, Mitre, Gaboto y Garay. Por su parte, las
familias de José Zubelzú, Francisco Figueroa, Pedro
Vila y Codina, Ramón González, Federico Alabern y
José Arijón, donaron los pabellones que llevaron sus
nombres. En tanto que Ramón y Ángel García edificaron a sus expensas el Policlínico Covadonga.
El Hospital Español es una de las instituciones señeras de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.
Desde su fundación, la actividad asistencial del
Hospital Español de Rosario fue relevante, con un
plantel profesional muy destacado (muchos de ellos
profesores de la Facultad de Medicina) entre quienes
se encontraban los doctores Juan M. González, Juan
Weihmuller, Manuel Pardo, Víctor Terán y Miguel
Caviglia en clínica, los doctores Rafael Araya, Pedro
Figueroa Casas, Pablo Borrás y Rafael Pineda en ginecología, los doctores Ricardo Delgado, Oscar Pardo
en cirugía, y Roberto Siquot y Eugenio Travella en
pediatría, entre otros.
En una de sus salas de internación (la sala 4 del profesor doctor Juan M. González) se instaló, en 1927, el
primer electrocardiógrafo de Rosario. El profesor doctor Juan Manuel González no sólo introdujo en 1927 el
primer electrocardiógrafo en Rosario sino que también
fue el gran impulsor de la creación de un Servicio de
Cardiología en el Hospital Español.
El Hospital Español –sustentado en aquellos preceptos fundacionales– acumuló esfuerzo, prestigio y
un crecimiento sostenido que lo consolidó como un
referente destacado en prestación de servicios de salud
para la ciudad y la región.
Durante décadas, y actualmente, el hospital es el
fruto originario del espíritu emprendedor y solidario
que caracterizó a los grupos de nuevos colonos establecidos en la provincia.
A fines de los noventa, al igual que gran parte del
país, no pudo evitar ser alcanzado por la crisis del sector que lo puso al borde de cerrar sus puertas. Como
consecuencia de la quiebra del hospital, el canciller del
Consulado General de España, doctor Gerardo Hernández Illanes, propuso la creación de una institución
que supliese tan formidable instrumento de servicio al
presidente de la Federación de Asociaciones Españolas
de la provincia de Santa Fe, doctor Antonio Solero,
decidiéndose –a petición del presidente de médicos
hospitalarios, doctor Luis Bosnelli– por una fundación.
Así se creó, en mayo de 1999, la Fundación Hospital
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Español de Rosario, que propuso en sus estatutos dos
objetivos fundacionales prioritarios:
A. Brindar atención gratuita a los españoles carecientes.
B. Promover la capacitación científica a médicos del
Hospital Español de Rosario extendiéndolo actualmente a médicos de la provincia y la municipalidad.
En estos años de labor se puede decir que la tarea se
cumplió en una primera etapa, quedando por delante
consolidar y ampliar las propuestas fundacionales. La
primera de ellas, el servicio a los españoles carecientes, ha podido llevarse a cabo plenamente y de manera
ininterrumpida hasta la fecha, pese a las dificultades
económicas que todo comienzo supone, habiéndose
atendido desde entonces a españoles y descendientes
con domicilio en Rosario y su zona de influencia, además de los residentes en otras provincias.
El desafío, también, fue ingresar en una etapa de
consolidación de los logros obtenidos, enriqueciéndolos con la incorporación de nuevas tecnologías
imprescindibles para brindar servicios acordes a los
avances científicos y tecnológicos a fin de llegar a la
mayor parte de la población. Este accionar permitió la
recuperación de la totalidad de las áreas de su importante estructura.
Desde entonces, el proceso se potenció con la identificación y el compromiso de profesionales, personal y
técnicos, lo que redundó en el mejoramiento continuo
de la calidad en la atención. Ha sido incesante la tarea
de recuperar su historia, su inserción y su calidad en
la prestación de servicios de salud a los ciudadanos.
Cabe destacar además que, desde su constitución en
1999, la Fundación del Hospital Español realiza una
importante labor en el campo científico y cuenta con
el respaldo del Consulado General de España y de los
Viceconsulados Honorarios de la Demarcación Consular, que en muchas ocasiones trasladan las solicitudes
de atención médica recibidas.
Asimismo, la fundación trabaja en forma coordinada
con las otras instituciones asistenciales, tales como
las Asociaciones Españolas de Socorros Mutuos de
Rosario y Santa Fe y el Hogar Español de Rosario, a
través del Departamento de Seguridad Social, creado
en el Consulado General de España en Rosario en el
año 1980.
Hacia el futuro, la Fundación Hospital Español se
propone seguir consolidando la atención gratuita, así
como la capacitación profesional institucionalizando,
de ser posible, los cursos de experto en gestión sanitaria, que harán de la ciudad de Rosario un centro de
referencia de este tema en el país.
La Fundación Hospital Español, al interpretar la
tradición de lo que fuera la Sociedad de Beneficencia
del Hospital Español, trabaja firmemente en un tercer
objetivo que dará a la institución un carácter mucho
más universal del que en la actualidad tiene: conformar
el área solidaria que contemplará la posibilidad de
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brindar ayuda sanitaria a casos puntuales de carecientes
no españoles.
El Hospital Español –orgullo de la ciudad de Rosario– cumple, en el presente año, su primer siglo
de servicio sanitario a la comunidad de la ciudad de
Rosario y poblaciones aledañas.
Señor presidente, por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto.
Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.226/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento hacia la niña Clara Muñoz, de
Villa Gobernador Gálvez, provincia de Santa Fe, reciente campeona nacional de ajedrez en la categoría
Sub-10 femenina.
Roxana I. Latorre.

Clara obtuvo 5,5 puntos sobre los 7 en disputa y se
consagró campeona nacional Sub-10 femenina y absoluta (tanto en la categoría de mujeres como de varones).
Muñoz comenzó perdiendo su primera partida contra
el riocuartense Nicolás Marconi, una joven promesa,
que terminó quinto en el torneo pero luego se recuperó,
empató únicamente con Benjamín Falcón –el campeón
de la semifinal y campeón nacional de los varones– a
quien superó en la suma total de puntos, por ganar sus
partidas mientras que Falcón, aunque resultó invicto
en el torneo, tuvo varios empates.
Clara será representante oficial de la Argentina en
el Festival Mundial de la Juventud a celebrarse en
Maribor (Eslovenia) entre los días 7 y 19 de noviembre
de este año. También obtuvo su derecho a participar en
el Festival Sudamericano de la Juventud 2012, que se
disputará en Yacuiba (Bolivia).
Cabe destacar que para la instancia final, treinta
y cinco chicas y ciento veintisiete varones de quince provincias habían logrado la clasificación en las
semifinales disputadas en la misma sede en febrero,
por lo que su habilidad y capacidad la muestran como
campeona indiscutible en su categoría.
Señor presidente, por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El ajedrez es uno de los juegos de mesa más antiguos
y tradicionales que se juegan en el mundo entero, sin
distinción de razas, culturas ni costumbres sociales.
Tiene su origen en Oriente, inspirado en el chaturanga,
un juego que se practicaba en India hacia el siglo VI y
que llegó a Europa por mediación de los árabes, más
precisamente en el siglo XIII.
Si bien es un juego de mesa también es considerado
un deporte y un arte mental, como consecuencia de
la creciente competitividad que logró en los últimos
años y por la demanda intelectual que requiere a sus
jugadores.
El ajedrez no precisa, como ocurre con muchos deportes, un lugar físico ni específico para ser practicado.
Por el contrario, al ajedrez se puede jugar en un club,
por Internet y hasta por correo.
De todo esto que venimos expresando, se desprende
que la característica o rasgo saliente del ajedrez es que
no se trata de un juego en el que interviene el azar, sino
que se trata de un juego en el cual el intelecto, el ordenamiento y la ejecución de las mejores estrategias serán
los que determinarán la victoria o derrota en el mismo.
Todas las estrategias usadas en el juego de ajedrez
por la niña Clara Muñoz, de Villa Gobernador Gálvez,
provincia de Santa Fe; la consagraron, recientemente,
campeona nacional en la categoría Sub-10 femenina
durante las finales argentinas promocionales disputadas
en Villa Carlos Paz, provincia de Córdoba.
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Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.227/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del centésimo
aniversario de la inauguración de la Biblioteca Argentina, con sede en la ciudad de Rosario, provincia
de Santa Fe.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo día 24 de julio la Biblioteca Argentina
de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, cumple
cien años.
Se trata de una de las instituciones más importantes
de la ciudad.
En estos cien años la biblioteca pasó de atesorar
nueve mil volúmenes –entre ellos un ejemplar de las
Bucólicas de Virgilio, de 1556– a más de doscientos
veinte mil. Si bien –en función del ritmo de los cambios
tecnológicos que fueron instaurando otros dispositivos
de lectura y otros soportes de información a lo largo del
tiempo– fue perdiendo lectores de manera ineludible,

15 de agosto de 2012

457

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

la entidad comprendió que debía reconvertirse, para lo
que diversificó su oferta cultural: hoy brinda talleres
gratuitos, conciertos, segmentos de cine, muestras de
plástica, cursos personalizados de alfabetización en
informática (elegidos por adultos mayores) y visitas
guiadas para instituciones educativas.
La historia de la biblioteca es un caso paradigmático
de muchas otras fundaciones de instituciones progresistas en Rosario. Corría 1909 y la proximidad del
Centenario de Mayo llevó a un distinguido abogado
e historiador de la ciudad, Juan Álvarez, a plantear la
creación de una gran biblioteca pública como aporte
a la celebración.
En ese entonces, Álvarez (secretario municipal) había escrito al intendente Isidro Quiroga que “…en esta
ciudad de doscientos mil habitantes no existe una sola
biblioteca pública susceptible de cumplir dignamente
la función que a tales establecimientos está asignada.
Ha llegado el momento de que esta provincia de Santa
Fe, exponente de la pujanza de la raza cuando la guerra
lo hizo necesario, sea hoy, en plena paz y prosperidad,
exponente de nuestra cultura”.
La obra fue asumida por el gobierno local y dos años
más tarde, el 24 de julio de 1912, la Biblioteca Argentina se inauguraba ante uno de los grandes referentes
de la cultura nacional de inicios de siglo y rector de la
Universidad de La Plata, Joaquín V. González, de cuya
conferencia inaugural nació el lema aún legible sobre
su puerta: “Conocer es amar; ignorar es odiar”.
El ideal universalista de la biblioteca convivió inicialmente con los grandes interrogantes a que obligaba
la construcción de la Nación, búsquedas que quedaron
plasmadas tanto en la colección bibliográfica como en
la elección de emblemas del saber: leones babilónicos,
la Piedra de Rosetta descifrada por Jean-François
Champollion, esculturas clásicas.
La colección original de la biblioteca, de nueve mil
volúmenes, fue creciendo a medida que los rosarinos
eran invitados a proponer títulos a condición de aportar
dinero para su compra. Aun así, irregulares subvenciones nacionales, provinciales y municipales tuvieron en
ascuas a la biblioteca en más de una ocasión.
Por su parte, con el correr del tiempo, las familias
ilustres de la ciudad de Rosario actuaron a favor de
que la entidad ganara brillo como centro de actividades
culturales aspirando a que funcionara a la vez como
punto de encuentro y pertenencia social. Así se formó
el Círculo de la Biblioteca para celebrar festivales
artísticos con regularidad. Del éxito de esa empresa
nacieron el Primer Salón de Bellas Artes y, años más
tarde, el teatro El Círculo.
Ha pasado un siglo y la institución no cesó de incorporar nuevos servicios. Por razones muy distintas
a las de comienzos del siglo XX, hoy vuelve a apelar
a la estrategia de que su rol exceda lo estrictamente
bibliográfico y funciona como un centro cultural.

Además de desarrollar su labor estricta, sumó servicio de Internet, una sala infantil y pedagógica y un sector de lectura accesible a ciegos y disminuidos visuales.
De acuerdo con los tiempos que corren, la biblioteca
tiene una página en Internet que invita a sus lectores a
realizar búsquedas online por el catálogo y enterarse
–a través del blog institucional– de las múltiples actividades que organiza.
La biblioteca, uno de las instituciones culturales más
importantes de la ciudad de Rosario tiene dos lectores
paradigmáticos: jóvenes estudiantes que llegan con
textos propios para hacer uso de la sala de lectura y
personas mayores que se acercan a elegir libros para
llevárselos a su casa o leerlos en el bar.
Por la actividad cultural desarrollada por la Biblioteca Argentina de Rosario, por su acervo y por su contribución al progreso de sus habitantes, este honorable
cuerpo brinda su homenaje.
Señor presidente, por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto.
Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.228/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y satisfacción por la celebración del
50º aniversario de la creación del Colegio Stella Maris
de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Colegio Stella Maris de la ciudad de Rosario,
provincia de Santa Fe, celebra cincuenta años.
La historia del colegio se inicia en 1958 con un
jardín de infantes a cargo de Mary Campodónico y
Berenice Vicari. Fue idea del padre Batallés, en colaboración con una asociación de padres y una liga de
madres, ya que no había demasiadas escuelas en la zona
y ninguna religiosa.
El jardín infantil funcionaba en un salón detrás de la
capilla, al cual asistían entre diez y quince chiquitos,
construido gracias a un subsidio del Ministerio de
Educación de Santa Fe. También, en los salones de la
capilla, funcionaban los 1er y 2º grados.
El primer terreno comprado con la subvención fue
un estrecho jardín de una casa, en el que los dueños
guardaban chatarras.
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En el año 1962 se colocó la piedra fundamental del
colegio en ese lugar y el acta de fundación fue firmado
por el ministro de Educación, el obispo de Rosario, el
cura párroco y por un grupo de vecinos.
Al poco tiempo se construyó un aula donde empezó
a funcionar 1er grado y más tarde se edificaron tres más
que serían usados por 2º, 3º y 4º grados.
Actualmente esos cuatro salones son utilizados por
la dirección y la secretaría y el 1er año A y B del nivel
primario.
En 1964, habiendo fallecido el padre Batallés en un
accidente aéreo, el padre Libio Gorza ocupó su lugar.
El padre Gorza también soñaba con agrandar el colegio
por lo que compró un nuevo terreno.
En el año 1969 comenzaron las obras para mejorar el
colegio tales como la terminación de baños, escaleras
y la colocación de pisos para la planta alta y el hall
de entrada; y en 1975 se construyeron los jardines de
infantes, un sector de administración y dirección, los
dos patios, el salón de actos.
Las obras más recientes son la construcción del
oratorio y la colocación de la Virgen en el frente del
colegio.
Desde sus bases los objetivos del colegio, entre
otros, son pensar la escuela de manera:
– Integral: como lugar de encuentro del hombre y su
cultura con la salvación.
– Abierta: desde los anhelos y sufrimientos de los
varones y mujeres y la cultura con los aportes que todas
las fuentes culturales pueden hacer.
– Crítica: posicionada en el Evangelio, interpretando
las situaciones que vive la comunidad para discernir su
propia actuación.
– Creativa: para diseñar un currículo que permita los
aprendizajes necesarios para el crecimiento de todos los
miembros de la comunidad.
– Activa: ya que los aprendizajes, sobre todo los que
son más trasnformadores, son realizados en un círculo
de acción-reflexión-acción.
– Orgánica: la escuela se inserta en un tramado educativo y pastoral mucho más amplio, con el que debe
estar coordinada.
– Comprometida: la relación de mutuos servicios con
el contexto social no es un añadido a la vida escolar,
sino que es una fuente de cuestionamientos y dinamismos escolares.
– Transformadora: hacia adentro y hacia fuera, busca
el cambio de criterios y estructuras.
– Comunitaria: planificar, diseñar proyectos curriculares, conducir actividades, no es tarea de expertos
aislados, sino de todos los que participan de la vida
escolar.
No obstante, lo más importante son las personas
que llevaron a cabo el proyecto del colegio, como el
padre Batallés, el padre Gorza, Hugo Bianchi, Camelia
de Arrospidegaray, Ñata Louhau, Rodolfo Bergmann,
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Ricardo Tur, Hugo Villagra, entre otros, y la comunidad
que hizo que su historia tuviera un valor en sí.
Señor presidente, por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.229/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y satisfacción por la celebración del
centésimo vigésimo quinto aniversario de la fundación
del Rosario Rowing Club, con sede en la ciudad de
Rosario, provincia de Santa Fe.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Rosario Rowing Club cumple ciento veinticinco
años.
Fue fundado el 30 de junio de 1887 bajo la denominación de Rowing Club del Rosario, por el señor H.
W. Ransdale, quien presidió la primera mesa directiva,
en cuya acta constitutiva constaban, como fines de su
creación, el dedicarse con especialidad a la práctica del
remo y fomentarlo entre la juventud.
Se trataba de la tercera institución de su tipo en el
país, iniciada por el Buenos Aires Rowing Club (1873)
y el Club Regatas “La Marina” (1876).
El Rowing Club del Rosario nació en el entonces
Pueblo Alberdi, departamento de Rosario, por iniciativa de “…miembros de la colectividad inglesa que
allí habitaban, y que en su mayoría trabajaban en el
Ferrocarril Central Argentino y Aguas Corrientes de
Rosario…”.
En 1888 la entidad adquirió una parte de la isla
de los Bañistas, que crecería con sucesivas compras.
En ese entonces, los miembros adquirieron material
flotante e iniciaron la construcción del local social
en la intersección de las hoy bajada Puccio y avenida
Colombres, que eran, respectivamente, un zanjón entre
dos barrancas y la llamada Calle del Bajo.
Aquellas precarias instalaciones fueron abandonadas
pero en 1897 un grupo de vecinos adquirieron todos sus
elementos y organizaron un nuevo club inaugurado el 8
de diciembre bajo la denominación de Club Internacional de Regatas Alberdi, que fijó sus estatutos en 1901.
En 1913, fecha en que obtuvo su personería jurídica, se concretó la fusión con el Club del Progreso
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y adoptándose la denominación definitiva de Rosario
Rowing Club (RRC).
Cuatro años más tarde, en 1917, un grupo de asociados se escindió y fundó el Club de Regatas Rosario,
bajo el liderazgo de Jorge Carlos Lingelfelder. Dos
años después surgiría el Club Remeros Alberdi.
Desde entonces, el Rosario Rowing Club (RRC)
fue progresando en lo institucional y patrimonial hasta
ser hoy un club moderno, con un importante entorno
urbano y natural y con activa presencia en la vida del
barrio y de la ciudad.
Decano de los clubes de remo del interior del país,
germen de otras instituciones similares, el RRC soportó
inundaciones gravísimas (en la década del 20, en el año
1983 y en el año 1992) de las que se recuperó y cobró
fuerzas para seguir creciendo.
Fue sede de los inolvidables “bailes blancos” –que
congregaban a importantes actores sociales de la época–, formó a innumerables generaciones de rosarinos
en el remo, la navegación, la natación –la institución
creó el tradicional Cruce del río, que se corre desde
1940 y está considerada la tercera prueba de aguas
abiertas más antigua del mundo–, en el tenis, el fútbol
de campo y de salón, en básquetbol, vóleibol, y últimamente, el hóckey sobre césped, siempre con el ideal de
que el deporte ha de ser un modo de vida.
Muchos deportistas y ciudadanos de distintos quehaceres y profesiones, muy destacados, han pasado
por la institución, aportando su ejemplo y su recuerdo,
legado que hoy recogen sus más de dos mil asociados
para quienes, en muchos casos, el RRC es casi “su
segunda casa”.
El Rosario Rowing Club cumple ciento veinticinco
años de trayectoria deportiva, en la que se encuentran
destacadas figuras que nos representaron –a nivel nacional y mundial– en remo, vóleibol, vela, natación y fútbol
de salón. Funciona en forma desinteresada y con un
permanente apoyo de todo su personal y de sus socios.
Señor presidente, por las consideraciones vertidas, de
mis pares solicito la aprobación del presente proyecto.
Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.230/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de las IX Jornadas
de Psicología Cristiana “Psicología y conciencia moral”, a realizarse en la Argentina los días 2, 3 y 4 de
agosto próximos, en la sede de la Universidad Católica
Argentina de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Roberto G. Basualdo.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las IX Jornadas de Psicología Cristiana “Psicología
y conciencia moral”, se realizará en nuestro país los
próximos 2, 3 y 4 de agosto, en la sede de la Universidad Católica Argentina de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
“Psicología y conciencia moral” se encuadrará en el
abordaje profesional de temáticas de importancia para
el conflictivo contexto actual en que las sociedades
desarrollan sus relaciones humanas afectando la fase
psicológica y espiritual de las personas, brindando a
través de la ponencia de profesionales de prestigio
mundial, nuevas y adecuadas herramientas para asistir
a quienes lo requieran.
El temario se desenvolverá mediante el tratamiento
de los tópicos entre los que se destacan: La evolución
de la conciencia moral en la psicoterapia, La conciencia
moral en Santo Tomás y en Freud, Análisis teológico
del deterioro de la conciencia moral en la cultura, El
juicio por inclinación afectiva, El consejo psicológico,
La eficacia de la palabra en la formación de la conciencia moral, Familia y moral, La conciencia moral en
Jung, y La conciencia moral de la mujer en el contexto
de la cultura contemporánea.
Especialistas de reconocida trayectoria, religiosos
y laicos, de nuestro país, América y Europa serán los
encargados de las ponencias. Este tipo de iniciativas
ameritan nuestro apoyo y reconocimiento, porque desde estos espacios surgen las alternativas para integrar
a quienes por diferentes razones afrontan dificultades
y acuden a esta especialidad para encontrar las herramientas adecuadas para la resolución de sus conflictos.
Por las razones expuestas, es que solicito a mis pares
que me acompañen en esta iniciativa.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.231/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – La presente ley tiene como objetivo
adecuar la Ley Nacional de Actividades Portuarias
(24.093) a las disposiciones constitucionales y del
Código Civil en materia de jurisdicción y dominio de
los puertos.
Art. 2º – Modifícase el artículo 5º de la ley 24.093,
el que queda redactado de la siguiente manera:
Artículo 5º: Los trámites preparatorios para
la habilitación de todos los puertos referidos en
el artículo 4° serán efectuados ante la autoridad
competente que determine el Poder Ejecutivo.
Una vez cumplidos, el Poder Ejecutivo elevará
las actuaciones, con opinión fundada, al Poder

460

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Legislativo, que en ejercicio de las facultades
conferidas por el artículo 75, inciso 10, de la
Constitución Nacional, procederá, de considerarlo
oportuno y conveniente, a otorgar la habilitación.
Art. 3º – Modifícanse los incisos c) y d) del artículo
6º de la ley 24.093, los que quedan redactados de la
siguiente manera:
c) Individualización de las personas físicas
o jurídicas, titulares de los inmuebles
adyacentes a la ribera;
d) Clasificación de los puertos, según la
titularidad del inmueble adyacente a la
ribera, según su uso y según su destino;
categorizaciones que deberán ser comprobadas y determinadas por la autoridad de
aplicación juntamente con las autoridades
portuarias provinciales, si las hubiera;
Art. 4º – Agrégase al artículo 6º de la ley 24.093, el
siguiente inciso:
k) El instrumento y/o título por el cual el
solicitante acredite su derecho al uso
especial de la ribera y el espejo de agua,
pertenecientes al dominio público de las
provincias.
Art. 5º – Agrégase como párrafo final del artículo 6º
de la ley 24.093, el siguiente:
Los informes que se requieran a fin de considerar los aspectos referidos en los incisos precedentes deberán ser evacuados expresamente por
los organismos competentes, no pudiendo interpretarse la falta de respuesta como inexistencia de
objeciones al pedido de habilitación.
Art. 6º – Modifícase el artículo 7° de la ley 24.093,
el que queda redactado de la siguiente manera:
Artículo 7°: Los puertos se clasificarán en:
1. Según la titularidad del inmueble adyacente a la ribera:
Nacionales
Provinciales
Municipales
De los particulares.
2. Según su uso:
Uso público
Uso privado.
Son considerados puertos de uso
público: aquellos que, por su ubicación
y características de la operatoria deban
prestar obligatoriamente el servicio a todo
usuario que lo requiera y, en consecuencia, revisten las características propias de
un servicio público.
Son considerados puertos de uso
privado aquellos que ofrezcan y presten
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servicios a buques, armadores, cargadores
y recibidores de mercaderías, en forma
restringida a las propias necesidades de
sus titulares, y que se encuentren destinados al abastecimiento de materias primas
o insumos y/o al despacho de mercadería
como consecuencia de una actividad
productiva propia. Dicha actividad se
desarrollará dentro del sistema de libre
competencia, tanto en materia de precios
como de admisión de usuarios.
A efectos de verificar y determinar el
tipo de uso deberá aplicarse el criterio de
la verdad material, es decir las características que surjan de la operatoria práctica
y real del puerto.
3. Según su destino, e independientemente
de la titularidad del dominio del inmueble
adyacente a la ribera y de su uso:
Comerciales
Industriales
Recreativos en general.
Se consideran puertos comerciales,
aquellos cuyo destino es la prestación de
servicios a buques y cargas, cobrando un
precio por tales servicios.
Son considerados puertos industriales,
aquellos en los que se opere exclusivamente
con las cargas específicas de un proceso
industrial, extractivo o de captura debiendo
existir una integración operativa entre la actividad principal de la industria y el puerto.
Son considerados puertos recreativos
en general, los deportivos, científicos o
turísticos locales.
Art. 7º – Modifícase el artículo 17 de la ley 24.093,
el que queda redactado de la siguiente manera:
Artículo 17: Los particulares podrán construir,
administrar y operar puertos de uso público o de uso
privado, con destino comercial, industrial o recreativo, en terrenos fiscales o de su propiedad, acreditando haber obtenido de la autoridad correspondiente el
derecho al uso especial de la ribera y del espejo de
agua, pertenecientes al dominio público provincial.
Art. 8º – El Poder Ejecutivo deberá proceder, en el
plazo de 30 días hábiles administrativos, a adecuar la
reglamentación de la ley 24.093 a las reformas introducidas por la presente.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este proyecto que someto a la consideración de la
Cámara tiene el propósito de adecuar la Ley Nacional
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de Actividades Portuarias (24.093) a las disposiciones
constitucionales y del Código Civil en materia de jurisdicción y dominio de los puertos.
El artículo 75, inciso 10, de la Constitución Nacional
establece que corresponde al Congreso habilitar los
puertos que considere convenientes. Su artículo 76
prohíbe la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo,
salvo en materias determinadas de administración o de
emergencia pública, con plazo fijado para su ejercicio
y dentro de las bases de la delegación que el Congreso
establezca. En la reforma constitucional del año 1994
se dispuso, en la cláusula transitoria octava, que la legislación delegada preexistente que no contenga plazo
establecido para su ejercicio caducará a los cinco años
de la vigencia de la nueva Constitución, excepto aquella que el Congreso de la Nación ratifique expresamente
por una nueva ley.
En lo que concierne al Código Civil, en su artículo
2.340, describe los bienes del dominio público, entre
los cuales se incluyen:
1. Los mares territoriales hasta la distancia que determine la legislación especial, independientemente del
poder jurisdiccional sobre la zona contigua.
2. Los mares interiores, bahías, ensenadas, puertos
y ancladeros.
3. Los ríos, sus cauces, las demás aguas que corren
por cauces naturales y toda otra agua que tenga o adquiera la aptitud de satisfacer usos de interés general,
comprendiéndose las aguas subterráneas, sin perjuicio
del ejercicio regular del derecho del propietario del
fundo de extraer las aguas subterráneas en la medida
de su interés y con sujeción a la reglamentación.
4. Las playas del mar y las riberas internas de los
ríos, entendiéndose por tales la extensión de tierra que
las aguas bañan o desocupan durante las altas mareas
normales o las crecidas medias ordinarias.
5. Los lagos navegables y sus lechos.
La Ley Nacional de Actividades Portuarias, 24.093,
sancionada el 3 de junio de 1992 y promulgada el 24
del mismo mes y año, dispone sobre todos los aspectos
vinculados a la habilitación, administración y operación
de los puertos estatales y particulares existentes o a
crearse en el territorio de la República Argentina.
Dicha ley prescribe que todos los puertos comerciales o industriales que involucren al comercio internacional o interprovincial requieren habilitación del
Estado nacional y la propia ley estableció que debe ser
otorgada por el Poder Ejecutivo, comunicando dicha
decisión al Congreso dentro del plazo de diez días hábiles, contados a partir de la fecha del decreto respectivo.
Por otra parte, la ley 24.093 clasificó a los puertos
del siguiente modo:
A. Según la titularidad del inmueble:
Nacionales
Provinciales
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Municipales
De los particulares.1
B. Según su uso:
a) Uso público: aquellos que, por su ubicación y
características de la operatoria deban prestar obligatoriamente el servicio a todo usuario que lo requiera;
b) Uso privado: aquellos que ofrezcan y presten
servicios a buques, armadores, cargadores y “recibidores” de mercaderías, en forma restringida a las propias
necesidades de sus titulares o las de terceros vinculados
contractualmente con ellos.
Respecto de los puertos de uso privado, la ley establece que su actividad se desarrollará dentro del sistema de libre competencia, tanto en materia de precios
como de admisión de usuarios.
C. Según su destino, e independientemente de la
titularidad del dominio del inmueble y de su uso:
a) Comerciales: aquellos cuyo destino es la prestación de servicios a buques y cargas, cobrando un precio
por tales servicios;
b) Industriales: aquellos en los que se opere exclusivamente con las cargas específicas de un proceso
industrial, extractivo o de captura debiendo existir una
integración operativa entre la actividad principal de la
industria y el puerto;
c) Recreativos en general: los deportivos, científicos
o turísticos locales.
Hasta aquí he expuesto los aspectos de la ley 24.093
que me parecen útiles para una mejor comprensión de
la opinión crítica que me merecen.
Geográficamente, por puerto se entiende un sitio
natural o artificial, abrigado o seguro, sobre el mar,
ríos o lagos. En un sentido más estricto, puerto es una
instalación fija o flotante, en la cual las embarcaciones
pueden fondear con seguridad. Los puertos pueden
destinarse al transporte de cargas o pasajeros.
La Ley Nacional de Actividades Portuarias, 24.093,
define al puerto como el ámbito acuático y terrestre
1
El doctor Agustín Gordillo sostiene que la ley modifica
sustancialmente el Código Civil y la situación preexistente
de puertos solamente del dominio público nacional, y pasa
a admitir en forma expresa la categoría jurídica no sólo de
puertos nacionales, provinciales y municipales, sino también
de los particulares, según la titularidad (Agustín Gordillo,
Después de la reforma del Estado, Fundación de Derecho
Administrativo, 2ª edición, Buenos Aires, 1998, capítulo
VIII). Personalmente considero que no es así, sino que la
ley ha generado una relación jurídica compleja, conforme lo
expondré más adelante, dado que su objeto fue reglamentar
la cláusula constitucional en lo atinente a la jurisdicción
portuaria y, en consecuencia, disponer sobre la actividad y
no modificar el régimen de dominio del Código Civil, lo que,
por otra parte, hubiera requerido una referencia mucho más
expresa y concreta desde el punto de vista de la buena práctica
legislativa (como ha ocurrido con prácticamente todas las
reformas al citado Código de fondo).
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natural o artificial e instalaciones fijas aptos para las
maniobras de fondeo, atraque y desatraque y permanencia de buques o artefactos navales para efectuar
operaciones de transferencia de cargas entre los modos
de transportes acuático y terrestre o embarque y desembarque de pasajeros, y demás servicios que puedan ser
prestados a los buques o artefactos navales, pasajeros
y cargas.
Necesariamente los puertos están ubicados en el
mar territorial, en los ríos o en los lagos. Siendo éstas
aguas bienes del dominio público, lo son asimismo
los puertos.
Esta circunstancia llevó a Villegas Basavilbaso a
sostener que los puertos son siempre dependencias
del dominio público por cuanto forman parte de las
aguas públicas, corrientes o durmientes, donde se
hallen situados.
En 1941, Spota afirmaba: “Un puerto en aguas provinciales sólo puede establecerse por la Nación, quien
tiene exclusiva facultad para habilitarlo, pero siempre
que medie cesión del suelo respectivo por parte de la
provincia o, en caso contrario, expropiación”.
Por otra parte, debe tenerse presente que la facultad
de habilitar un puerto siempre perteneció –desde el
punto de vista constitucional– a la esfera del Congreso.
Antes de la ley 24.093, el trámite seguido para la
habilitación era diferente al actual. La autoridad portuaria proponía el emplazamiento de un nuevo puerto
u obras de ampliación, conservación y mejoramiento.
Tratándose de nuevos puertos, el Poder Ejecutivo
nacional hacía reserva de los terrenos por decreto.
Obtenidos los fondos de la cuenta de la autoridad
portuaria, correspondía a la Dirección Nacional de
Construcciones Portuarias y Vías Navegables la elaboración del proyecto en sus aspectos constructivos.
La ejecución de las obras podía hacerse directamente
por la Dirección Nacional de Construcciones Portuarias
o por medio de terceros, mediante licitación. En este
caso, la dirección proporcionaba un permiso de obra.
Realizadas las obras, previa inspección y aprobación de
la Dirección de Construcciones Portuarias, la autoridad
administrativa elevaba por la vía jerárquica la solicitud de aprobación al Congreso. Ingresada en el Poder
Legislativo la solicitud debía girarse a la Comisión de
Transporte, para que dictaminara. Cumplido el trámite,
el Congreso, mediante ley podía aprobar el proyecto.
La ley 24.093 modificó en parte este marco. Si
bien la Nación conserva su potestad administrativa
en cuanto a la navegación comercial interprovincial
e internacional, la modificación sustancial es que la
habilitación ahora la otorga el Poder Ejecutivo, con
comunicación al Poder Legislativo dentro de los diez
días hábiles desde la publicación del decreto respectivo.
La forma y el alcance de la intervención del Congreso
no están explicitados por la ley.
La reglamentación de la ley dice: en la resolución
(en la práctica se hace por decreto) por la cual el Poder
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Ejecutivo nacional otorgue la habilitación…”1 (la aclaración en cursiva y el resaltado son míos).
De hecho la habilitación mantiene su vigencia si
no media pronunciamiento del Congreso en sentido
contrario o simplemente guarda silencio.
Considero que, bajo las actuales circunstancias, se ha
producido un desplazamiento de facultades legislativas
al Poder Ejecutivo de dudosa validez dentro de nuestro
sistema constitucional, dado que la cláusula constitucional que atribuye al Congreso la facultad de habilitar
puertos (artículo 75, inciso 10) no ofrece ningún tipo
de dudas al respecto y la expresa prohibición contenida
en el artículo 76 de la Constitución Nacional es clara.
Además, la Corte Suprema de Justicia de la Nación
nunca admitió la denominada delegación propia, en la
que existe un real traspaso de competencias legislativas al Poder Ejecutivo, sentando el principio de que
el Congreso no puede delegar en el Poder Ejecutivo
ninguna de las atribuciones o poderes que le han sido
expresa o implícitamente conferidos.2 Estimo que, al
respecto, la ley sólo podría haber delegado en el Poder
Ejecutivo la preparación del trámite (los llamados actos
preparatorios) –como ocurría antes de la ley 24.093–
en ejercicio de la denominada delegación impropia,
admitida antes por la Corte Suprema y autorizada ahora
por el artículo 76 de la Constitución “en materias determinadas de administración”, pero jamás la decisión
en la forma en que lo hizo, reduciendo la actuación
del Poder Legislativo a un mero acto de control de la
decisión administrativa.
La reglamentación de la ley 24.093, en su artículo
5º, describe el trámite actual en detalle: La habilitación
pertinente deberá ser solicitada a la Autoridad Portuaria
Nacional por el titular del dominio de cada puerto,
presentando el título o instrumento correspondiente que
acredite su derecho a ese dominio e individualizando el
área que abarque el puerto en cuestión. En efecto, los
particulares, al solicitar la habilitación de los puertos
que construyan sobre terrenos propios o fiscales, deberán presentar el título por el cual acrediten el derecho
al dominio, posesión, uso, usufructo o explotación
que surja de los instrumentos pertinentes en caso de
terrenos del dominio privado, o de los acuerdos, actos
administrativos o normas legales que les otorgue tales
derechos sobre terrenos fiscales.3 En los casos en que
el dominio pertenezca al Estado nacional o provincial,
pero su administración y/o explotación se encuentre
cedida a personas físicas o jurídicas, ya sean estatales,
mixtas o privadas, éstas deberán presentar los instrumentos legales que acrediten tales derechos sobre
1
Artículo 5º, 4º párrafo, de la Reglamentación de la Ley
de Actividades Portuarias, 24.093, aprobada por decreto del
Poder Ejecutivo nacional 769/93.
2
Caso “Delfino” (Fallos, CSJN 148:480).
3
Artículo 17 de la reglamentación de la Ley de Actividades Portuarias.
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esos puertos. Obviamente se refiere a futuros puertos
que requieran, por sus características, habilitación
nacional.2
Curiosamente, en el caso de que la habilitación sea
solicitada por el titular de un puerto “de los particulares”, no se requiere que presente el instrumento –expedido por la provincia en que habrá de instalarse– que
acredite su derecho al uso de la ribera y el espejo de
agua, bienes del dominio público provincial.
La autoridad de aplicación solicitará a los peticionantes de las habilitaciones que cumplimenten los
informes y datos exigidos por los incisos a), b), c),
d), f) y g) del artículo 6º de la ley 24.093,3 analizando,
asimismo, sobre la base de los elementos mencionados,
que se cumpla con las disposiciones referidas en los
incisos e), h), i) y j)4 de la misma norma legal, para lo
cual requerirá informes a las autoridades nacionales
competentes en cada caso. Estas consultas deberán
ser previas a la habilitación, debiendo ser evacuadas
por los organismos competentes en un plazo no mayor de treinta días contados a partir de su recepción,
transcurridos los cuales se considerará que no existen
objeciones al pedido de habilitación.5
Aquí el decreto reglamentario invierte –en lo que a
mi criterio implica otro defecto normativo– la regla del
silencio administrativo, que debe interpretarse siempre
en forma negativa.6
1

1
Artículo 5º, párrafos 1º y 2º, de la reglamentación de la
Ley de Actividades Portuarias.
2
Los puertos transferidos por la Nación a las provincias
y que éstas hubieren concesionado o permisionado a particulares mantienen la habilitación de que gozaban en virtud
de lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley de Actividades
Portuarias, 24.093.
3
Artículo 6º, incisos: a) Ubicación del puerto; b) Identificación de las instalaciones portuarias; c) Individualización
de las personas físicas o jurídicas, titulares de los puertos; d)
Clasificación de los puertos, según la titularidad del inmueble donde se encuentren ubicados, según su uso y según su
destino; categorizaciones que serán definidas por el titular del
puerto; f) Incidencia en el medio ambiente, niveles máximos
de efluentes gaseosos, sólidos y líquidos; g) Afectación del
puerto al comercio interprovincial y/o internacional.
4
Artículo 6º, incisos: e) Aspectos vinculados con la defensa y seguridad nacional; h) Normas de higiene y seguridad
laboral; i) Control aduanero y de migraciones; j) Policía de
la navegación y seguridad portuaria.
5
Artículo 6º, último párrafo, de la reglamentación de la
ley 24.093.
6
Ver artículo 10 de la Ley Nacional de Procedimientos
Administrativos, 19.549 y artículo 79 de la Ley de Procedimiento Administrativo de la provincia de Buenos Aires,
7.647. El criterio se repite en leyes similares de Catamarca
(artículo 118), Córdoba (artículo 69), Corrientes (artículo
112), Chaco (artículo 57), Chubut (artículo 76), La Rioja
(artículo 161), La Pampa (artículo 46), Mendoza (artículo
162), Neuquén (artículo 162), Salta (artículo 161), Formosa
(artículo 29), San Juan (artículo 10), Río Negro (artículo
17), etcétera.
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Me parece que el silencio de los organismos llamados a evacuar las consultas debe hacer presumir una
posición adversa al pedido de habilitación por cuanto
existe obligación de la administración de pronunciarse,
conforme el principio general del derecho consagrado
en el artículo 919 del Código Civil.7
Además, considero que –precisamente porque
resulta obligatorio para la autoridad pública el pronunciamiento expreso respecto de las cuestiones que
se sustancian ante ella– aun vencido el plazo de treinta
días a que hace referencia el reglamento, nada debería
impedir –y por el contrario resultaría saludable que así
fuera– que los organismos competentes evacuen expresamente los informes requeridos, máxime teniendo en
cuenta la importancia de las cuestiones involucradas
(aspectos vinculados con la defensa y seguridad nacional, control aduanero y de migraciones, policía de
la navegación y seguridad portuaria y cumplimiento de
normas de higiene y seguridad laboral).
Finalmente, la reglamentación dispone que, cumplido el trámite de consultas, la autoridad de aplicación
elevará el pedido de habilitación al Poder Ejecutivo
nacional en un plazo que no podrá ser mayor a los
sesenta días contados desde la fecha de iniciación del
trámite.8 En este caso, la reglamentación no prevé las
consecuencias del exceso del plazo.
El Poder Ejecutivo queda, entonces, en condiciones
de otorgar la habilitación, debiendo establecerse en
el mismo acto el uso y destino de las instalaciones
según las características particulares de cada puerto;9
circunstancia que, como anticipé, es lesiva del principio
de división de poderes de acuerdo al reparto de competencias efectuado por nuestra Constitución Nacional.
Por otra parte, antes de la Ley Nacional de Actividades Portuarias –y dado que todos los puertos eran del
dominio público– carecía de interés práctico preguntarse qué ocurría dentro de su ámbito físico sobre la
parte de la playa que cubren y descubren las más altas
y bajas mareas, que pertenece al dominio público del
Estado, o sobre el camino de treinta y cinco metros que
7
El artículo 919 del Código Civil sienta el principio de
que el silencio opuesto a una interrogación, no es considerado como una manifestación de voluntad, conforme a la
interrogación.
8
Artículo 6º, in fine, de la reglamentación.
9
Al respecto, llama mucho la atención la cantidad de
puertos particulares para actividades fluviales de tráfico de
contenedores que la Nación ha habilitado como puertos de
uso privado con destino comercial en el ámbito geográfico
bonaerense (ver decretos nacionales 229/98, 318/98, 488/98,
551/99, 742/99, 895/99, 1.231/99 y 173/01) y que en la
práctica operan como puertos de uso público. Esta situación
afecta gravemente la competitividad de otros puertos de
operatoria similar con habilitación de uso público existentes
en la provincia de Buenos Aires, dado el especial trato que la
ley confiere a los puertos habilitados como de uso privado,
fundamentalmente en lo atinente al régimen tarifario que les
aplica la autoridad portuaria.
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el propietario de un fundo ribereño debe dejar libre de
construcciones para la navegación a la sirga.
Del mismo modo, carecía de interés práctico preguntarse sobre la utilización del espejo de agua por parte
de las instalaciones portuarias.
En el caso de nuevos puertos privados (“de los
particulares”) dedicados al comercio interprovincial o
internacional, no pueden darse por extinguidos la servidumbre de uso público del camino de sirga sobre el cual
la provincia tiene jurisdicción ni el dominio público
provincial sobre la playa/ribera y el espejo de agua.
De no requerirse la intervención de la provincia
a este respecto, podría verificarse un “avance” de la
Nación sobre las facultades provinciales.
Se advierte entonces, claramente, la impropia clasificación que hace la ley 24.093 en punto “a la titularidad
del inmueble” porque los particulares sólo podrían ser
propietarios de los terrenos adyacentes, pero el puerto
presupone necesariamente el uso de la ribera sobre la
que se apoya el muelle y del espejo de agua que integra
el ámbito portuario. Y como ya se anticipó, éstos son
bienes del dominio público, y más concretamente de
los estados provinciales.
En este mismo sentido, la Fiscalía de Estado de la
provincia de Buenos Aires ha sostenido que “…por su
parte, la ley 24.093 define puerto como los ámbitos
acuáticos y terrestres naturales o artificiales” y “…va
de suyo que los puertos particulares habilitados por
el Estado nacional no podrían tener la titularidad del
espejo de agua, sino solamente el inmueble lindero,
razón por la cual sólo serían privadas en una parte o en
uno solo de los dos términos de la definición legal”.1
Entiendo que la ley 24.093, que clasificó a los
puertos en punto a su titularidad e incluyó en ella a
los “de los particulares” –y cuyo fin fue alentar la
participación del sector privado en la actividad2 (“desregular”, en la terminología de la época)– no modificó
sustancialmente al Código Civil sino que generó una
relación jurídica compleja entre el titular del dominio
público sobre la ribera y el espejo de agua (el estado
provincial), el titular del inmueble adyacente (ribereño)
y el titular de la jurisdicción portuaria (en principio el
Estado nacional), caracterizada por la existencia de un
derecho preferencial del propietario del fundo ribereño
al uso privativo o especial3 –como parte imprescindible

de las instalaciones portuarias– del dominio público (la
playa/ribera y el espejo de agua) conforme a su destino,
pero que requiere acto administrativo que lo declare y
contraprestación a favor del erario provincial.
El derecho de los ribereños no tiene naturaleza
jurídica diferente al de las personas que no revistan
tal calidad. La diferencia entre la potestad de aquéllos
y la de éstas es de hecho y no de derecho, diferencia
de hecho que deriva de la situación respectiva. Los
derechos de los colindantes con los cursos de agua no
implican otra cosa que modos de utilización del dominio público por una categoría particular de usuarios,
que serían los ribereños.
Estos derechos o facultades de los ribereños no
constituyen otra cosa que el poder de servirse del bien
público conforme a su destino.4
Ningún habitante tiene derecho al uso exclusivo de
una parte determinada de un bien público ni aun cuando
se trate de un uso conforme al destino del bien.5 De allí,
pues, que sea imprescindible el acto de la autoridad
estatal para el nacimiento del derecho del particular.6
La jurisprudencia tiene resuelto que “a diferencia
de lo que acontece con el uso común o general, el uso
especial sobre una porción del dominio público no
satisface, en forma inmediata y principal, necesidades
colectivas, ni tiene por objeto el desarrollo de la personalidad humana con referencia al hombre en su calidad
de tal. Teniendo por finalidad acrecentar su esfera de
acción y su poderío económico, la adquisición de este
derecho supone, indispensablemente, un acto expreso
del Estado…”.7
Por otra parte, la ocupación privativa debe ser
siempre onerosa en mérito al derecho que tiene el propietario de los bienes, que es el Estado, a obtener del
dominio público toda su utilidad económica, siendo el
canon que paga el usuario privativo la justa contrapartida por el beneficio patrimonial que recibe.
Esta circunstancia nos lleva a analizar el tema de
los llamados “puertos de los particulares” como una
cuestión que excede el de la jurisdicción portuaria y
nos introduce en la problemática del uso privativo o
exclusivo de los bienes del dominio público, y corresponde concluir que la autoridad portuaria nacional no
debería habilitar puertos en las provincias sin verificar
previamente la situación jurídica del titular del puerto

1
Dictamen de la Fiscalía de Estado de la provincia de
Buenos Aires del 11/9/2003, expediente 2.100-11.772/01,
fojas 303/304.
2
Artículo 22, inciso e), ley 24.093: “Estimular y facilitar
la inversión privada en la explotación y administración de
los puertos”.
3
No se trata de una servidumbre, pues el artículo 3.002 del
Código Civil la prohíbe para los bienes públicos (cf. Bartolomé A. Fiorini, Manual de derecho administrativo, 2da parte,
Edit. La Ley, 1968, pág. 960.) El artículo 3.002 del Código
Civil establece que la servidumbre no puede establecerse
sobre bienes que están fuera del comercio.

4
Conf. Manuel María Diez, Manual de derecho administrativo, tomo 2, Editorial Plus Ultra, 1979, pág. 357. En
igual sentido Agustín Gordillo, ob. cit., capítulo VIII, punto
5.3 in fine.
5
Máxime cuando el aprovechamiento privativo, exclusivo
y excluyente de los bienes del dominio público consiste en
una explotación comercial o industrial, de naturaleza empresaria, que tiene por objeto la obtención de ganancias y el
incremento del caudal económico de un particular.
6
Conf. Manuel María Diez, ob. cit., tomo 2, página 360.
7
CS Tucumán in re: “Huerta, Manuel y otros c/Municipalidad de San Miguel de Tucumán”, E.D.; 104-667.
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respecto del uso de la ribera y el espejo de agua provinciales.
Es indudable, a la luz de lo expuesto, que la ley
24.093 debe ser modificada de modo tal que, sin enmendar el propósito de promover la participación del
sector privado en la gestión portuaria, se adecue a las
disposiciones constitucionales, guarde armonía con las
normas de fondo vigentes, garantice al Estado nacional
la tutela del bien común y contemple las facultades
de las provincias relacionadas con los bienes de su
dominio público.
Y fundamentalmente, debe corregirse la legislación
en concordancia con las competencias que asigna la
Constitución Nacional al Congreso de la Nación, cuya
atribución no es caprichosa dado que los puertos, en
tanto principales vías de entrada y salida de las importaciones y exportaciones del país, constituyen una
indudable materia de interés federal.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que
me acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-2.232/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento hacia la trayectoria y la actividad
llevada a cabo por don Elías Soso, presidente de la
Asociación Empresaria de Rosario, provincia de Santa
Fe, a lo largo de treinta años.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“Ha llegado el tiempo de revitalizar la entidad”,
anunció Elías Soso, quien desde hace años lidera la
Asociación Empresaria de Rosario, provincia de Santa
Fe, y que el próximo 3 de agosto dejará su cargo de
presidente de la entidad.
Hace treinta años Elías Soso asumía la presidencia
de la Asociación Empresaria de Rosario, que funcionaba de manera desarticulada. No obstante, nunca
transigió ante la adversidad ni ante cualquier obstáculo
que tuvo que sortear para alcanzar el objetivo de que la
institución se convirtiera en una organización señera,
que se posicionara a nivel nacional y recibiera a las
máximas figuras de la actividad económica e industrial
del país.
Elías Soso es un personaje único e irrepetible. Un
dirigente con carisma y percepción que será difícil de
reemplazar por su capacidad para redoblar siempre la
apuesta de sus convicciones.
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A los 74 años, este hombre conoce como pocos el
Rosario donde nació y donde siendo un niño le leía a
su papá, que era analfabeto, las noticias de la guerra
en el mundo árabe.
Había comenzado a trabajar desde pequeño en el
negocio textil de la familia. En su juventud comenzó a
interiorizarse en la actividad gremial, convirtiéndose en
dirigente estudiantil en la Escuela Superior de Comercio y trabajando en la Federación Agraria Argentina.
A los 28 años ingresó a la Asociación Empresaria y
a los 44 ya la presidía. La asociación era una entidad
que había nacido en plena década del 30 impulsada por
sesenta y seis carboneros quienes, a pesar de comerciar la energía de aquella época, no habían encontrado
lugar en otros espacios locales. Así, Soso emprendió
el desafío de fundar la institución que cobija pequeñas
y medianas empresas por las que pasaron nombres
conocidos para los rosarinos como “los García de La
Favorita” y los “Lagos de La Capital”, entre tantos
otros, además de zapateros y tenderos de los distintos
barrios de la ciudad.
No bien se convirtió en presidente su meta fue sacar
a la entidad “a la calle”, para modificar la idea que tiene
la gente de que los empresarios sólo viven para generar
ganancias “desde su sillón”, tarea que también debió
realizar hacia adentro de la institución para infundir
ideas desarrollistas en los empresarios. Su pensamiento
siempre fue, con la pymes, multiplicar la industria para
formar a los dirigentes en esa mentalidad ya que, para
él “…la riqueza que produce la industria genera empleo, el empleo retroalimenta el consumo y el consumo
cierra el círculo virtuoso de la producción”.
El momento histórico en el que Elías Soso asumió
la presidencia de la asociación se caracterizaba por las
dificultades para organizarse y llamar a la participación.
Corría el año 1981, plena dictadura. Las libertades
civiles y políticas estaban vedadas. Soso fue pionero
en el armado de una convocatoria nacional que en
1981 y 1982 fue uno de los instrumentos políticos del
movimiento empresario a favor de la democracia. La
entidad se había convertido en un refugio de actividad
política y con movilizaciones contribuyó a esclarecer
la necesidad de la democracia. En efecto, fue capaz de
realizar en Rosario un acto multitudinario en el club
Sportivo América que disparó un movimiento nacional
empresario. De esta manera, su iniciativa significó, en
un marco pleno de restricciones, un punto de partida
para aunar fuerzas y plantarse ante la dictadura.
Desde la época en que ayudaba a su papá pasó mucha agua bajo el puente. Coherente con su pensamiento
desarrollista siempre eligió la objetividad para sumar a
las cosechas ajenas, del signo que fueran, siempre que
concordaran con sus principios: reunir crecimiento con
justicia social.
De todas maneras para el empresario textil el mejor
momento de la entidad fueron los últimos cinco años,
cuando logró penetrar a nivel nacional: “A fuerza de
hacernos oír logramos traer a la presidenta y lo toma-
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mos como un premio. Hay contacto permanente con
funcionarios de todo nivel, nos sentimos escuchados e
influyentes en ciertas decisiones”.
Luego de treinta años, y siempre poniendo la mirada
en la necesidad de formar dirigentes políticos y empresarios en la ciudad de Rosario, junto con el esfuerzo
de sus integrantes, la Asociación de Empresarios de
Rosario ha logrado, entre otros objetivos:
– Tramitar las inquietudes de las empresas, canalizadas a través de las cámaras y de la entidad, ante entes
oficiales y privados.
– Asesorar sobre recursos estratégicos para la acción,
con el fin de lograr el crecimiento sostenido y sustentable de los negocios.
– Evaluar y organizar procedimientos internos de
tomas de decisión, con el fin de transformarlos en
efectivos resultados externos.
– Realizar capacitaciones gerenciales y de los recursos humanos en pos de lograr valores diferenciadores
competitivos.
– Diseñar posicionamientos de marca, selección de
oportunidades de mercado y generación de oportunidades de negocios para las empresas.
– Efectuar diagnósticos de las empresas, identificando fortalezas y debilidades, análisis de la viabilidad
del negocio en las condiciones actuales o necesidad
de redefinirlo.
– Asesorar sobre oportunidades de mercado, análisis
y negociaciones, desarrollo de proyectos.
– Brindar herramientas para oportunidades comerciales en el exterior, importación y exportación.
– Desarrollar proyectos de asociatividad entre sus
empresas asociadas y su realización integral para
mejorar la competitividad, optimizar costos y demás
ventajas operativas a través de alianzas o centros comerciales a cielo abierto.
– Ofrecer informes comerciales, a través de un
acuerdo con la Cámara de Crédito Comercial, que le
permite a las empresas y a los individuos optimizar la
manera en que desarrollan sus negocios, minimizando
el riesgo de las transacciones y decisiones.
– Asistir y asesorar en la resolución de situaciones
urgentes y decisivas para llevar adelante los proyectos
de las pymes aportando respuestas integrales para
desarrollar un crecimiento en conjunto.
– Brindar cursos de capacitación cuyo temario aborde, entre otros, los siguientes tópicos: administración
estratégica, calidad estratégica, calidad en comercialización y ventas, comercio exterior; dictados por
profesionales de primera línea.
Elías Soso también participó, desde sus comienzos,
en la formación de la Confederación Argentina de la
Mediana Empresa, de la cual es vicepresidente primero
y es, a su vez, vicepresidente de la Federación Económica Provincial. Además su idea, a futuro, es armar
un observatorio de pymes en Rosario y ya firmó un
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preacuerdo con la Universidad Nacional de Rosario
para la creación de un instituto de formación de dirigentes políticos y gremiales.
Para el presidente saliente de la asociación, la visión
que pueda legar a futuros dirigentes es un tema de
crucial importancia “…de una sociedad armónica, que
tenga crecimiento con redistribución del ingreso…” en
donde las entidades gremiales empresarias se preocupen “…por los problemas de la sociedad. El rol del
dirigente es ir por delante de los acontecimientos, el
que va por detrás es un dirigido”.
Este honorable cuerpo celebra la actividad llevada a
cabo por el señor presidente de la Asociación Empresaria de Rosario, don Elías Soso, a lo largo de treinta
fructíferos años. Un hombre digno que en la siguiente
frase resume su pensamiento desarrollista a favor de la
equidad: “Las sociedades, mientras no distribuyan el
ingreso más equitativamente, no van a vivir en paz ni
producir un desarrollo armónico. Si todos los sectores
no tienen acceso a alimentarse, cobijarse, sanarse,
vestirse y educarse, las sociedades siempre van a ser
tumultuosas…”.
Señor presidente, por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto.
Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-2.233/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por conmemorarse el próximo 4 de
agosto del corriente año un nuevo aniversario del fallecimiento de san Juan María Vianney, más conocido
como “el cura de Ars”.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
San Juan María Vianney nació en Dardilly, cerca de
Lyon, Francia, el 8 de mayo de 1876, hijo de Matthieu
Vianney y de Marie Beluze.
En 1806 comenzó sus estudios en una escuela para
aspirantes a eclesiásticos, abierta por el cura Ecully,
para la que demostró bastantes problemas de aprendizaje, especialmente con el latín y la aritmética.
Luego de un breve período en el que las cosas se
le complicaron debido al llamado a filas por la guerra
con España, retomó sus estudios y en el año 1812 fue
enviado al seminario de Verrieres.
El 13 de agosto de 1815 fue ordenado sacerdote por
monseñor Simón, obispo de Grenoble. Sus dificultades
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en sus estudios preparatorios se habrían debido a una
falta de flexibilidad mental al tratar con la teoría como
algo distinto de la práctica, quizá debido en parte a la
insuficiencia de su primera escolarización.
Ya sacerdote, fue enviado a Ecully como ayudante
de M. Balley, quien fue el primero en reconocer su vocación. En 1818, tras la muerte de M. Balley, Vianney
fue nombrado párroco de Ars, una aldea no muy lejana
de Lyon, en las afueras de Francia.
Fue gracias al trabajo que realizó en esta remota
aldea de Francia que el “cura de Ars” se hizo famoso
en toda Francia y el mundo cristiano.
Uno de sus más importantes logros en Ars fue la
apertura de La Providencia, una especie de orfanato
para jóvenes desamparadas, a las que el propio Vianney
enseñaba catequesis. La Providencia fue el modelo
de instituciones que más tarde se instalaron en toda
Francia.
No obstante su trabajo en La Providencia, lo más
destacado del cura de Ars fue su “trabajo” en la
dirección de almas, a tal punto que enseguida vinieron a verlo de otras parroquias, luego de lugares
distantes, más tarde de toda Francia y finalmente de
otros países.
Durante los últimos diez años de su vida, pasó de
dieciséis a dieciocho horas diarias en el confesionario;
su consejo era buscado por obispos, sacerdotes, religiosos, jóvenes con dudas vocacionales, personas con
toda clase de dificultades y enfermos.
Ya en 1885 el número de peregrinos había llegado
a veinte mil al año, las personas más distinguidas visitaban Ars con la intención de ver al santo cura y oír su
enseñanza cotidiana.
Se caracterizó por su sentido común, por su notable
perspicacia y conocimiento sobrenatural; sus instrucciones se daban en lenguaje sencillo, con imágenes
sacadas de la vida diaria y de escenas campestres, que
respiraban fe y ese amor de Dios que era su principio
vital y que infundía en su audiencia tanto por su modo
de comportarse y apariencia como por sus palabras,
pues al final, su voz era casi inaudible.
Señor presidente, san Juan María Vianney “el cura de
Ars” trabajó incansablemente con inagotable humildad,
amabilidad, paciencia y buen humor hasta pasados los
setenta y tres años, pasó a la eternidad el 4 de agosto
de 1859.
El 3 de octubre de 1874 fue proclamado Venerable
por Pío IX y el 8 de enero de 1905 fue inscrito entre
los Beatos; el papa Pío X lo propuso como modelo para
el clero parroquial.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-2.234/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración el próximo
6 de agosto del corriente año del Día de la Enseñanza
Agropecuaria.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 6 de agosto se celebra el Día de la Enseñanza
Agropecuaria y también festejan su día los ingenieros
agrónomos y los veterinarios.
Todo comenzó en el siglo XIX cuando las facilidades
que otorgaba la política inmigratoria iniciada por el
gobierno en 1821 y 1822 posibilitaron la introducción
de familias de colonos extranjeros. En 1824 el ciudadano escocés Guillermo Parish Robertson propuso
al gobernador Martín Rodríguez la formación de una
colonia compuesta por súbditos británicos, que recibirían tierras a perpetuidad. El ministro Rivadavia
aprueba la solicitud y en 1825 arriban a Buenos Aires
250 escoceses.
Los hermanos Robertson adquieren chacras cercanas
a lo que sería la ubicación de la colonia; ésta, con un
total de 6.500 hectáreas de distinta utilidad prosperó
notablemente a través de actividades ganaderas, cultivo
de cereales y frutales, en los que también trabajaron un
importante número de nativos.
Con el tiempo la colonia comenzaría a decaer debido a
la falta de ayuda del estado, conflictos internos y problemas económicos que castigaban a la provincia, motivo
por los cuales se produjo la dispersión de los colonos.
Medio siglo después se creó la Escuela Práctica de
Agricultura de Santa Catalina, predecesora del Instituto
Fitotécnico de la Universidad de La Plata, que funciona
hoy en el mismo lugar; por este motivo se creó el Día
de la Enseñanza Agropecuaria.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-2.235/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración, el próximo
6 de agosto del corriente año, de un nuevo aniversario
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del fallecimiento de Su Santidad Pablo VI, Papa de la
Iglesia Católica entre 1963 y 1978.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Giovanni Battista Enrico Antonio María Montini,
Pablo VI, nació en Concesio, cerca de Brescia, Lombardía, Italia, el 26 de septiembre de 1897, hijo de
Giuditta Alghisi y del abogado Giorgio Montini.
Comienza con sus estudios teológicos en el seminario diocesano de Brescia en 1916 y recibe su
ordenamiento sacerdotal el 29 de mayo de 1920 en la
catedral de Brescia.
Se graduó en la Pontificia Universidad Gregoriana,
la Pontificia Academia Eclesiástica y la Universidad
Estatal La Sapienza de Roma e inició su carrera vaticana en el año 1923 con un destino en la nunciatura en
Varsovia (Polonia).
En 1944, bajo el pontificado de SS Pío XII, fue
nombrado director de asuntos eclesiásticos internos y
ocho años más tarde, prosecretario de Estado.
En 1954 SS Pío XII lo nombró arzobispo de Milán,
cargo por el que se brindó con gran energía, desarrollando un plan pastoral que tenía como puntos centrales
la preocupación por los problemas sociales, el acercamiento de los trabajadores industriales a la iglesia y la
renovación de la vida litúrgica; gracias al respeto que
supo ganarse entre la inmensa cantidad de obreros fue
conocido como “el arzobispo de los obreros”.
En diciembre de 1958 fue nombrado cardenal por
SS Juan XXIII, quien al mismo tiempo le otorgó un
importante rol en la preparación del Concilio Vaticano
II al nombrarlo su asistente.
El cardenal Montini tenía sesenta y seis años (66)
cuando fue elegido como sucesor del Pontífice Juan
XXIII, el 21 de junio de 1963, tomando el nombre de
Pablo VI.
Tres días antes de su coronación, el 30 de junio, dio
a conocer el programa de su pontificado, que resaltaba
como primero y principal esfuerzo la culminación
y puesta en marcha del gran Concilio, convocado e
inaugurado por su antecesor.
Además, se destacó el anuncio universal del Evangelio, el trabajo en favor de la unidad de los cristianos
y del diálogo con los no creyentes y la paz y la solidaridad en el orden social.
Terminado el gran Concilio abierto al tercer milenio,
se inició el difícil período de su aplicación. En esto
también fue clave la personalidad de SS Pablo VI,
hombre de mucha fortaleza interior, con un espíritu
hondamente cimentado en el Señor, que supo encontrar
en la oración los caminos apropiados para conducir al
pueblo de Dios por un período de profundos cambios
y gran renovación.
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La capacidad y la entrega de SS Pablo VI se reflejan
en las palabras de Juan Pablo II: “Me maravillaron
siempre su profunda prudencia y valentía, así como
su constancia y paciencia en el difícil período posconciliar de su pontificado. Como timonel de la Iglesia,
barca de Pedro, sabía conservar una tranquilidad y un
equilibrio providencial incluso en los momentos más
críticos, cuando parecía que ella era sacudida desde
adentro, manteniendo una esperanza inconmovible en
su compactibilidad”.
Señor presidente, Su Santidad Pablo VI, luego de
una intensa e incansable labor a favor de la Iglesia a la
que tanto amor mostró, fue llamado a su presencia por
el Padre Eterno el 6 de agosto de 1978, en la Fiesta de
la Transfiguración.
Por lo expuesto solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.236/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración el próximo 3
de julio del corriente año de un nuevo aniversario del
nacimiento del pionero de la escultura argentina don
Lucio Correa Morales.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En plena época en que se fundaban la Sociedad
Estímulo de Bellas Artes (1876), el Ateneo de Buenos
Aires (1893) y otras instituciones afines surgió Lucio
Correa Morales, fundador de la escultura en la República Argentina.
Lucio Correa Morales pudo obtener una beca, gracias a la ayuda del presidente Domingo F. Sarmiento,
y en 1874 pudo viajar a Florencia, donde estudió en la
Real Academia de Bellas Artes, hasta que regresó al
país en el año 1882.
A su llegada a la ciudad de Buenos Aires expuso sus
primeras obras relevantes Indio Pampa y El Río de la
Plata, ambas profundamente elogiadas por la crítica.
Durante cuatro décadas siguió creando con éxito
obras notables como Falucho, El gaucho, La cautiva,
inspiradas en lo más definitorio de la vida argentina,
y asimismo estatuas de grandes prohombres del país
como Mitre, Alberdi, Laprida, etcétera.
Lucio Correa Morales realizó numerosos viajes por
el interior del país, en los que se aplicó al estudio de

15 de agosto de 2012

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

aborígenes y criollos, tipos humanos de nuestra tierra
que inmortalizó en sus creaciones.
Ejerció una acendrada docencia en la Universidad de
Buenos Aires (UBA), la Escuela Normal de Profesores
y la Sociedad Estímulo de Bellas Artes.
Su influencia en la escultura argentina fue sumamente beneficiosa y trascendente no sólo por sus obras, sino
también por los brillantes discípulos que formó, como
Rogelio Yrurtia, Pedro Zonza Briano, Miguel Ángel
de Rosa y otros.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.237/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración el próximo 3
de julio del corriente año de un nuevo aniversario del
fallecimiento del doctor Hipólito Yrigoyen.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Juan Hipólito del Sagrado Corazón de Jesús Yrigoyen Alem nació el 12 de julio de 1852 y falleció el 3
de julio de 1933. Hijo de Martín Yrigoyen, inmigrante
de origen vasco francés y Marcelina Alem, hija de
Leandro Alem.
Cursó sus primeros estudios en el Colegio San José
de los padres bayoneses y más tarde en el Colegio de
la América del Sur, ingresando luego a la Facultad de
Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA).
La situación económica de su familia hizo que tuviera que salir a trabajar a temprana edad, realizando
modestos trabajos en una compañía de transportes, en
las oficinas de un abogado y luego en el Estado como
escribiente de la Contaduría General en el año 1870.
También desde muy joven se sintió atraído por la
actividad política, a la que se lanzó participando en la
revolución encabezada por el general Bartolomé Mitre
en 1874, aunque luego apoyó a la facción del gobierno
y del candidato a presidente electo Nicolás Avellaneda.
En 1878, logró imponerse como candidato a diputado provincial hasta que los sucesos de 1880 y la
federalización de Buenos Aires dieron fin a su mandato.
El mismo año resultó electo en los comicios realizados a fin de sustituir a los diputados que habían
quedado cesantes, y se desempeñó en el cargo por dos
años, al cabo de los cuales se retiró a la vida privada,
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dedicándose a la atención de sus campos de la provincia
de Buenos Aires.
En la llamada “Revolución del 90” tuvo una entusiasta participación y ya no abandonaría la vida pública.
Durante la revolución, uno de sus cabecillas, su tío,
Leandro N. Alem, lo propuso como jefe de policía en
caso de que se concretase el triunfo y se impusiera un
gobierno provisional.
A partir del año 90, pasó a ser una figura significativa en la política argentina, los presidentes Carlos
Pellegrini y Luis Sáenz Peña le ofrecieron participar
en sus respectivos gobiernos, pero su intransigencia
con el régimen político de la época le impidió aceptar
los ofrecimientos.
En el año 1893, estuvo nuevamente involucrado en
una revolución, esta vez como presidente del comité
central bonaerense de la Unión Cívica Radical.
El 4 de febrero de 1905 explotó una tercera revolución radical encabezada por Yrigoyen que logró ocupar
parte de la Capital y algunas ciudades de la provincia,
pero finalmente sofocada por el Ejército.
Ya en el año 1912, de la mano de la llamada “Ley
Sáenz Peña”, la Unión Cívica Radical decide volver a
participar en comicios y, el 2 de abril de 1916, Yrigoyen es electo presidente, acompañado en la fórmula
por Pelagio B. Luna como vicepresidente. Al asumir
el cargo el 12 de octubre del mismo año fue llevado
en andas desde el Congreso de la Nación hasta la Casa
de Gobierno por una distancia de por lo menos un
kilómetro y medio.
Su gobierno se desarrolló sin mayores cambios,
hasta que la Primera Guerra Mundial (1914-1918)
favoreció en un principio las exportaciones de cereales
y carnes argentinas pero después, sobre el final de la
guerra comenzó un desaceleramiento de la economía
que generó en el gobierno radical problemas de difícil
solución.
Su política de restricción del gasto público generó
enfrentamientos entre obreros y policías, teniendo la
más dramática en enero de 1919 conocida más tarde
con el nombre de Semana Trágica.
Su primer gobierno terminó acosado y desgastado
por la convulsión propia de la época, exaltada por las
numerosas intervenciones federales que debió disponer
para reafirmar su autoridad en las provincias de Mendoza, San Juan, Salta, Jujuy y Tucumán.
Su segundo mandato comenzó con las elecciones
presidenciales del 1° de abril de 1928 que ganó esta
vez rotundamente y la diferencia de votos permitió a
Yrigoyen organizar un gobierno de corte más popular,
integrado en mayor medida por miembros conspicuos
de las clases medias en ascenso.
Con un contexto internacional poco favorable y luchas intestinas por el control del poder que un anciano
Hipólito Yrigoyen ya no podía controlar, con un creciente aumento de la oposición política dentro y fuera
del partido, agravado por las elecciones parlamenta-
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rias del 2 de marzo de 1930 que arrojaron resultados
negativos para el gobierno, una conspiración militar
comenzó a gestarse, apoyada por grupos nacionalistas
y pequeños sectores de la prensa.
Enfermo, cercado, desprestigiado y carente del
mínimo sustento político necesario, Yrigoyen dejó el
gobierno en manos del vicepresidente Enrique Martínez, quien decretó el estado de sitio pero no pudo evitar
ser víctima, el 6 de septiembre de 1930, del primer
golpe de Estado de la Argentina contemporánea que
interrumpió el régimen constitucional.
Yrigoyen fue encarcelado en la isla Martín García
y luego de un regreso fallido, volvió definitivamente a
la Capital, con permiso por motivos de salud en enero
de 1933.
Poco tiempo después, murió, convocando su entierro
a una multitud.
Por 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.-2.238/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración el próximo
4 de julio del corriente año de un nuevo aniversario
del nacimiento del doctor Esteban Laureano Maradona, médico rural, naturalista, escritor y filántropo
argentino.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El doctor Esteban Laureano Maradona nació el
4 de julio de 1895 en Esperanza, provincia de Santa Fe.
Hijo de Waldino Maradona y de Encarnación Villalba.
Se recibió de médico en la Facultad de Medicina
de la Universidad de Buenos Aires (UBA) en el año
1926, fue discípulo de Bernardo Houssay y obtuvo el
diploma de honor.
Hacia el año 1930, se radicó en Resistencia (Chaco)
y en 1932 se alistó y trabajó como voluntario en el Hospital Naval de Asunción durante la Guerra del Chaco,
llegando a ser el director del hospital.
En el año 1935, en ocasión en que el tren que lo
transportaba a Tucumán se detuvo a hacer un trasbordo
de pasajeros en un pequeño pueblo llamado Estanislao
del Campo, Maradona se quedó a atender a una parturienta que se debatía por su vida y la de su hijo.
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A partir de ese momento, Maradona se quedó a
vivir durante veinticinco (25) años. En esos años, no
sólo atendió a los nativos sino que también estudió sus
costumbres e incorporó a sus conocimientos los de la
medicina tradicional aborigen.
La Universidad de Formosa colaboró para que su
figura se destacara a nivel internacional siendo propuesto en tres oportunidades para el Premio Nobel de
la Paz y pese a no haber obtenido jamás esa distinción,
la Organización de las Naciones Unidas le entregó el
premio Estrella de Medicina para la Paz.
Entre sus obras, se destacan la construcción de una
colonia para personas enfermas de lepra y la fundación
de la primera escuela bilingüe del país, una pequeña
escuela en Formosa, que impartía las clases para aborígenes utilizando en parte su lengua.
Entre sus producciones escritas, pueden citarse:
A través de la selva (1936), Recuerdos campesinos,
Dendrología, Animales cuadrúpedos americanos
(1935), El problema de la lepra y Vocabulario indígena
toba-pilagá (1938).
Señor presidente, la clase de ser humano del doctor Esteban Laureano Maradona está sintetizada en
sus propias palabras: “Si algún asomo de mérito me
asiste en el desempeño de mi profesión, éste es bien
limitado, yo no he hecho más que cumplir con el
clásico juramento hipocrático de hacer el bien a mis
semejantes”.
En sus últimos años, recibió muchos homenajes
y distinciones y no aceptó ningún tipo de pensión
vitalicia, murió de vejez a los 99 años en la ciudad de
Rosario.
Los aborígenes, que sabían perfectamente de su
hombría de bien, de su humildad, de su respeto y amor
por ellos, lo homenajearon a su manera llamándolo “el
doctorcito Dios”, “el doctor cataplasma”, “el doctorcito
Esteban”, “el médico de los pobres”.
El 4 de julio, día de su nacimiento, ha sido declarado
por ley Día Nacional del Médico Rural.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.239/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por conmemorarse el próximo 1°
de julio del corriente año un nuevo aniversario de la
muerte del político argentino fundador de la Unión
Cívica Radical, don Leandro Nicéforo Alem.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Leandro Nicéforo Alem nació en Buenos Aires el
11 de marzo de 1842 y murió en el mismo lugar el 1°
de julio de 1896, fue un político argentino, dos veces
diputado provincial y dos veces senador nacional,
fundador de la Unión Cívica Radical.
Hijo de Leandro Antonio Alem, hombre de las fuerzas de choque de Juan Manuel de Rosas, luego fusilado
y colgado públicamente en la plaza de Monserrat.
Peleó en las últimas batallas de las guerras civiles
argentinas de Cepeda (1859) y Pavón (1861), alcanzando el grado de capitán en la guerra del Paraguay
(1865-1870).
Se recibió de abogado en la Universidad de Buenos
Aires e instaló su estudio junto a su amigo y correligionario Aristóbulo del Valle, y haciendo honor a su tesis
“Estudio sobre las obligaciones naturales” (aquellas
obligaciones que reposan más en la moral que en la
ley), se dedicó a la defensa de los pobres y desposeídos.
Leandro N. Alem fue la contrafigura de los próceres
del régimen, pobre, austero y principista; incapaz de
flexibilidades, marcaba tajantemente la acusación sobre
un sistema que había promovido la prosperidad del país
pero que al mismo tiempo carecía de articulaciones
éticas por su idolatría al progreso.
Conocido como el “señor de Balvanera”, fue un
amante de su barrio y de su gente, teniendo una especial
debilidad por los niños a los que ayudaba constantemente con lápices y cuadernos y hasta con algo de plata
para las madres.
La gente pasaba por su casa deseosa de ser saludada
por el doctor Alem y este contestaba con su galera y la
misma algarabía y humildad. Era el consejero de los
vecinos, de las cosas grandes y de las chicas, de las
personales y de las colectivas y como abogado era el
perpetuo defensor de los pobres y desposeídos.
El 1° de julio de 1896 Leandro N. Alem se suicidó
y en su velorio el desfile de gente fue interminable,
dejó su testamento político en un sobre con el título
“Para publicar”.
Señor presidente, en las letras de esta carta están
resumidas su pasión y su dignidad; a continuación su
testamento: “He dado todo lo que podía dar, todo lo que
humanamente se puede exigir de un hombre y al fin
mis fuerzas se han agotado…y para vivir estéril, inútil
y deprimido es preferible morir. Entrego decorosa y
dignamente todo lo que me queda: mi última sangre, el
resto de mi vida. Los sentimientos que me han impulsado, las ideas que han alumbrado mi alma, los móviles,
las causas y los propósitos de mi acción y de mi lucha
en general, en mi vida son, creo, perfectamente conocidos. Si me engaño a este respecto, será una desgracia
que yo ya no podré ni sentir ni remediar…
”Ahí están mi labor y mi acción desde largos años,
desde muy joven, desde muy niño, luchando siempre de
abajo. No es el orgullo el que me dicta estas palabras, ni

es debilidad en estos momentos lo que me hace tomar
esta resolución. Es un convencimiento profundo que se
ha apoderado de mi alma en el sentido que lo enuncio
en los primeros párrafos, después de haberlo pensado,
meditado y reflexionado en un solemne recogimiento.
”Entrego pues, mi labor y mi memoria al juicio del
pueblo, por cuya noble causa he luchado constantemente.
”En estos momentos el partido popular se prepara
para entrar nuevamente en acción en bien de la patria.
Esta es mi idea, éste es mi sentimiento, ésta es mi convicción arraigada, sin ofender a nadie. Yo mismo he
dado el primer impulso, y, sin embargo, no puedo continuar. Mis dolencias son gravísimas, necesariamente
mortales ¡adelante los que quedan! ¡Ah, cuanto bien ha
podido hacer este partido, si no hubiesen promediado
ciertas causas y ciertos factores!
”No importa, todavía puede hacer mucho. Pertenece
principalmente a las nuevas generaciones. Ellas le
dieron origen y ellas sabrán consumar la obra. ¡Deben
consumarla!”
Por 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.-2.240/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por conmemorarse el próximo 1°
de julio del corriente año un nuevo aniversario del
fallecimiento del doctor Carlos Spegazzini, incansable
estudioso de las ciencias naturales en general y de la
micología en particular.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El doctor Carlos Spegazzini nació en la localidad
de Bairo (Italia) el 20 de abril de 1858, lugar donde
también se inició en el estudio de los hongos, especialización que sería lo más importante en su vida, convirtiéndose en el micólogo más reconocido del mundo.
Luego de estudiar en la Real Escuela de Vitivinicultura y Enología de Conegliano y de realizar sus
primeras publicaciones científicas, emigró a América
en el año 1879.
Su primer destino fue Brasil y al no poder permanecer debido a una epidemia de fiebre amarilla, continuó
viaje hacia Buenos Aires. En 1880, fue incorporado al
gabinete de Historia Natural de la Facultad de Ciencias

472

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Físico-Naturales dónde publicó sus primeros trabajos
en los Anales de la Sociedad Científica Argentina.
Teniendo en cuenta que en la Argentina poco y nada
se sabía acerca de la micología, decidió dedicarse casi
exclusivamente al estudio de la misma, habiendo sido
el realizador de las primeras colecciones micológicas.
Comenzó sus trabajos expedicionarios con una incursión a la Patagonia y Tierra del Fuego donde logró
coleccionar más de mil ciento ocho (1.108) especies de
las que cuatrocientos sesenta y una (461) eran hongos;
este trabajo le permitió preparar dos grandes contribuciones (1888-1898).
Entre sus trabajos, fue consultado como bacteriólogo, acerca de la conveniencia del lugar para fundar la
ciudad de La Plata, lugar en el que fijaría definitivamente su residencia.
Realizó viajes por todo el país estudiando y clasificando hongos, sobre los que dejó abundante material
bibliográfico; fue profesor en la Facultad de Agronomía
y en la de Química y Farmacia de la Universidad Nacional de La Plata y si bien su pasión en general fueron las
Ciencias Naturales en general, se dedicó especialmente
a la fanerogamia, la micología y la botánica aplicada.
Sus primeras colecciones botánicas fueron depositadas en el herbario del Ministerio de Agricultura y en un
herbario particular, producto de todas las expediciones
que realizó (más de veinte). Catalogadas, descriptas e
ilustradas, resultan entre tres mil quinientas y cinco mil
(3.500-5.000) clases de hongos, lo que representa un
aporte importantísimo para la ciencia. Sus colecciones
abarcan trabajos realizados en la Argentina, Chile,
Brasil y Paraguay.
En su testamento, Carlos Spegazzini legó al Museo
de La Plata su finca con la condición de que fuera
transformada en un instituto de botánica, junto a sus
libros, instrumentos científicos y colecciones.
Señor presidente, el doctor Carlos Spegazzini murió
el 1° de julio de 1926 y dejó sin lugar a dudas las bases
para las futuras generaciones, bases que servirán para
valorar y no olvidar jamás el incansable trabajo y la
profunda vocación que éste dedicó a las ciencias naturales en general y la micología en especial.
Por 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.-2.241/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por conmemorarse el próximo 1º de
julio del corriente año un nuevo aniversario de la crea-

Reunión 12ª

ción de la Unión Postal Universal (UPU), organismo
de regulación del correo a escala mundial.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hasta el siglo XVII, la comunicación entre países a
través de la correspondencia era regulada y manejada
por esos mismos países, hasta que el incremento y
complejidad de esa misma correspondencia empezó
a generar considerables tardanzas en la entrega de la
correspondencia.
A raíz de esta realidad, se comenzó a tratar diferentes proyectos que incluyeron el de uniformizar
los tamaños de las cartas y el de la creación de los
sellos postales.
En el año 1863, se generó una primera reunión en
París (Francia) entre las máximas autoridades postales
de América y Europa, pero sin alcanzar un acuerdo
razonable a nivel universal.
Ante la insistencia en la necesidad de elaborar un
sistema que generara soluciones a nivel mundial, el 15
de septiembre de 1874 se realizó una reunión en Berna
con la clara intención de crear una organización que
regulara el correo a escala mundial.
A partir de la firma del Tratado de Berna, nace la
Unión Postal General, más tarde llamada (1978) Unión
Postal Universal (UPU); actualmente, organismo especializado de la Naciones Unidas.
Es importante tener en cuenta que, actualmente,
la Unión Postal Universal (UPU) está fuertemente interrelacionada con otros programas como el
Programa de la Naciones Unidas para el Control
de Drogas (UNDCP); el Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (UNDP); el Programa
de las Naciones Unidas para el Cuidado del Medio
Ambiente (UNEP); la Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU); la Organización Internacional de Aviación Civil (ICAO); la Organización
Internacional del Trabajo (ILO); la Organización
Internacional del Transporte Aéreo (IATA); la Organización Internacional para la Estandarización
(ISO); la Organización Mundial de Aduanas (WCO)
y la Organización Internacional de Policía Criminal
(Interpol).
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.

15 de agosto de 2012
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(S.-2.242/12)
Proyecto de declaración

(S.-2.243/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación
DECLARA:

DECLARA:

Su beneplácito por conmemorarse el próximo 1º
de julio del corriente año un nuevo aniversario de la
creación de la Academia Nacional de Bellas Artes.

Su beneplácito por conmemorarse el próximo 1° de
julio del corriente año un nuevo aniversario del fallecimiento del general Juan Domingo Perón.

Mario J. Colazo.

Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Academia Nacional de Bellas Artes fue creada
por decreto del Poder Ejecutivo nacional el 1° de julio
de 1936.
Su creación fue impulsada por un grupo de intelectuales y personalidades de la cultura, con el objeto de
contribuir al desarrollo de las bellas artes en todas sus
ramas: artes plásticas y visuales, música, arquitectura
y urbanismo e historia y crítica del arte.
Entre otras finalidades importantes, la Academia
Nacional de Bellas Artes se dedica a realizar estudios e investigaciones, promover la conservación y
el acrecentamiento de los bienes, sean públicos o
privados, que forman el patrimonio artístico de la
comunidad.
Es también importante su trabajo asesorando al
gobierno nacional y a los estados provinciales y municipales y a cualquier institución cultural sea pública
o privada.
La Academia Nacional de Bellas Artes es también
importante en la formulación de planes de acción cultural apoyando toda manifestación relacionada con sus
actividades específicas.
La academia cuenta con un acervo cultural muy
importante compuesto por obras de arte formado por
pinturas, esculturas, grabados, litografías, dibujos y
tapices, donados por sus autores, artistas académicos
y coleccionistas.
También cuenta con un fondo bibliográfico constituido por obras adquiridas por la academia y por donaciones de personas e instituciones y un archivo fotográfico
integrado por siete mil (7.000) negativos originados en
las investigaciones del patrimonio artístico nacional y
sus diversas publicaciones.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Señor presidente:
Juan Domingo Perón nació en Lobos, provincia de
Buenos Aires el 8 de octubre de 1895 y murió el 1º de
julio de 1974, fue político, militar y presidente de la
República Argentina.
Hijo de padre estanciero, realizó sus estudios en
una escuela primaria de Buenos Aires para ingresar
luego al Colegio Militar (1910), donde se graduó en
el año 1916.
Estuvo casado en tres oportunidades, primero con
Aurelia Eugenia Tizón (1902-1938) quien falleció de
cáncer uterino, luego se casó con la actriz María Eva
Duarte, más conocida como Evita (1919-1952) quien
tuvo una importante participación en el trabajo de su
esposo en el área de asistencia social y en la lucha
de los derechos de la mujer, también falleció como
consecuencia del cáncer uterino y, por último, estuvo
casado con María Estela Martínez, conocida como
Isabelita quien lo acompañó como vicepresidente en
las elecciones de 1973, asumiendo la Presidencia el 1º
de julio de 1974 a raíz de la muerte de Perón.
El general Perón no tuvo hijos en ninguno de sus
tres matrimonios, por lo que lo heredaron sus sobrinos, hijos de su hermano Avelino Mario y de Eufemia
Jáuregui.
Hacia el año 1943, se produjo en el país un golpe
de Estado para derrocar al presidente Ramón Castillo.
Perón participó del movimiento y se desempeño como
secretario privado del ministro de Ejército, a las órdenes del general Edelmiro Farrell.
Comienza así una carrera tanto militar como política, afianzando su creciente poder e influencia en el
entorno militar a partir de la alianza con un sector del
sindicalismo argentino.
Aprovechando el poder de su prédica, Perón logró
ser nombrado en el hasta entonces poco influyente Departamento Nacional de Trabajo, desde donde puso en
vigencia por decreto, leyes de corte social largamente
pedidas y presentadas por diputados socialistas (el más
renombrado fue Alfredo Palacios) que sumariamente
eran vetadas por las mayorías conservadoras.
Gracias a sus éxitos, el Departamento Nacional de
Trabajo fue ascendido a Secretaría de Trabajo y continuaron las transformaciones: se crearon los tribunales
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de trabajo; se extendió la indemnización por despido
a todos los trabajadores (benefició a más de dos millones de personas); se sancionó el Estatuto del Peón de
Campo y el Estatuto del Periodista, se creó el Hospital
Policlínico para trabajadores ferroviarios y se crearon
escuelas técnicas, dirigidas a obreros.
En 1944, se firmaron ciento veintitrés (123) convenios
colectivos que alcanzaron a más de un millón cuatrocientos mil (1.400.000) obreros y empleados y en 1945,
otros trescientos cuarenta y siete (347), que alcanzaron a
más de dos millones cien mil (2.100.000) trabajadores.
No obstante el poder que había conseguido Perón,
una parte del Ejército, contraria a sus ideas, logró
convencer al presidente Farrell de la necesidad de desplazar a Perón de todos sus cargos, algo que consiguió
el 9 de octubre de 1945, mandando al coronel Perón a
la cárcel de Martín García.
Al conocer la noticia de lo ocurrido al coronel Perón, los sindicatos comenzaron una movilización que
culminó el 17 de octubre de 1945 (el día de la lealtad)
cuando una multitud copó la plaza de Mayo exigiendo
la inmediata restitución del coronel Juan Domingo
Perón en todos sus cargos.
Ese mismo día, Perón volvió a la casa Rosada y
desde sus balcones anunció la creación de un nuevo
gobierno compuesto por partidarios suyos y su lanzamiento como candidato para las elecciones que se
desafilarían en febrero de 1946.
El general Juan Domingo Perón sería electo presidente de la Nación en tres oportunidades: 1946-1952,
1952-1955 y 1973-1974.
Señor presidente, conmemoramos hoy un nuevo
aniversario de la muerte de un hombre que fundó una
doctrina, la doctrina de la “justicia social”, la doctrina
del capital al servicio de la economía y ésta al servicio
del bienestar social, en definitiva, una doctrina que
afirmaba que “en esta tierra, lo más importante que
tenemos es el pueblo”.
Por lo expuesto, solicito a las señoras y señores
senadores acompañen la sanción del presente proyecto.
Mario J. Colazo.

Reunión 12ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Gervasio Antonio Posadas nació el 18 de junio de
1757 en la ciudad de Buenos Aires, hijo de Felipe Santiago de Posadas y de María Antonia Dávila.
Cursó estudios de teología y filosofía en el convento
de San Francisco y en el año 1789 fue nombrado notario general del obispado. Abrazó tempranamente la
causa de la revolución contribuyendo solidariamente
con el Ejército Libertador del Norte.
Tiempo después comenzó su actuación política en compañía de su sobrino Carlos María de Alvear, quien desde
la conducción de la organización secreta Logia Lautaro,
contribuyó determinantemente para el ascenso político de
Posadas y, a fines de enero del año 1814, la Asamblea del
año XIII creó el Directorio Supremo del Río de La Plata
nombrando en dicho cargo a Gervasio Antonio de Posadas.
Si bien su gobierno duró algo menos de un año, durante su gestión se formó la escuadra naval que se confió
al almirante Guillermo Brown, se obtuvo la rendición
de Montevideo; se enviaron misiones diplomáticas al
exterior, se levantaron fábricas de pólvora, se combatió
el contrabando, se establecieron pautas para los derechos
de importación y la percepción de la renta, etcétera.
Designó a San Martín jefe del Ejército del Norte y,
más tarde, gobernador de Cuyo. Se enfrentó con el caudillo oriental José Gervasio Artigas, llegando a poner
precio a su cabeza, declarándolo “enemigo de la Patria”.
En el mes de septiembre del año 1814, creó por decreto las provincias de Corrientes y Entre Ríos.
Las circunstancias políticas difíciles del momento lo
hicieron renunciar a principios del año 1815 y blanco
de amenazas y persecuciones debió alejarse del país
por un tiempo.
De regreso a Buenos Aires, y totalmente alejado de
la vida pública murió el 2 de julio del año 1833 y el
entonces gobernador Juan Ramón Balcarce ordenó se
levantara un monumento en su memoria, en el cementerio de la Recoleta, donde descansan sus restos.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.

–A la Comisión de Educación y Cultura.

–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.244/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

(S.-2.245/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

DECLARA:

Su beneplácito por conmemorarse el próximo 2
de julio del corriente año, un nuevo aniversario de
la muerte del político argentino Gervasio Antonio
Posadas.
Mario J. Colazo.

DECLARA:

Su beneplácito por celebrarse el próximo 2 de julio
del corriente año un nuevo aniversario del Día del
Asistente Social.
Mario J. Colazo.

15 de agosto de 2012
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FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El Día del Asistente Social fue instituido en el año
1961 durante las II Jornadas Nacionales de Servicio
Social, eligiéndose el día en que entonces se celebraba
la Visitación de la Santísima Virgen.
La idea fue implementada a raíz de prestar un homenaje a los profesionales del trabajo social, quienes
luchan día a día para la ayuda y la orientación en los
problemas que aquejan a la comunidad, sea desde
instituciones públicas o privadas.
Es importante tener en cuenta que la profesión
de trabajo social se ha resignificado notablemente
en las últimas décadas y muchos cambios se han
producido desde la creación de las primeras escuelas
de formación en la década del treinta, vinculadas a
la salud, la higiene y la protección de menores, hasta
nuestros días.
En estos años, se han incorporado, para los trabajadores sociales, nuevos campos de actuación; las
empresas, las industrias, las comunidades, servicios
penitenciarios, las cooperativas, la educación, las viviendas, la mediación, el peritaje, etcétera.
Definitivamente, la intervención profesional de
los asistentes sociales, está ligada a la identificación,
investigación y abordaje de problemáticas sociales,
atravesadas por situaciones de exclusión, pobreza,
miseria, violencia, discriminación, injusticia, desigualdad, etcétera.
Es su fin, la procuración de políticas sociales, su
implementación y regulación, en pos del ejercicio pleno
de los derechos humanos.
Señor presidente, sirva este proyecto como un humilde tributo a quienes con tenacidad y pasión están
siempre junto a quienes más necesitan.
Por lo expuesto, solicito a las señoras y señores senadores acompañen la sanción del presente
proyecto.

Señor presidente:
El doctor Ignacio Pirovano nació en Buenos Aires
el 23 de agosto del año 1844.
Su bisabuelo y su abuelo fueron médicos en el viejo
continente, su padre era italiano y emigró a la Argentina
donde constituyó una humilde familia sin condiciones
económicas como para financiar la carrera de su hijo,
de manera tal que Ignacio Pirovano se vio en la necesidad de trabajar para pagar sus estudios.
Su trabajo en una farmacia facilitó sus estudios y alcanzar su título de farmacéutico para más tarde recibirse
de médico, doctorándose con la tesis “La hermiotomía”.
Se destacó como cirujano, emigrando a Europa
para perfeccionarse; en Londres y en Escocia se solidarizó con las ideas de Lister –asepsia para las salas y
prácticas quirúrgicas– y a su regreso a Buenos Aires,
con el título de doctor de la Facultad de Medicina de
París, siguió los pasos de Manuel Augusto Montes de
Oca y fue designado profesor titular de las cátedras de
Histología y Anatomía Patológica.
Padre de la cirugía y maestro de maestros, tuvo como
discípulos a médicos de la talla de: Marcelino Herrera
Vegas, Antonio Gandolfo, Alejandro Posadas, Avelino
Gutiérrez, Enrique Bazterrica, Alejandro Castro, Andrés Llobet, Juan B. Justo, Diógenes Decoud, Pascual
Palma, José Molinari, Daniel J. Cranwell, Nicolás
Repetto, David Prando,
Padeció estoicamente un cáncer de la base de la
lengua y su vida se apagó el 2 de julio de 1895 a los
cincuenta años de edad.
Señor presidente, no hay mejor manera de señalar la
importancia del trabajo y dedicación del doctor Ignacio
Pirovano que recordar las palabras de Carlos Pellegrini
en sus exequias: “Sentimos que algo nos falta, algo así
como el centinela armado que velaba por nuestra vida
contra el ataque de enemigos invisibles, y por eso,
sobre su tumba hasta el egoísmo llora”.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
en la aprobación del presente proyecto.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-2.246/12)
Proyecto de declaración

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.247/12)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación

El Senado de la Nación

DECLARA:

Su beneplácito por conmemorarse el próximo 2
de julio del corriente año un nuevo aniversario del
fallecimiento del doctor Ignacio Pirovano, uno de los
hombres más importantes de la medicina argentina.
Mario J. Colazo.

DECLARA:

Su beneplácito por conmemorarse el próximo 2 de julio
del corriente año un nuevo aniversario del fallecimiento
del escritor y dramaturgo argentino Conrado Nalé Roxlo.
Mario J. Colazo.

476

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Conrado Nalé Roxlo, escritor, periodista, guionista
y humorista argentino, nació en la ciudad de Buenos
Aires el 15 de febrero del año 1898, hijo de uruguayos
descendientes de franceses y españoles.
La muerte de su padre lo llevó a trabajar desde muy
joven, hecho que lo marco definitivamente y le dio los
conocimientos de la picardía criolla que con los años
relataría magistralmente con la narrativa.
De muy joven comienza a frecuentar las tertulias
literarias y conoce a Roberto Arlt, del que será amigo
fraterno.
Pasa un tiempo de su vida viviendo en Posadas y
trabajando en un almacén de ramos generales; en ese
momento conoce a Julio Sanders, quién sería más tarde
el famoso autor del tango “Adiós muchachos”.
En 1921, ya de vuelta en Buenos Aíres, asiste en
la Facultad de Filosofía y Letras a las clases de los
maestros Ricardo Rojas y Alejandro Korn. En esa
época, Nalé Roxlo vive con su madre y su hermano y
se gana la vida como traductor de francés y escribiendo
poemas por encargo.
Una mañana escribió de un tirón un soneto llamado
El grillo con el que se hizo inmediatamente famoso.
Este poema junto a otros de igual calidad integró un
libro ganador, en 1923, del premio de la editorial Babel,
cuyo jurado estaba integrado por Lugones, Capdevila
y Arrieta.
Los años de El grillo fueron los más románticos,
cuando se reunía con sus amigos en El puchero misterioso, “fondín” donde por cincuenta centavos comían
un suculento puchero con pan, vino y café.
En el año 1925 se casó con Teresa de la Fuente y
empezó a trabajar en el diario El Mundo; fue asiduo
colaborador de Crítica, y bajo el seudónimo de Chamico produjo una profusa obra de cuentos de carácter
humorístico.
Trabajó incansablemente en el periodismo y la
literatura y fue uno de los pocos escritores argentinos
que logró vivir de sus escritos; varias veces obtuvo el
Premio Nacional de Teatro por piezas inolvidables:
Una viuda difícil, La cola de la sirena, El pacto de
Cristina, etcétera
Su obra poética comprende sólo tres libros: El grillo,
Claro desvelo y De otro cielo y, sin embargo, hoy que
la poesía sufre el vacío de un tiempo aparentemente sin
destino, los versos de Nalé Roxlo vuelven a la memoria
como un resplandor en el crepúsculo (La Nación –María Esther Vázquez–).
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Reunión 12ª

(S.-2.248/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por conmemorarse el próximo 3 de
julio del corriente año un nuevo aniversario del Día
del Locutor.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A pesar del avance que con el tiempo han tenido otros
medios de comunicación, es indudable que la radiodifusión mantiene su vigencia intacta, llegando a los lugares
más recónditos del planeta, acercando la música, las
noticias y los comentarios a quienes lo necesitan.
En este ámbito el rol de los locutores fue, es y será
preponderante y es por este motivo que un grupo de
pioneros de esta cautivante profesión se reunieron una
mañana del 3 de julio del año 1943 en la ciudad de
Buenos Aires, en el edificio de la calle Corrientes 830
donde funcionaba la redacción de la revista Antena y
fundaron la Sociedad Argentina de Locutores (SAL).
Raúl Armagno Cosentino, Ricardo Berutti, Eduardo Besnard, Ricardo Bruni, Roberto Cano, Pedro del
Olmo, Juan Bernabé Ferreyra, Carlos Fontana, Carlos
Foresti, Roberto Galán, Juan Carlos Grassi, Jorge Ornar
del Río, Carlos Iglesias, Roberto Lafont, Milton Lima
Mansilla, Rodolfo López Ervilha, Jaime Mas, Juan
Monti, Alberto Rial, Rodolfo Torwili y Pedro Valdez
fueron los locutores que sentaron las bases de la entidad y designaron presidente a Pedro del Olmo (LR4)
y como secretario a Roberto Galán (LR1).
A partir de esta fecha, el 3 de julio de cada año se celebra
el Día del Locutor y hoy, gracias al trabajo realizado por la
Sociedad Argentina de Locutores (SAL), la calidad del trabajo de la mayoría de los locutores argentinos es valorada.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-2.249/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por conmemorarse el próximo 26 de
julio del corriente año un nuevo aniversario del fallecimiento de la señora Eva Duarte de Perón.
Mario J. Colazo.

15 de agosto de 2012

477

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La señora Eva Duarte nació en Los Toldos, provincia
de Buenos Aires, el 7 de mayo de 1919, anotada como
Eva María Ibarguren, hija de Juana Ibarguren y Juan
Duarte.
Siendo muy chica, luego de la muerte de su padre, la
familia se traslado a Junín, adonde su madre encontró
mejores condiciones para mantener a su familia.
A los quince años, Eva decide viajar a Buenos
Aires, en busca de triunfar en lo que era realmente su
vocación: ser actriz. En Buenos Aires la esperaba su
hermano Juan, con su ayuda y la de Agustín Magaldi
consigue en el año 1936 un pequeño papel en la compañía de Eva Franco; nace así su carrera artística con
el nombre de Evita Duarte.
En el año 1944, en un festival a beneficio de las
víctimas del terremoto de San Juan que se llevó a cabo
en el Luna Park, en la ciudad de Buenos Aires, conoció
a Juan Perón.
Ya casada, se convirtió en la Primera Dama, asumiendo un protagonismo que para la época era desconocido en una mujer, acompañando a Perón en sus
giras y visitas y asumiendo como labor propia atender
a los gremialistas tres veces por semana en la Secretaría
de Trabajo.
En 1947 fue nombrada presidenta de la Comisión
Parlamentaria Pro-Sufragio Femenino y el 23 de
septiembre de 1947 el Congreso Nacional concedió el
voto a las mujeres, siendo este uno de los más grandes
logros de Evita.
Ese día, se realizó un acto en la CGT, donde fue una
de las principales oradoras, tomándose este momento
como su verdadera consagración popular.
Comienza así su repercusión internacional. En ese
año aparece en la revista Time y realiza una gira de dos
meses y medio por Europa, siendo atendida por todos
lo diarios de una manera igual o superior a la que se
acostumbra para un alto funcionario.
Para algunos historiadores, el año 1950 significó
para Evita honores y reconocimientos, el de mayor
poder y el último de buena salud.
Eva Duarte desarrolló una intensa labor desde la
Fundación de Ayuda Social Eva Duarte de Perón y
pese a haber sido repetidamente solicitada para una
fórmula presidencial Perón-Perón, nunca aceptó,
quedando gravada para siempre la frase “no renuncio
a mi puesto de lucha: renuncio a los honores”. El día
que oficialmente anunció su negativa (31 de agosto)
quedó en el recuerdo como el Día del Renunciamiento.
Su última aparición pública fue el 4 de junio de 1952,
día en que Juan Perón juraba por segunda vez como
presidente de la Nación. La voz oficial anunció por la
radio que a las veinte y veinticinco horas del 26 de julio
del año 1952 Eva Perón pasó a la inmortalidad y según
escribió el historiador Félix Luna en el año 1985, “los

días que siguieron fueron como si una gran tiniebla
descendiera en todos lados”.
Fue velada durante doce días bajo la cúpula de la
Secretaría de Trabajo, fue acostada en un féretro con
tapa de vidrio y cubierta con un sudario blanco y una
bandera argentina, bajo una intensa lluvia; los que querían despedirse esperaron más de diez horas, formando
colas que atravesaban cuadras y cuadras por la ciudad
de Buenos Aires.
Su cuerpo fue embalsamado por el famoso anatomista español Pedro Ara, quien empezó su trabajo
veinte minutos después de la muerte de Evita y duró
más de tres años.
Señor presidente, al principio se la conoció como
María Eva Duarte de Perón, luego en sus últimos años
fue Eva Perón y al final, ya bautizada por su pueblo fue
Evita; indiscutiblemente fue el emblema de la lucha por
los que menos tenían, de los necesitados, la luchadora
por los derechos de los sin derecho.
Por 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.-2.250/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por conmemorarse el próximo
12 de agosto del corriente año una nueva celebración
del Día del Niño.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 20 de noviembre de 1959, la Asamblea General
de las Naciones Unidas se reunió con la intención de
reafirmar los derechos universales de la niñez y para
que se celebrara en cada país del mundo un día que se
consagraría a la fraternidad y a la comprensión entre los
niños del mundo entero y se destinara a actividades que
desarrollaran el bienestar de todos los niños del mundo.
La idea de esta reunión se debió a una institución llamada Unión Internacional de Protección a la Infancia,
que en 1952 planteó la necesidad de contar con un día
especial para agasajar a los niños.
Un año después, en 1953, más de cuarenta países
decidieron unirse a la fiesta participando de la celebración.
Tiempo después las Naciones Unidas se sumaron a
la idea y se decretó por unanimidad que debía estable-
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cerse una fecha que honrara y recalcara las necesidades
de los niños de todo el mundo.
Descubrir el mundo, interpretarlo con nuestras
primeras teorías, comprender la exquisita trama de
las relaciones humanas, las trampas del lenguaje, las
desilusiones y las sorpresas, las máscaras de la cultura
y sus disfraces, sin duda, se tratan de delicadas y sutiles
huellas que pueden incluso tener la asombrosa capacidad de influir sobre nuestro presente porque pueden
continuar vigentes, en cada uno de nosotros, aunque
revisadas y hasta embellecidas por el paso del tiempo
y de las aventuras de la vida.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
en la firma del presente proyecto.

Reunión 12ª

Finalmente, el 20 de diciembre de 1970 se inaugura
el edificio que ocupa actualmente la emisora en la calle
San Martín 331.
Señor presidente, hace ya más de cuarenta y seis
años que LRA 10 Radio Nacional Ushuaia e Islas
Malvinas acompaña a nuestra comunidad con noticias,
comentarios, música y consejos; es ya una compañera
inseparable.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.

(S.-2.252/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

(S.-2.251/12)

DECLARA:

Proyecto de declaración

Su beneplácito al conmemorarse el próximo 10 de
agosto del corriente año un nuevo aniversario de la
Fuerza Aérea Argentina.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al conmemorarse el próximo 6 de
agosto del corriente año un nuevo aniversario de la
salida al aire oficial de LRA 10 Radio Nacional Ushuaia
e Islas Malvinas.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La idea de su fundación surgió del gobernador del
entonces territorio nacional de la Tierra del Fuego, don
Manuel Ernesto Campos, quien propone al Servicio
Oficial de Radiodifusión, la habilitación de una filial
en la ciudad de Ushuaia.
La emisora estuvo siempre ubicada en el casco céntrico de la ciudad, primero en la avenida Maipú, con
un estudio instalado entre otras oficinas de la vieja sede
de la Casa de Gobierno.
Emitía con un equipo formado con una consola pequeña, un tocadiscos, un grabador de cinta marca EMI
y un material discográfico muy escaso; los horarios de
transmisión eran limitados: de 10 a 14 y de 17 a 24.
A poco más de dos años de su fundación, Radio
Nacional se mudaba a un local propio ubicado en la
Galería Albatros y estrenaba el nuevo equipamiento
adquirido por el gobierno provincial.
En septiembre de 1964 una disposición de la entonces Secretaría de Comunicaciones le da su denominación actual: LRA 10 Radio Nacional Ushuaia e Islas
Malvinas.

Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Fuerza Aérea Argentina conmemora el próximo
10 de agosto de 2012 un nuevo aniversario de su nacimiento.
Este se remonta al año 1912 cuando a través de un
decreto, el entonces presidente de la Nación, don Roque Sáenz Peña, creó la Escuela de Aviación Militar,
en terrenos de El Palomar, provincia de Buenos Aires.
La institución, desde sus orígenes, tiene como misión
específica organizar, mantener y alistar las fuerzas aéreas de la nación, con el fin de contribuir a la defensa
nacional, ejerciendo la soberanía en el espacio aéreo.
Por otro lado, la Fuerza Aérea, a través de sus institutos de formación, a lo largo de los años, prepara y
perfecciona a su personal, revalorizando el sentido de la
vocación, de modo tal que todos sus integrantes asuman
la responsabilidad de contribuir al cumplimiento de los
altos y exigentes objetivos de la institución.
La Fuerza Aérea Argentina responde a las demandas
y necesidades de la comunidad; en este sentido abarca
un gran número de actividades: ejerce el control del tráfico aéreo y seguridad de aeropuertos, realiza búsquedas, salvamentos y brinda información meteorológica.
También participa activamente en el combate contra
incendios, realiza acciones comunitarias en catástrofes
naturales, ofrece ayuda humanitaria a nivel nacional e
internacional y con sus vuelos en y hacia la Antártida
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abastece y mantiene comunicadas las bases y campamentos en el continente blanco.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-2.253/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Dios la llamó el 24 de agosto de 1617, a los treinta y
un años de edad. El capitolio, el Senado y otros dignatarios de la ciudad se turnaron para transportar su cuerpo
al sepulcro. El papa Clemente X la canonizó en 1671.
“Aunque no todos pueden imitar algunas de sus
prácticas ascéticas, ciertamente nos reta a todos a entregarnos con más pasión al amado Jesucristo. Es esa
pasión de amor la que nos debe mover a vivir nuestra
santidad abrazando nuestra vocación con todo el corazón, ya sea en el mundo, en el desierto o en el claustro”.
Por lo expresado, solicito a mis pares me acompañen
en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.

DECLARA:

Su beneplácito al conmemorarse el próximo 30 de
agosto del corriente año la festividad de Santa Rosa de
Lima, patrona de América, Perú y las Filipinas.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nació en Lima, Perú, en el año 1586. Cuando vivía
en su casa, se dedicó ya a una vida de piedad y de virtud, y cuando vistió el hábito de la Tercera Orden de
Santo Domingo, hizo grandes progresos en el camino
de la penitencia y de la contemplación mística. Murió
el 24 de agosto de 1617.
Rosa de Lima, la primera santa americana canonizada, nació de ascendencia española; sus humildes
padres fueron Gaspar de Flores y María de Oliva.
Aunque fue bautizada con el nombre de Isabel, se la
llamaba comúnmente Rosa y ése fue el único nombre
que le impuso en la Confirmación el arzobispo de Lima,
Santo Toribio.
Rosa tomó a Santa Catalina de Siena como modelo,
a pesar de las burlas de sus padres y amigos. Como la
gente alababa frecuentemente su belleza, Rosa solía
restregarse la piel con pimienta para desfigurarse y no
ser ocasión de tentaciones para nadie.
Una dama le hizo un día ciertos cumplimientos
acerca de la suavidad de la piel de sus manos y de la
finura de sus dedos; inmediatamente la santa se talló
las manos con barro, a consecuencia de lo cual no pudo
vestirse por sí misma en un mes. Ésta y otras austeridades la prepararon para la lucha contra los peligros
exteriores y sus propios sentidos. Rosa sabía muy bien
que todo sería inútil si no combatía el amor propio, y
para desterrarlo de su corazón se dedicó a la humildad,
la obediencia y la abnegación de la voluntad propia.
Rosa pasó los últimos tres años de su vida en la casa
de don Gonzalo de Massa, un empleado del gobierno,
cuya esposa le tenía particular cariño.
Durante la penosa y larga enfermedad que precedió
a su muerte, su oración fue… “Señor, auméntame los
sufrimientos, pero auméntame en la misma medida
tu amor”.

–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.254/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración el próximo
18 de agosto del corriente año de un nuevo aniversario
de la creación de la Gobernación Marítima de Tierra
del Fuego, dependiente del Ministerio de Marina,
sancionada por el decreto 5.626 del Poder Ejecutivo
nacional del año 1943.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la evolución administrativa de la hoy provincia
de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur,
es importante tomar en cuenta leyes y decretos que
rigieron hasta la sanción de su Constitución provincial.
A tales efectos es importante recordar por ejemplo la
ley 954 de 1878 a través de la cual el Poder Ejecutivo
nacional estableció una gobernación en el territorio de
la Patagonia, con asiento en la población de Mercedes
de Patagones y dependiente del Ministerio de Guerra
y Marina.
El 1º de octubre de 1884 se sanciona la ley 1.532 de
organización de los territorios nacionales que contaba
con 64 artículos y en el artículo 1º expresaba: “…los
territorios nacionales se dividen, para los efectos de la
administración, sin perjuicio de lo que se establezca
oportunamente por la ley general de límites, en las
siguientes gobernaciones. […] 6. – Gobernación de
Tierra del Fuego, con sus límites naturales, según
tratado del 23 de julio de 1881 y además la isla de los
Estados…”.
En el año 1904, por decreto del 19 de mayo rubricado por el Poder Ejecutivo nacional, se decretaba la
siguiente división departamental del Territorio de la
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Tierra del Fuego: (1) San Sebastián, (2) Ushuaia, (3)
Bahía Thetis y (4) isla de los Estados.
Con la firma del presidente de la Nación, el 13 de
agosto de 1943 del decreto 5.626, la gobernación de
Tierra del Fuego pasó a denominarse gobernación
Marítima de Tierra del Fuego.
El mencionado decreto establecía que el gobierno de
dicho territorio sería ejercido por un oficial superior de
la Armada, en servicio activo, nombrado por el Poder
Ejecutivo y a propuesta del Ministerio de Marina.
Señor presidente, es fundamental tener en cuenta
nuestras raíces, nuestra historia, nuestras bases; es este
un pequeño, pero importante recordatorio de nuestra
evolución de territorio a provincia.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
en la sanción del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.255/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento al conmemorarse el próximo
17 de agosto del corriente año un nuevo aniversario de
la muerte del general José de San Martín.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
San Martín nació en Yapeyú, actualmente en la
provincia de Corrientes, el 25 de febrero de 1778. Su
padre, don Juan de San Martín, era el gobernador del
departamento y su madre, doña Gregoria Matorras, era
sobrina de un conquistador del Chaco.
En 1786 se traslada a España con su familia, donde
estudia primero en el Seminario de Nobles de Madrid y
luego, en 1789, inicia su carrera militar en el regimiento
de Murcia. En Cádiz conoce a otros militares de América del Sur y se enrola en las logias que promovían la
Independencia. En 1811 renuncia a su carrera militar en
España y se embarca con rumbo al Río de La Plata en la
fragata George Canning, arribando el 9 de marzo de 1812.
El gobierno de Buenos Aires acepta los servicios de
San Martín y reconoce su grado de teniente coronel.
Se casa con María de los Remedios de Escalada y el
mismo año organiza una fuerza de combate que luego
sería el famoso Regimiento de Granaderos a Caballo y
crea la logia Lautaro, que tenía como objetivo liberar a
América del Sur del yugo español.
En enero de 1814 San Martín toma el mando del
Ejército del Norte de manos de Manuel Belgrano, que
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regresaba derrotado del Alto Perú –hoy, la República
de Bolivia–.
Al poco de tiempo de estar en Tucumán, se dio
cuenta de que era imposible llegar a Lima por el camino
terrestre del Alto Perú, y fue entonces cuando concibió
la idea de cruzar la cordillera y atacar la ciudad de los
virreyes por el mar.
En 1816 envía, por la provincia de Cuyo, delegados
al Congreso que se reunía en Tucumán con órdenes de
insistir en la declaración de la Independencia de España, que finalmente se aclama el 9 de julio de ese año.
En enero de 1817 comienza el cruce de la cordillera
con un ejército de alrededor de 4.000 hombres, caballería, artillería de campaña y provisiones para un mes.
Cruzaron divididos en dos columnas por el Paso de Los
Patos y por el de Uspallata, y se encontraron en Santa
Rosa de los Andes.
El 12 de febrero de 1817, pocos días después del
cruce de la cordillera, el ejército de los Andes vence a
los realistas en la batalla de Chacabuco y a los pocos
días el Libertador entra en la ciudad de Santiago.
El ejército unido argentino chileno derrota el 5 de abril
definitivamente a los realistas en la batalla de Maipú, poniendo fin a los esfuerzos españoles para dominar el país.
El 20 de agosto de 1820 parte el ejército expedicionario
argentino chileno del puerto de Valparaíso hacia el Perú.
En el mes de julio de 1821, San Martín entra triunfante a Lima, proclama la independencia, es designado
Protector del Perú y ejerce el gobierno. El 20 de septiembre de ese año se reúne en Lima el primer Congreso
del Perú y el Protector renuncia a su cargo; meses más
tarde se embarca hacia Chile y luego cruza a Mendoza.
El 3 de agosto muere su esposa en Buenos Aires.
El 10 de febrero de 1824, disgustado por las guerras
civiles en las Provincias Unidas del Río de La Plata, se
embarca para Francia con su hija Mercedes. En Europa
se ocupa de la educación de su hija y escribe para ella
un resumen de su filosofía de vida: Máximas para mi
hija. Muere en Francia, en la ciudad de Boulogne-surMer, el 17 de agosto de 1850.
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.-2.256/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por conmemorarse el próximo
15 de agosto del corriente año un nuevo aniversario de
la asunción de la santísima Virgen María.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Papa recordó los cincuenta años de la proclamación
del dogma de la Asunción el 1º de noviembre del 2000;
la teóloga Cettna Militello en el Foro Internacional de
Mariología de Roma acertó que se trata de una verdad de
fe que tiene mucho que decir a nuestra cultura.
La profesora Militello, catedrática en las facultades
teológicas Marianum y Teresianum de Roma, y presidenta de la Sociedad Italiana para la Investigación Teológica, afirmó que “…ya en 1950, el año en el que Pío XII
lo proclamó, era un año santo. La misma constitución
apostólica Munificentisimus Deus, que proclama esta
verdad de fe, tiene un tono doxológico, es un himno de
alabanza a Dios por las maravillas realizadas por María,
y la alabanza es una dimensión típicamente jubilar”.
Continúa la profesora Militello en el contexto de
transición cultural en el que vivimos, con un hombre
contemporáneo que cada vez más se enfrenta a la
búsqueda de sentido: “Yo creo que el tema a subrayar
es el de la corporeidad: este dogma dice que el cuerpo
de María, cuerpo de mujer es exaltado. Es un hecho
que para nosotros es paradójico: justamente el cuerpo
femenino, en nuestra cultura, ha sido durante mucho
tiempo el emblema del desprecio. María, en cambio,
exaltada en su Asunción, revoluciona esta idea: nuestra
corporeidad, por muy enferma que esté, está llamada
a la transfiguración en el diseño de Dios. Los dogmas
marianos, hasta ahora, son cuatro: María Madre de
Dios, la Virginidad Perpetua de María, la Inmaculada
Concepción y la Asunción de María”. “La Asunción de
María es una participación singular en la resurrección
de Cristo’’ –Juan Pablo II–.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.257/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

República de Macedonia, el 26 de agosto de 1910 y
murió en Calcuta, India, el 5 de septiembre de 1997.
Fue una religiosa católica albanesa célebre por su labor
humanitaria en la India, beatificada por el papa Juan
Pablo II en el año 2003.
Hizo su primera comunión a los cinco años y medio y recibió la confirmación en noviembre de 1916.
Desde el día de su primera comunión mostró una gran
devoción religiosa.
En su formación religiosa, la Madre Teresa fue
asistida además por la Parroquia Jesuita del Sagrado
Corazón, en la que ella estaba muy integrada. Cuando
tenía treinta años se hizo misionera y en Irlanda recibió
el nombre de hermana María Teresa.
En el mes de diciembre inició su viaje a la India,
donde enseñó en la escuela para chicas St. Mary. El 24
de mayo de 1937 la hermana Teresa hizo su profesión
convirtiéndose en “esposa de Jesús para toda la eternidad”. Desde ese momento se llamó Madre Teresa y
continuó enseñando en el St. Mary hasta convertirse
en directora del centro en 1944.
Al ser una persona de profunda oración y de arraigado amor por sus hermanas religiosas y por sus estudiantes, los veinte años que la Madre Teresa pasó en
Loreto estuvieron impregnados de profunda alegría.
Caracterizada por su caridad, vivió su consagración a
Jesús entre sus compañeras con fidelidad y alegría. En
marzo de 1997, la Madre Teresa bendijo a su recién
elegida sucesora como superiora general. Después
de encontrarse por última vez con el Papa, volvió a
Calcuta donde transcurrió las últimas semanas de vida.
La Madre Teresa de Calcuta recibió en vida numerosos premios y reconocimientos; entre ellos: 1971,
Primer Premio Juan XXIII de la Paz; 1971, Premio
Kennedy; 1972, Premio Nehru; 1973, Premio Templeton; 1975, Premio Internacional Albert Schweitzer;
1976, Premio Pacem in Terris; 1978, Premio Balzan a
la Humanidad, Paz y Hermandad entre los Pueblos;
1979, Orden del Libertador; 1979, Premio Nobel de
la Paz; 1985, Medalla Presidencial de Libertad; 1994,
Medalla de Oro del Congreso y en 1996 fue nombrada
Ciudadana de Honor de los Estados Unidos.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
en la aprobación del presente proyecto.

DECLARA:

Mario J. Colazo.

Su beneplácito por conmemorarse el próximo
26 de agosto del corriente año un nuevo aniversario del
nacimiento de Agnes Gonxha Bojaxhiu, más conocida
como la Madre Teresa de Calcuta.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Madre Teresa de Calcuta nació como Agnes
Gonxha Bojaxhiu en Skopje, Imperio Otomano, actual

–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.258/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por conmemorarse el próximo
24 de agosto del corriente año un nuevo aniversario del
nacimiento del teniente coronel de marina Luis Piedra-
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buena, precursor de la presencia y dominio argentinos
en los mares y tierras australes (1833).
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El teniente coronel de Marina Luis Piedrabuena
nació el 24 de agosto de 1833 en Carmen de Patagones, provincia de Buenos Aires. Tal era su pasión por
el mar que siendo niño fue encontrado por un capitán
mercante llamado Lemon, a veinte millas de la costa,
tripulando una débil balsa que había construido. Lo
llevó a Patagones y con el permiso de sus padres lo
embarcó como grumete en su barco, y zarpó hacia los
Estados Unidos.
En 1849 Piedrabuena realizó un viaje desde Montevideo hasta Tierra del Fuego, como segundo oficial,
para aprovisionar a los misioneros ingleses. Se hallaban
a fines de ese año en la isla de los Estados cuando la
marea trajo a la playa restos de un navío. El joven
oficial salió mar afuera y regresó con 14 náufragos
rescatados de una muerte segura. Ésta iba a ser una
de las principales características del marino que fue
Piedrabuena.
En 1850 navega los canales fueguinos conociendo
a los indios de esas latitudes, intentando siempre
cumplir funciones patrióticas. En 1854 presta auxilio
a 24 náufragos que estaban a merced de un temporal
y meses después rescata de la muerte a marinos de la
barca ballenera norte americana “Dolphin”.
En 1859 remonta el río Santa Cruz y llega a la isla
que llama Pavón, que posteriormente le es cedida por
el gobierno y que él prepara como refugio para los
indios de la zona.
En 1860 logra su máxima ambición: tener su propio
barco. Le compra a su viejo amigo Smiley la goleta
“Nancy” que procede a armar para defender el territorio
y las costas del sur patagónico. En 1862 construye un
refugio en la isla de los Estados y enarbola un pabellón
nacional.
El gobierno nacional, teniendo en cuenta los méritos
y esfuerzos de Piedrabuena por defender la soberanía
argentina en la Patagonia, le entrega el 2 de diciembre de 1864 los despachos de “Capitán honorario sin
sueldo”.
Transcurren los años y Piedrabuena sigue navegando y socorriendo náufragos, e inculcando a los indios
amor y respeto por la patria Argentina, cuya soberanía
deben defender
En marzo de 1873 un temporal destruye su goleta
“Espora” dejándolo varado en la isla de los Estados;
con los restos de su goleta y con un trabajo que le llevó
27 días, construyó un pequeño cúter al que llamó “Luisito”, con el que salvó a las tripulaciones de los barcos
“Eagle” y “Doctor Hanson”. El gobierno alemán premió el acto de arrojo regalándole un anteojo-telescopio
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con una plaqueta que decía: “Nosotros, Guillermo, por
la gracia de Dios emperador de Alemania y rey de Prusia, consideramos esta caja como recuerdo de gratitud
al capitán don Luis Piedrabuena, del buque argentino
“Luisito”, por los servicios prestados en el salvamento
de la tripulación del “Doctor Hanson”, naufragado en
octubre de 1874”.
El 17 de abril de 1878 recibió los despachos de sargento mayor con grado de teniente coronel, y el 8 de
noviembre de 1882 el general Roca, presidente de la
Nación, le confirió el grado efectivo de teniente coronel
de la Marina de Guerra.
Se aprestaba a iniciar una nueva navegación a la
región donde había surcado tantas millas afirmando
la soberanía nacional y salvando náufragos, cuando lo
sorprendió la muerte el 10 de agosto de 1883.
Señor presidente, fue Piedrabuena un marino argentino, sencillo, trabajador y honrado, y su vida es hoy la
mejor página de patriotismo en la historia de los mares
australes de la República.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
en la firma del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.259/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la especial tarea de defensa y
protección de la soberanía argentina, brindada por la
lancha rápida ARA “Barranqueras”, perteneciente a la
Agrupación Lanchas Rápidas, con sede en la ciudad
de Ushuaia, provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur. Dicha embarcación cumple
funciones fundamentales de navegación, adiestramiento, patrullaje y control de tránsito marítimo en la
zona del canal Beagle, estrecho de Le Maire y la isla
de los Estados.
Cabe recalcar la importancia de la defensa del territorio más austral de la Nación Argentina en la única
provincia que mantiene un conflicto internacional de
soberanía en su territorio.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero pertinente que el Honorable Senado de
la Nación reconozca la especial tarea que realiza la
lancha rápida ARA “Barranqueras”, perteneciente a la
Agrupación Lanchas Rápidas, con sede en la ciudad
de Ushuaia, provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur. La misma cumple funciones

15 de agosto de 2012

483

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

fundamentales de navegación, adiestramiento, patrullaje y control de tránsito marítimo en la zona del canal
Beagle, estrecho de Le Maire y la isla de los Estados.
En este caso, cabe recalcar la importancia de las fuerzas
de defensa del territorio argentino en la provincia más
austral de la Nación Argentina y la única de ellas que
mantiene un conflicto a nivel internacional de soberanía
en su territorio.
La Agrupación de Lanchas Rápidas pertenece al
Comando del Área Naval Austral, creado el 16 de diciembre de 1974. El área geográfica de su jurisdicción
comprende el extremo sur de la Argentina continental,
la isla Grande de Tierra del Fuego e isla de los Estados,
además de los vastos espacios marítimos australes,
que llegan hasta el paralelo 60° Sur, siendo su asiento
natural la ciudad de Ushuaia. La lancha rápida ARA
“Barranqueras” cumple anualmente ejercicios en
operaciones con unidades de apoyo de la Infantería
de Marina; conjuntamente interviene en misiones de
búsqueda y rescate, y desde que se reformó la Agrupación de Lanchas, en el año 1990, pasó a integrar la
Escuadrilla de Lanchas Rápidas.
Durante la Guerra de las Malvinas, ocurrida en 1982,
cumplió misiones relacionadas con el conflicto y operó
como reserva patrullando el canal Beagle, vigilante de
repeler potenciales incursiones de comandos británicos.
Durante los años 1990 a 1992 la lancha patrullera
ARA “Barranqueras” junto a un destacamento de
Sanidad Naval, participaron de la misión de paz de
las Naciones Unidas en Centroamérica, denominada
ONUCA.
Finalizada exitosamente la misión, el jefe de Estado
Mayor General de la Armada les otorgó –por resolución
JEMGA 178 del 2 de octubre de 1991– la distinción
por hechos y acciones de mérito extraordinario en la
Campaña del Golfo de Fonseca - Honduras, consistente
en la Medalla Fuerzas de Paz. Mientras que el personal
recibió una condecoración específica de la Organización de las Naciones Unidas, por Mérito a la Paz.
Años más tarde, en 1990, se reformó la Agrupación
de Lanchas, pasando a ser parte de esta importante
escuadrilla, cuya importancia estratégica derivada de
su ubicación geográfica se evidencia en las tareas que
cumple como custodia de los pasajes bioceánicos y de
la proyección argentina a la Antártida.
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, considero pertinente realizar un especial reconocimiento a la lancha rápida ARA “Barranqueras”,
perteneciente a la Agrupación de Lanchas Rápidas del
Comando Aéreo Naval Austral. Dado que esta embarcación patrulla el área geográfica de su jurisdicción
comprendida entre: el extremo sur de la Argentina
continental, la isla Grande de Tierra del Fuego e isla
de los Estados y demás espacios marítimos australes.
La importancia estratégica de esta lancha, más allá
de la comentada consagración histórica, resulta de su
ubicación geográfica. Asimismo, suma su aporte a la
vital defensa del territorio más austral de la Nación Ar-

gentina, destacando su importancia en función de que
se trata de la única provincia que mantiene un conflicto
internacional de soberanía en su territorio.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-2.260/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la especial tarea de defensa
y protección de la soberanía argentina, brindada por
la lancha rápida ARA “Zurubí”, perteneciente a la
Agrupación Lanchas Rápidas, con sede en la ciudad de
Ushuaia, provincia de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur. Dicha embarcación cumple
funciones fundamentales de navegación, adiestramiento, patrullaje y control de tránsito marítimo en la
zona del canal Beagle, estrecho de Le Maire y la isla
de los Estados.
Cabe recalcar la importancia de la defensa del territorio más austral de la Nación Argentina en la única
provincia que mantiene un conflicto internacional de
soberanía en su territorio.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero pertinente que el Honorable Senado de la
Nación reconozca la especial tarea que realiza la lancha
rápida ARA “Zurubí”, perteneciente a la Agrupación
Lanchas Rápidas, con sede en la ciudad de Ushuaia,
provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur. La misma cumple funciones fundamentales de navegación, adiestramiento, patrullaje y
control de tránsito marítimo en la zona del canal Beagle, estrecho de Le Maire y la isla de los Estados. En
este caso, cabe recalcar la importancia de las fuerzas
de defensa del territorio argentino en la provincia más
austral de la Nación Argentina y la única de ellas que
mantiene un conflicto a nivel internacional de soberanía
en su territorio.
Esta lancha patrullera fue construida en los talleres
de la antigua Base Naval de Río Santiago, precursora de Astilleros Fabricaciones Navales del Estado
(AFNE), entre 1938 y 1939, una para prestar servicios
en la Armada Argentina y otra para hacerlo en la
actual Prefectura Naval Argentina. Como un caso de
excepción al idioma, la Armada Argentina bautizó esta
embarcación con el nombre de Zurubí, cuando debería
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haberla llamado Surubí, y desde su incorporación a la
fuerza cumplió funciones en el río de la Plata.
La entonces gobernación de Tierra del Fuego
solicitó al gobierno de la Nación una lancha de patrulla que sirva como apoyo en el extremo sur de la
República. Es así que el 26 de mayo de 1944 zarpa
hacia su destino en el puerto de Ushuaia. Hasta fines
del año 1985, la “Zurubí” prestó gran colaboración a
la comunidad de la isla Grande de Tierra del Fuego,
realizando diversas tareas, campañas, relevamientos,
atención sanitaria, evacuaciones y navegaciones de
cortesía, protocolares y de apoyo al personal científico. En octubre del año 1993, la “Zurubí” regresa
a servicio en las aguas fueguinas, aplaudida por la
comunidad y declarada de interés histórico municipal y provincial.
Cabe recordar que la Agrupación de Lanchas
Rápidas pertenece al Comando del Área Naval
Austral, creado el 16 de diciembre de 1974. El área
geográfica de su jurisdicción comprende el extremo sur de la Argentina continental, la isla Grande
de Tierra del Fuego e isla de los Estados, además
de los vastos espacios marítimos australes, que
llegan hasta el paralelo 60° Sur, siendo su asiento
natural la ciudad de Ushuaia. La lancha rápida
ARA “Zurubí” cumple anualmente ejercicios en
operaciones con unidades de apoyo de la Infantería
de Marina; conjuntamente interviene en misiones
de búsqueda y rescate, y desde que se reformó la
Agrupación de Lanchas, en el año 1990, pasó a
integrar la Escuadrilla de Lanchas Rápidas, cuya
importancia estratégica derivada de su ubicación
geográfica se evidencia en las tareas que cumple
como custodia de los pasajes bioceánicos y de la
proyección argentina a la Antártida.
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego considero pertinente realizar un especial
reconocimiento a la lancha rápida ARA “Zurubí”,
perteneciente a la Agrupación de Lanchas Rápidas del
Comando Aéreo Naval Austral. Dado que esta embarcación patrulla el área geográfica de su jurisdicción,
comprendida entre el extremo sur de la Argentina
continental, la isla Grande de Tierra del Fuego e isla
de los Estados y demás espacios marítimos australes.
La importancia estratégica de esta lancha, más allá
de la comentada consagración histórica, resulta de su
ubicación geográfica. Asimismo, suma a su aporte a la
vital defensa del territorio más austral de la Nación Argentina, destacando su importancia en función de que
se trata de la única provincia que mantiene un conflicto
internacional de soberanía en su territorio.
Por las razones expuestas solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
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(S.-2.261/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la especial tarea de defensa y
protección de la soberanía argentina, brindada por la
lancha rápida ARA “Concepción del Uruguay”, perteneciente a la Agrupación Lanchas Rápidas, con sede
en la ciudad de Ushuaia, provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Dicha embarcación
cumple funciones fundamentales de navegación, adiestramiento, patrullaje y control de tránsito marítimo en
la zona del canal Beagle, estrecho de Le Maire y la isla
de los Estados.
Cabe recalcar, la importancia de la defensa del territorio más austral de la Nación Argentina en la única
provincia que mantiene un conflicto internacional de
soberanía en su territorio.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero pertinente, que el Honorable Senado de
la Nación, reconozca la especial tarea que realiza la
lancha rápida ARA “Concepción del Uruguay”, perteneciente a la Agrupación Lanchas Rápidas, con sede
en la ciudad de Ushuaia, provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. La misma cumple
funciones fundamentales de navegación, adiestramiento, patrullaje y control de tránsito marítimo en la zona
del canal Beagle, estrecho de Le Maire y la isla de los
Estados. En este caso, cabe recalcar la importancia
de las fuerzas de defensa del territorio argentino en la
provincia más austral de la Nación Argentina, y la única
de ellas que mantiene un conflicto a nivel internacional
de soberanía en su territorio.
La Agrupación de Lanchas Rápidas pertenece al
Comando del Área Naval Austral, creado el 16 de diciembre de 1974. El área geográfica de su jurisdicción
comprende el extremo sur de la Argentina continental,
la isla Grande de Tierra del Fuego e isla de los Estados,
además de los vastos espacios marítimos australes que
llegan hasta el paralelo 60° Sur, siendo su asiento natural la ciudad de Ushuaia. La lancha rápida ARA “Concepción del Uruguay” cumple anualmente ejercicios
en operaciones con unidades de apoyo de la Infantería
de Marina; conjuntamente interviene en misiones de
búsqueda y rescate, y desde que se reformó la Agrupación de Lanchas, en el año 1990, pasó a integrar la
Escuadrilla de Lanchas Rápidas.
Durante la Guerra de las Malvinas, ocurrida en 1982,
cumplió misiones relacionadas con el conflicto y operó
como reserva, patrullando el canal Beagle, vigilante de
repeler potenciales incursiones de comandos británicos.

15 de agosto de 2012

485

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Asimismo esta embarcación interviene en misiones
de búsqueda y rescate. Desde que se reformó la Agrupación de Lanchas, en el año 1990, pasó a integrar
la Escuadrilla de Lanchas Rápidas. Durante los años
1990 a 1992 la lancha patrullera ARA “Concepción del
Uruguay” junto a un destacamento de Sanidad Naval,
participaron de la misión de paz de las Naciones Unidas
en Centroamérica, denominada ONUCA. Finalizada
exitosamente la misión, el jefe de Estado Mayor General de la Armada les otorgó –por resolución JEMGA
178 del 2 de octubre de 1991– la distinción por hechos
y acciones de mérito extraordinario en la Campaña del
Golfo de Fonseca-Honduras, consistente en la Medalla
Fuerza de Paz. Mientras que el personal recibió una
condecoración específica de la Organización de las
Naciones Unidas, por Mérito a la Paz.
Años más tarde, se reformó la Agrupación de Lanchas, pasando a ser parte de esta importante escuadrilla,
cuya importancia estratégica deriva de su ubicación
geográfica, que se evidencia en las tareas que cumple
como custodia de los pasajes bioceánicos y de la proyección argentina a la Antártida.
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, considero pertinente realizar un especial
reconocimiento a la lancha rápida ARA “Concepción
del Uruguay”, perteneciente a la Agrupación de Lanchas Rápidas del Comando Aéreo Naval Austral. Dado
que esta embarcación patrulla el área geográfica de
su jurisdicción comprendida entre el extremo sur de
la Argentina continental, la isla Grande de Tierra del
Fuego e isla de los Estados y demás espacios marítimos
australes, la importancia estratégica de esta lancha, más
allá de la comentada consagración histórica, resulta de
su ubicación geográfica. Asimismo, suma su aporte a
la vital defensa del territorio más austral de la Nación
Argentina, destacando su importancia en función de
que se trata de la única provincia que mantiene un
conflicto internacional de soberanía en su territorio.
Por las razones expuestas solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-2.262/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la especial tarea de defensa
y protección de la soberanía argentina, brindada por
la lancha rápida ARA “Baradero”, perteneciente a la
Agrupación Lanchas Rápidas, con sede en la ciudad
de Ushuaia, provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur. Dicha embarcación cumple
funciones fundamentales de navegación, adiestramiento, patrullaje y control de tránsito marítimo en la

zona del canal Beagle, estrecho de Le Maire y la isla
de los Estados.
Cabe recalcar la importancia de la defensa del territorio más austral de la Nación Argentina en la única
provincia que mantiene un conflicto internacional de
soberanía en su territorio.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero pertinente que el Honorable Senado de
la Nación reconozca la especial tarea que realiza la
lancha rápida ARA “Baradero”, perteneciente a la
Agrupación Lanchas Rápidas, con sede en la ciudad
de Ushuaia, provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur. La misma cumple funciones
fundamentales de navegación, adiestramiento, patrullaje y control de tránsito marítimo en la zona del canal
Beagle, estrecho de Le Maire y la isla de los Estados.
En este caso, cabe recalcar la importancia de las fuerzas
de defensa del territorio argentino en la provincia más
austral de la Nación Argentina, y la única de ellas que
mantiene un conflicto a nivel internacional de soberanía
en su territorio.
La Agrupación de Lanchas Rápidas pertenece al
Comando del Área Naval Austral, creado el 16 de diciembre de 1974. El área geográfica de su jurisdicción
comprende el extremo sur de la Argentina continental,
la isla Grande de Tierra del Fuego e isla de los Estados,
además de los vastos espacios marítimos australes,
que llegan hasta el paralelo 60° Sur, siendo su asiento
natural la ciudad de Ushuaia. La lancha rápida ARA
“Baradero” cumple anualmente ejercicios en operaciones como unidades de apoyo de la Infantería de
Marina. Conjuntamente, interviene en misiones de
búsqueda y rescate. Desde que se reformó la Agrupación de Lanchas, en el año 1990, pasó a integrar la
Escuadrilla de Lanchas Rápidas. Durante los años 1990
a 1992 la lancha patrullera ARA “Baradero” junto a un
destacamento de Sanidad Naval, participaron de la misión de paz de las Naciones Unidas en Centroamérica,
denominada ONUCA.
Finalizada exitosamente la misión, el jefe de Estado
Mayor General de la Armada les otorgó –por resolución
JEMGA N° 178 del 2 de octubre de 1991– la distinción
por hechos y acciones de mérito extraordinario en la
Campaña del Golfo de Fonseca-Honduras, consistente
en la Medalla Fuerza de Paz. Mientras que el personal
recibió una condecoración específica de la Organización de las Naciones Unidas, por Mérito a la Paz.
En 1990 se reformó la Agrupación de Lanchas,
pasando a ser parte de esta importante escuadrilla,
cuya importancia estratégica derivada de su ubicación
geográfica se evidencia en las tareas que cumple como
custodia de los pasajes bioceánicos y de la proyección
argentina a la Antártida.
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Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, considero pertinente realizar un especial
reconocimiento a la lancha rápida ARA “Baradero”,
perteneciente a la Agrupación de Lanchas Rápidas del
Comando Aéreo Naval Austral. Dado que esta embarcación patrulla el área geográfica de su jurisdicción
comprendida entre el extremo sur de la Argentina
continental, la isla Grande de Tierra del Fuego e isla
de los Estados y demás espacios marítimos australes.
La importancia estratégica de esta lancha, más allá
de la comentada consagración histórica, resulta de su
ubicación geográfica. Asimismo, suma su aporte a la
vital defensa del territorio más austral de la Nación Argentina, destacando su importancia en función de que
se trata de la única provincia que mantiene un conflicto
internacional de soberanía en su territorio.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-2.263/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la especial tarea de defensa
y protección de la soberanía argentina, brindada por
la lancha rápida ARA “Intrépida”, perteneciente a la
Agrupación Lanchas Rápidas, con sede en la ciudad
de Ushuaia, provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur. Dicha embarcación cumple
funciones fundamentales de navegación, adiestramiento, patrullaje y control de tránsito marítimo en la zona
del canal de Beagle, estrecho de Le Maire y la isla de
los Estados.
Cabe destacar la importancia de la defensa del territorio más austral de la Nación Argentina en la única
provincia que mantiene un conflicto internacional de
soberanía en su territorio.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero pertinente que el Honorable Senado de la
Nación reconozca la especial tarea que realiza la lancha
rápida ARA “Intrépida”, perteneciente a la Agrupación
Lanchas Rápidas, con sede en la ciudad de Ushuaia,
provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur. Ésta cumple funciones fundamentales
de navegación, adiestramiento, patrullaje y control
de tránsito marítimo en la zona del canal de Beagle,
estrecho de Le Maire y la isla de los Estados. En este
caso, cabe destacar la importancia de las fuerzas de
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defensa del territorio argentino en la provincia más
austral de la Nación Argentina y la única de ellas que
mantiene un conflicto a nivel internacional de soberanía
en su territorio.
La Agrupación Lanchas Rápidas pertenece al
Comando del Área Naval Austral, creado el 16 de diciembre de 1974. El área geográfica de su jurisdicción
comprende el extremo sur de la Argentina continental,
la isla Grande de Tierra del Fuego e isla de los Estados,
además de los vastos espacios marítimos australes,
que llegan hasta el paralelo 60° Sur, siendo su asiento
natural la ciudad de Ushuaia. La lancha rápida ARA
“Intrépida” cumple anualmente ejercicios en operaciones con unidades de apoyo de la Infantería de Marina;
conjuntamente interviene en misiones de búsqueda
y rescate; y desde que se reformó la Agrupación de
Lanchas, en el año 1990, pasó a integrar la Escuadrilla
de Lanchas Rápidas.
Del mismo modo, recordemos que durante el
conflicto bélico por las islas Malvinas se localizó en
Puerto Parry, donde las lanchas, por tener una escasa
autonomía (comparándose con sus grandes compañeros y dada la amplitud de la misión), reabastecieron
sus reservas de alimentos y tanques de combustible
(proveniente del tanquero). Por las características de
las misiones planificadas y por el desarrollo de las
acciones, cuando se desató el conflicto de Malvinas,
en abril de 1982, el Comando Naval ordenó a la
Agrupación de Lanchas Rápidas y a sus comandantes
su inmediato desplazamiento a la isla de los Estados,
como posición más cercana al TOM –Teatro de Operaciones Malvinas–, para cumplir funciones operativas
relacionadas con el conflicto.
La lancha rápida ARA “Intrépida” fue consignada
el día 3 de abril de 1982 hacia la zona Este del canal
Beagle para realizar operaciones de vigilancia, y el
día 5 de abril a la isla de los Estados, donde operó, en
forma ininterrumpida, en aguas del TOAS –Teatro de
Operaciones del Atlántico Sur–. El día 12 de abril la
lancha rápida “Intrépida” recibió la orden de zarpar de
Puerto Parry y dirigirse al extremo este de la isla de
los Estados a los efectos de realizar, en condiciones
de combate, búsqueda electrónica del destructor HMS
“Exeter”, que había pasado a 60 millas al sur del Cabo
de Hornos, con rumbo hacia el Teatro de Operaciones
Malvinas. A partir de esta fecha, la lancha “Intrépida”
priorizó su reserva en la defensa de la provincia de
Tierra del Fuego, como prevención ante la posibilidad
de que fuerzas armadas extranjeras aprovecharan la
ocasión, para dar algún golpe de mano sobre territorio
argentino.
Luego, en febrero de 1995, la “Intrépida” se trasladó
hacia Puerto Belgrano para ser sometida a trabajos en la
base naval; una de las modificaciones más importantes
fue la reforma del sistema de armas, lo que aumentó
considerablemente su capacidad de combate. La importancia estratégica derivada de su ubicación geográfica
se evidencia en las tareas que cumple como custodia
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de los pasajes bioceánicos y de la proyección argentina
a la Antártida.
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, considero pertinente realizar un especial
reconocimiento a la lancha rápida ARA “Intrépida”
perteneciente a la Agrupación de Lanchas Rápidas del
Comando Aéreo Naval Austral. Dado que desde el 16
de diciembre de 1974 esta agrupación patrulla el área
geográfica de su jurisdicción comprendida entre el extremo sur de la Argentina continental, la isla Grande de
Tierra del Fuego e isla de los Estados y demás espacios
marítimos australes. La importancia estratégica de esta
embarcación, más allá de su comentada consagración
histórica, resulta de su ubicación geográfica. Asimismo,
suma su aporte a la vital defensa del territorio más austral de la Nación Argentina, destacando su importancia,
dado que se trata de la única provincia que mantiene
un conflicto internacional de soberanía en su territorio.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-2.264/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la especial tarea de defensa y
protección de la soberanía argentina, brindada por el
Escuadrón de Gendarmería Nacional Sección Reforzada, con sede en la ciudad de de Río Grande, provincia
de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Dicho escuadrón custodia las fronteras terrestres
de la República, en trabajo conjunto con la Justicia
Federal, aduanas nacionales y el Servicio Nacional de
Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA). Cabe
destacar la importancia de la defensa del territorio más
austral de la Nación Argentina, en la única provincia
que mantiene un conflicto internacional de soberanía
en su territorio.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero pertinente que el Honorable Senado de
la Nación reconozca la especial tarea que realiza el
Escuadrón de Gendarmería Nacional Sección Reforzada, con sede en la ciudad de Río Grande, provincia
de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico
Sur. Dicho escuadrón custodia las fronteras terrestres;
asimismo, colabora con la justicia federal, aduanas
nacionales y con el Servicio Nacional de Sanidad y
Calidad Agroalimentaria (SENASA). Cabe destacar la
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importancia de la defensa del territorio más austral de
la Nación argentina en la única provincia que mantiene
un conflicto internacional de soberanía en su territorio.
Este escuadrón pertenece a la fuerza de Gendarmería
Nacional, creada durante la presidencia del doctor Roberto M. Ortiz, en el año 1938, destinada a consolidar
el límite internacional y garantizar la seguridad de los
pobladores en regiones alejadas del país, comenzando
a asentarse en los territorios nacionales como resguardo fronterizo. Las particularidades del territorio
donde debía cumplir la misión y el carácter de ésta,
determinaron que la fuerza naciera como cuerpo con
organización, formación militar y férrea disciplina, circunstancia que a la fecha se mantiene por la génesis de
su creación, plasmando el espíritu que los legisladores
imprimieron en el proyecto, luego promulgado como
ley 12.367: “…contribuir decididamente a mantener
la identidad nacional en áreas limítrofes, a preservar
el territorio nacional y la intangibilidad del límite
internacional”.
Décadas más tarde, durante el conflicto bélico
por las islas Malvinas en el año 1982, la fuerza tuvo
participación concreta como fuerza armada militar
con características de fuerza intermedia, con misión
y funciones en el marco de la seguridad interior,
defensa nacional y apoyo a la política exterior. Por
fuerza intermedia entendemos organización con estado
militar, con capacidades para disuadir y responder a
amenazas, crisis, contingencias e incidentes en ámbitos de la seguridad interior y de la defensa nacional,
para desempeñarse en operaciones de apoyo a la
política exterior de la Nación. Gendarmería depende
del Ministerio de Seguridad, integrando el sistema de
segundad interior previsto en la ley 24.059, e integra
el sistema de defensa nacional conforme a lo normado
en Gendarmería Nacional Argentina, desplegada en la
totalidad del territorio argentino. Éste, en su conjunto,
representa una superficie continental de 2.791.810 km,
una frontera terrestre de 9.376 km y responsabilidad en
22.443 km de autopistas y corredores viales.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, considero pertinente que el Honorable Senado
de la Nación reconozca la especial tarea que realiza el
Escuadrón de Gendarmería Nacional Sección Reforzada, con sede en la ciudad de de Río Grande, provincia
de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur,
en su labor de custodia permanente de las fronteras
terrestres. Así suma su aporte a la vital defensa del territorio más austral de la Nación Argentina, destacando
su importancia, dado que se trata de la única provincia
que mantiene un conflicto internacional de soberanía
en su territorio.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
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(S.-2.265/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la especial tarea de defensa y
protección de la soberanía argentina, brindada por el
Escuadrón 44 de Gendarmería Nacional, con sede en
la ciudad de Ushuaia, provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Dicho escuadrón custodia las fronteras terrestres
de la República, en trabajo conjunto con la justicia
federal, aduanas nacionales y el Servicio Nacional de
Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA). Cabe
destacar la importancia de la defensa del territorio más
austral de la Nación Argentina, en la única provincia
que mantiene un conflicto internacional de soberanía
en su territorio.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero pertinente que el Honorable Senado de
la Nación, reconozca la especial tarea que realiza el
Escuadrón 44 de Gendarmería Nacional, con sede en
la ciudad de Ushuaia, provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Dicho Escuadrón
custodia las fronteras terrestres; asimismo, colabora
con la justicia federal, con las aduanas nacionales
y con el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad
Agroalimentaria (SENASA). Cabe destacar la importancia de la defensa del territorio más austral
de la Nación Argentina en la única provincia que
mantiene un conflicto internacional de soberanía en
su territorio.
Este escuadrón pertenece a la fuerza de Gendarmería
Nacional, creada durante la presidencia del doctor Roberto M. Ortiz, en el año 1938, destinada a consolidar
el límite internacional y garantizar la seguridad de los
pobladores en regiones alejadas del país; comenzando
a asentarse en los territorios nacionales como resguardo fronterizo. Las particularidades del territorio
donde debía cumplir la misión y el carácter de ésta,
determinaron que la fuerza naciera como cuerpo con
organización, formación militar y férrea disciplina, circunstancia que a la fecha se mantiene por la génesis de
su creación, plasmando el espíritu que los legisladores
imprimieron en el proyecto, luego promulgado como
ley 12.367: “…contribuir decididamente a mantener
la identidad nacional en áreas limítrofes, a preservar
el territorio nacional y la intangibilidad del límite
internacional”.
Décadas más tarde, durante el conflicto bélico
por las islas Malvinas en el año 1982, la fuerza tuvo
participación concreta como fuerza armada militar
con características de fuerza intermedia, con misión y
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funciones en el marco de la seguridad interior, defensa
nacional y apoyo a la política exterior. Por fuerza intermedia entendemos organización con estado militar,
capacidades para disuadir y responder a amenazas,
crisis, contingencias e incidentes en ámbitos de la
seguridad interior y de la defensa nacional, para desempeñarse en operaciones de apoyo a la política exterior
de la Nación. Gendarmería depende del Ministerio de
Seguridad, integrando el sistema de seguridad interior
previsto en la ley 24.059 e integra el sistema de defensa
nacional conforme a lo normado por la Gendarmería
Nacional Argentina, desplegada en la totalidad del territorio argentino. Éste, en su conjunto, representa una
superficie continental de 2.791.810 km, una frontera
terrestre de 9.376 km y responsabilidad en 22.443 km
de autopistas y corredores viales.
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, considero pertinente que el Honorable
Senado de la Nación reconozca la especial tarea que
realiza el Escuadrón 44 de Gendarmería Nacional, con
sede en la ciudad de Ushuaia, provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, en su labor
de custodia permanente de las fronteras terrestres.
Así, suma su aporte a la vital defensa del territorio
más austral de la Nación Argentina, destacando su
importancia, dado que se trata de la única provincia
que mantiene un conflicto internacional de soberanía
en su territorio.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-2.266/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la especial tarea de defensa y
protección de la soberanía argentina brindada por el
Escuadrón de Gendarmería Nacional Grupo Reforzado, con sede en el paso fronterizo internacional San
Sebastián, provincia de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur.
Dicho escuadrón custodia las fronteras terrestres
de la República, en trabajo conjunto con la justicia
federal, aduanas nacionales y el Servicio Nacional
de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA).
Cabe recalcar, la importancia de la defensa del territorio más austral de la Nación Argentina, en la única
provincia que mantiene un conflicto internacional de
soberanía en su territorio.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero pertinente que el Honorable Senado de
la Nación reconozca la especial tarea que realiza el
Escuadrón de Gendarmería Nacional Grupo Reforzado, con sede en el paso fronterizo internacional San
Sebastián, provincia de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur. Dicho escuadrón custodia las
fronteras terrestres, asimismo colabora con la justicia
federal, aduanas nacionales y el Servicio Nacional de
Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA). Cabe
recalcar la importancia de la defensa del territorio más
austral de la Nación Argentina en la única provincia
que mantiene un conflicto internacional de soberanía
en su territorio.
Este escuadrón pertenece a la fuerza de Gendarmería
Nacional, creada durante la presidencia del doctor Roberto M. Ortiz, en el año 1938, destinada a consolidar
el límite internacional y garantizar la seguridad de los
pobladores en regiones alejadas del país, comenzando
a asentarse en los territorios nacionales como resguardo fronterizo. Las particularidades del territorio
donde debía cumplir la misión, y el carácter de ésta,
determinaron que la fuerza naciera como cuerpo con
organización, formación militar y férrea disciplina, circunstancia que a la fecha se mantiene como génesis de
su creación, plasmando el espíritu que los legisladores
imprimieron en el proyecto, luego promulgado como
ley 12.367: “…contribuir decididamente a mantener
la identidad nacional en áreas limítrofes, a preservar
el territorial nacional y la intangibilidad del límite
internacional”.
Décadas más tarde, durante el conflicto bélico por
las islas Malvinas, en 1982, la fuerza tuvo participación
concreta como fuerza armada militar con características
de fuerza intermedia, con misión y funciones en el marco de la seguridad interior, defensa nacional y apoyo a
la política exterior. Por fuerza intermedia entendemos
organización con estado militar, capacidades para
disuadir y responder amenazas, crisis, contingencias
e incidentes en ámbitos de la seguridad interior y de
la defensa nacional, para empeño en operaciones de
apoyo a la política exterior de la Nación. Gendarmería,
depende del Ministerio de Seguridad, integrando el
sistema de seguridad interior previsto en la ley 24.059
e integra el sistema de defensa nacional conforme a lo
normado Gendarmería Nacional Argentina, desplegada en la totalidad del territorio argentino. El cual en
su conjunto representa una superficie continental de
2.791.810 km, una frontera terrestre de 9.376 km y
responsabilidad en 22.443 km de autopistas y corredores viales.
Como senador nacional, por la provincia de Tierra
del Fuego, considero pertinente, que el Honorable
Senado de la Nación, reconozca la especial tarea que
realiza el Escuadrón de Gendarmería Nacional Grupo
Reforzado, con sede en el paso fronterizo internacional
San Sebastián, provincia de Tierra del Fuego, Antár-

tida e Islas del Atlántico Sur, en su labor de custodia
permanente de las fronteras terrestres. De este modo,
suma a su aporte en la vital defensa del territorio más
austral de la Nación Argentina, destacando su importancia, en función de que se trata de la única provincia
que mantiene un conflicto internacional de soberanía
en su territorio.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares que
me acompañen en el presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-2.267/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la especial tarea de defensa y
protección de la soberanía nacional brindada por la
Prefectura Naval Argentina, con sede en la ciudad de
Río Grande, provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur.
Esta fuerza actúa en aguas navegables destinadas al
tránsito y comercio interjurisdiccional y puertos sometidos a jurisdicción nacional, en Antártida Argentina e
Islas del Atlántico Sur, en costas y playas marítimas y
fluviales, en zonas de seguridad de frontera marítima
y en márgenes de ríos navegables. Cabe recalcar la
importancia de la defensa del territorio más austral de la
Nación Argentina, en la única provincia que mantiene
un conflicto internacional de soberanía en su territorio.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero pertinente que el Honorable Senado de
la Nación reconozca la especial tarea de defensa y
protección de la soberanía argentina, brindada por la
Prefectura Naval Argentina, con sede en la ciudad de
Río Grande, provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur. Esta fuerza actúa en aguas
navegables destinadas al tránsito y comercio interjurisdiccional y puertos sometidos a jurisdicción nacional,
en Antártida Argentina, e Islas del Atlántico Sur, en
costas y playas marítimas y fluviales, en zonas de
seguridad de frontera marítima y en márgenes de ríos
navegables. Cabe recalcar la importancia de la defensa
del territorio más austral de la Nación Argentina, en la
única provincia que mantiene un conflicto internacional
de soberanía en su territorio.
Es significativo recordar que la vigilancia de las
aguas jurisdiccionales y el debido control policial en
ellas, en cuanto al cabal cumplimiento de las leyes,
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reglamentaciones, ordenanzas y demás disposiciones
en vigor, son ejercidos por la Prefectura y sus dependencias subordinadas y por medio de los buques
guardacostas y aeronaves apostados a lo largo del
litoral fluvial y marítimo. La Zona Económica Exclusiva –entre las 12 y las 200 millas náuticas– interesa
particularmente por su importancia entre los recursos
de la Nación, donde existen grandes riquezas naturales
en sus aguas, lecho y subsuelo. En lo concerniente a las
pesquerías, del plexo legal antes referido, consonante
con el Régimen Federal de Pesca –ley 24.922–, surgen
las atribuciones de la Prefectura en ejercicio de la policía auxiliar en la materia.
Sin embargo, esos derechos patrimoniales –como
Estado ribereño– que le corresponden a la Nación
en su mar jurisdiccional, se tornarían ilusorios sin
la vigilancia continua con medios de superficie
y aéreos que efectúa la Prefectura en tareas de
prevención y represión de buques pesqueros extranjeros que operan sin la debida autorización. El
procedimiento sumarial, originado por la detención
de un buque infractor, con vistas a la determinación
de la sanción imponible a los responsables es, acorde con el mentado régimen, atribución asignada a
la Prefectura.
Para repasar el rol histórico de esta fuerza en la
defensa de la soberanía, en el marco del conflicto que
mantiene la Nación Argentina con el Reino Unido
de Gran Bretaña e Irlanda del Norte sobre las islas
Malvinas, corresponde señalar que, durante el enfrentamiento armado ocurrido en abril de 1982, a fin de
cumplir la misión esencial que como autoridad marítima del Estado sobre el archipiélago austral se designó
personal superior, subalterno y civil, así como medios
terrestres, aéreos y marítimos propios a fin de ejercer
la misión fundamental de policía de seguridad de la
navegación y de los puertos, la salvaguarda de vidas y
bienes transportados por buques y las demás funciones
asignadas por las leyes vigentes. Corresponde recordar
que en dichas acciones perdieron la vida el cabo 2º Julio Omar Benítez y el marinero Jorge Eduardo López,
ambos pertenecientes a la Prefectura Naval Argentina,
asignados al Teatro del Operaciones del Atlántico Sur.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego considero pertinente que el Honorable Senado
de la Nación reconozca la especial tarea de defensa y
protección de la soberanía argentina, brindada por la
Prefectura Naval Argentina, en la ciudad de Río Grande, provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur, por su labor de custodia permanente
de las aguas territoriales y los recursos naturales de
esta Nación en sus extremos más australes. De este
modo, suma su aporte en la vital defensa del territorio
más austral de la República Argentina, destacando su
importancia, en función de que se trata de la única
provincia que mantiene un conflicto internacional de
soberanía en su territorio.
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Por las razones expuestas, solicito a mis pares que
me acompañen en el presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-2.268/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la especial tarea de defensa y
protección de la soberanía nacional, brindada por la
Prefectura Naval Argentina, con sede en la ciudad de
Ushuaia, provincia de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur.
Esta fuerza actúa en aguas navegables destinadas al
tránsito y comercio interjurisdiccional y puertos sometidos a jurisdicción nacional; en Antártida Argentina, e
Islas del Atlántico Sur, en costas y playas marítimas y
fluviales; en zonas de seguridad de frontera marítima
y en márgenes de ríos navegables. Cabe recalcar, la
importancia de la defensa del territorio más austral de la
Nación Argentina, en la única provincia que mantiene
un conflicto internacional de soberanía en su territorio.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero pertinente que el Honorable Senado de
la Nación reconozca la especial tarea de defensa y
protección de la soberanía argentina, brindada por
la Prefectura Naval Argentina, con sede en la ciudad
de Ushuaia, provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur. Esta fuerza actúa en aguas
navegables destinadas al tránsito y al comercio interjurisdiccional y puertos sometidos a jurisdicción nacional; en Antártida Argentina, e Islas del Atlántico Sur,
en costas y playas marítimas y fluviales; en zonas de
seguridad de frontera marítima y en márgenes de ríos
navegables. Cabe recalcar, la importancia de la defensa
del territorio más austral de la Nación Argentina, en la
única provincia que mantiene un conflicto internacional
de soberanía en su territorio.
Es significativo recordar que la vigilancia de las
aguas jurisdiccionales y el debido control policial en
ellas, en cuanto al cabal cumplimiento de las leyes,
reglamentaciones, ordenanzas y demás disposiciones
en vigor, son ejercidos por la prefectura y sus dependencias subordinadas y por medio de los buques
guardacostas y aeronaves apostados a lo largo del
litoral fluvial y marítimo. La Zona Económica Exclusiva –entre las 12 y las 200 millas náuticas– interesa
particularmente por su importancia entre los recursos
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de la Nación, donde existen grandes riquezas naturales
en sus aguas, lecho y subsuelo. En lo concerniente a las
pesquerías, del plexo legal antes referido, consonante
con el Régimen Federal de Pesca –ley 24.922–, surgen
las atribuciones de la prefectura en ejercicio de la policía auxiliar en la materia.
Sin embargo, esos derechos patrimoniales –como
Estado ribereño– que le corresponden a la Nación
en su mar jurisdiccional, se tornarían ilusorios sin la
vigilancia continua con medios de superficie y aéreos
que efectúa la prefectura en tareas de prevención y
represión de buques pesqueros extranjeros que operan
sin la debida autorización. El procedimiento sumarial,
originado por la detención de un buque infractor, con
vistas a la determinación de la sanción imponible a
los responsables es, acorde con el mentado régimen,
atribución asignada a la prefectura.
Para repasar el rol histórico de esta fuerza en la
defensa de la soberanía, en el marco del conflicto
que mantiene la Nación Argentina con el Reino
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte sobre las
islas Malvinas, corresponde señalar que, durante el
enfrentamiento armado ocurrido en abril de 1982, a
fin de cumplir la misión esencial que como autoridad
marítima del Estado sobre el archipiélago austral se
designó personal superior, subalterno y civil, así como
medios terrestres, aéreos y marítimos propios a fin de
ejercer la misión fundamental de policía de seguridad
de la navegación y de los puertos, la salvaguarda de
vidas y bienes transportados por buques y las demás
funciones asignadas por las leyes vigentes. Corresponde recordar que, en dichas acciones perdieron la
vida el cabo 2º Julio Omar Benítez y el marinero Jorge
Eduardo López, ambos pertenecientes a la Prefectura
Naval Argentina, asignados al Teatro del Operaciones
del Atlántico Sur.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, considero pertinente, que el Honorable Senado
de la Nación reconozca la especial tarea de defensa y
protección de la soberanía argentina, brindada por la
Prefectura Naval Argentina, en la ciudad de Ushuaia,
provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur, por su labor de custodia permanente
de las aguas territoriales y los recursos naturales de
esta Nación en sus extremos más australes. De este
modo, suma su aporte en la vital defensa del territorio
más austral de la República Argentina, destacando su
importancia, en función de que se trata de la única
provincia que mantiene un conflicto internacional de
soberanía en su territorio.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares que
me acompañen en el presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.

(S.-2.269/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación ante el creciente aumento de casos
de ACV (accidentes cerebrovasculares), según datos
aportados por la Sociedad Neurológica Argentina. En
nuestro país se producen 126.000 casos al año, lo que
da un total de un episodio cada cuatro minutos, ante lo
cual la Sociedad Neurológica Argentina está implementando políticas de Estado a los efectos de concientizar
a la comunidad.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El accidente cerebrovascular es la segunda causa de
muerte en el mundo y la primera de discapacidad. Hasta
los 75 años, afecta por igual a ambos géneros. Sin embargo, la mortalidad es mucho mayor en el femenino.
¿Las razones? El impacto del ataque es mayor en
términos de secuelas, en las guardias demoran más su
atención, acceden más tarde al tratamiento, la tasa de
recurrencia es mayor y tienen más factores de riesgo.
En los últimos años se ha notado una sensible disminución de la mortalidad por ataques cerebrales en
los hombres, pero a pesar de los progresos logrados
en cuanto a prevención y tratamiento no ha habido
cambios en las tasas de mortalidad para las mujeres.
De hecho, el 67 % de las muertes por enfermedad
cerebrovascular ocurre en el género femenino.
Por otro lado, también el impacto del ataque cerebral
es mayor en la mujer en términos de secuelas. Ellas
suelen tener más depresión, más demencia, más limitación física y más restricciones en sus actividades de
la vida diaria que los hombres.
Estas diferencias de género tienen posibles explicaciones y conocerlas permite disminuir el impacto del
ataque cerebral en la mujer.
Históricamente se consideró al hombre como más
propenso a sufrir enfermedades vasculares. Tal vez
este concepto haya llevado a los médicos a subestimar
el riesgo en la mujer, condicionando posturas menos
“agresivas” a la hora de hacer una prevención intensiva.
Por ejemplo, se ha observado que las mujeres reciben menos aspirina que los hombres y aquellas con colesterol elevado reciben menos fármacos para bajarlo.
Desde que la mujer ingresa en el período posmenopáusico su riesgo de sufrir un ataque cerebral comienza
a ser similar al del hombre. De hecho, hasta comparten
los mismos factores de riesgo y mecanismos por los
cuales se produce el ataque cerebral.
Sin embargo, antes de la menopausia la historia es
distinta. Si bien en su edad reproductiva la mujer pa-
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rece estar protegida por las hormonas que ella misma
produce naturalmente (estrógenos y progesterona),
hay ciertas circunstancias y enfermedades que pueden
ponerla en riesgo de sufrir un ataque cerebral: el embarazo y el puerperio, las migrañas, los anticonceptivos
orales, etcétera.
Es importante disminuir al máximo el riesgo mediante medidas preventivas y nunca deben subestimarse los
síntomas del ataque cerebral, aun cuando sean sufridos
por mujeres en edad premenopáusica.
Señor presidente, por 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.-2.270/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la XXXV Reunión Consultiva del Tratado Antártico, principal ámbito
de decisión a nivel internacional sobre el Continente
Blanco. Se desarrolló desde el 11 al 20 de junio del corriente, en la ciudad de Hobart, Australia; han participado
más de 300 delegados de 50 naciones, además de organizaciones de observadores y expertos con el objetivo de
intercambiar opiniones sobre la ciencia, protección del
medio ambiente y la cooperación pacífica en la Antártica.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En coincidencia con el 51° aniversario de la entrada
en vigor del Tratado Antártico, que se cumplió el 23 de
junio, delegaciones de 50 Estados consultivos y los 20
adheridos al convenio deliberaron en Australia, junto
a expertos de diversos organismos internacionales en
el marco de la XXXV Reunión Consultiva del Tratado
Antártico.
“Hay un creciente reconocimiento de la Antártica
como un entorno de importancia mundial. Esta reunión es un foro esencial para acción conjunta de los
objetivos clave del sistema del Tratado Antártico, la
ciencia, la protección del medio ambiente y la cooperación pacífica”, señaló el señor Tony Burke, ministro
de Australia para la sostenibilidad, medio ambiente,
agua, población y comunidades.
En el encuentro, de carácter técnico, debatieron
aspectos relacionados con “la cooperación científica,
el turismo, la protección del medio ambiente, así como
operaciones y legalidades relacionadas con la Antártida”, precisó la Cancillería argentina en un comunicado.

Reunión 12ª

El convenio regula aspectos como la libertad de
investigación y la defensa medioambiental, además
de prohibir instalaciones nucleares y la militarización
de la Antártida.
La Argentina es junto a Chile, Australia, Bélgica,
Estados Unidos, Rusia, Francia, Japón, Noruega,
Nueva Zelanda, Reino Unido y Sudáfrica miembro
constitutivo del tratado, que entró en vigor en 1961.
Desde entonces, otros 16 países que también realizan
actividades en la Antártida han suscrito el convenio y
son miembros consultivos del tratado, mientras que
otra veintena, sin operaciones en el continente blanco,
participan en las reuniones como observadores, pero
no en la toma de decisiones.
La Argentina, que desde hace más de un siglo realiza
operaciones de forma permanente en la Antártida, ya albergó en 1962, 1981 y 2011, mientras que desde 2004 Buenos
Aires es la sede permanente de la secretaría del tratado.
Desde hace 51 años, la Antártida se encuentra protegida por el Tratado Antártico, un acuerdo internacional
de características únicas, que podría ser tomado de
ejemplo para el resto del mundo.
Su creación ha servido para proteger al Continente
Blanco de conflictos políticos internacionales y, en
consecuencia, conservar la aún desconocida región.
Los 48 países firmantes del Tratado Antártico se han
comprometido a cumplir con las regulaciones establecidas y a bregar por la conservación y protección del
Continente Blanco.
La Antártida es una de los mayores y más valiosas
regiones naturales del mundo, una de las más vulnerables y menos modificada. Este continente, excepcionalmente salvaje y hermoso, es también la región menos
poblada y menos contaminada del mundo.
Sin embargo, ya no es prístina. Las actividades
humanas como el turismo, la caza de ballenas y la
sobrepesca están amenazando el medio ambiente
antártico y el calentamiento global ya está afectando
a este ecosistema.
Señor presidente: por lo expuesto, solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-2.271/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés sociocultural el Programa Agua y Educación (Educación Hídrica para Docentes), que se lleva
adelante en 23 países del mundo y busca promover la
conciencia, el aprecio, el conocimiento y el cuidado
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del recurso agua a través de la educación y desarrollo
y diseminación de apoyos didácticos para niños, jóvenes, padres y educadores en diferentes comunidades
del país.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asociación de Amigos de la Patagonia, como
única institución anfitriona en la Argentina del proyecto
Water Education for Teachers (WET), Educación Hídrica para Docentes, desarrolla el programa “Agua y Educación” dirigido a educadores formales y no formales.
Su objetivo es promover la concientización, el
conocimiento y el aprecio por los recursos hídricos
de la región.
Sus principales herramientas son materiales educativos, entre los cuales se destaca el Manual Agua
y Educación. Guía para Docentes en Argentina. Esta
amplia publicación está dividida en tres ejes principales: reconociendo el agua; agua, vida y salud, y gestión
del agua.
La guía está compuesta por más de 30 propuestas
didácticas divertidas, creativas y con fundamento
científico.
Los temas que aborda van desde el ciclo hidrológico
hasta la contaminación no puntual, los ecosistemas, el
tratamiento de aguas residuales o el cambio climático.
Desde 2006, el Programa Hidrológico Internacional
(PHI) de la UNESCO y la Fundación del proyecto
WET internacional han unido esfuerzos para desarrollar el Programa Agua y Educación para las Américas
y el Caribe.
El Programa Agua y Educación también contribuirá
con “Agua fuente de vida” y “Educación para el desarrollo sustentable”, decretadas por la Organización
de Naciones Unidas, para aprobar una firme recomendación a los Ministerios de Educación de los Estados
miembros, para que fortalezcan sus programas de
educación en materia de agua, en los niveles educativos
primario y secundario.
La primera publicación del Programa Agua y Educación: “Guía general para educadores de las Américas y
el Caribe”, se publicó en marzo de 2007.
Esta guía, única en su género, está disponible en
inglés y en español e incluye métodos de enseñanza
elaborados con el aporte de cientos de educadores y
miles de estudiantes mediante el desarrollo de talleres
y pruebas de campo en los salones de clase.
El grupo de trabajo de “Agua y Educación” es un
grupo de educadores, profesionales especializados en
el recurso agua, líderes comunitarios y otras personas
que ayudan a una institución anfitriona a orientar,
mantener y ejecutar el programa “Agua y Educación”
a nivel local, provincial, estatal o a nivel de un área
geográfica específica.

El programa de educación está empeñado en alcanzar de los diversos actores y actoras un cambio de
actitudes con relación al ambiente, especialmente con
los recursos hídricos.
El desafío es lograr una nueva cultura del agua y
para ello, diariamente, se trabaja con niños y niñas
cultivando el cuidado del agua.
Señor presidente: por lo expuesto, solícito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-2.272/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés científico la incorporación del Centro
Austral de Investigaciones Científicas (CADIC) a una
red de observatorios ambientales, juntamente con los
Centros de Ciencias y Tecnología del Comahue, La
Plata y Mendoza.
Estos cuatro centros de investigación han sido seleccionados en una primera instancia por tener numerosos
antecedentes en producciones científicas fuertemente
vinculadas a las temáticas ambientales.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante la mañana del martes 21 de junio del corriente, se desarrolló una videoconferencia propuesta
desde las oficinas centrales de Conicet, en la que
participaron investigadores de los Centros de Ciencia
y Tecnología (CCT) del Comahue (San Carlos de Bariloche), La Plata, Mendoza y el CADIC.
Estos cuatro centros de investigación han sido seleccionados en una primera instancia por tener numerosos
antecedentes en producciones científicas fuertemente
vinculadas a las temáticas ambientales.
La videoconferencia fue conducida por la doctora
Patricia Macagno, de la gerencia de desarrollo científico y tecnológico de Conicet, quien presentó la propuesta e invitó a cada representante institucional a comentar
su propia experiencia en cuanto a la sistematización de
datos, especificidades, transferencia de la información
ambiental en su comunidad, entre otros temas.
El director del CADIC, doctor Jorge Rabassa, afirmó
que la situación en esta institución está en una fase
preliminar con respecto al desarrollo alcanzado en
otros centros.
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Sin embargo, destacó que hay muchos datos acumulados en 30 años obtenidos por los investigadores
en base a variadas fuentes: la estación meteorológica
propia, con información de alta calidad, datos hidrométricos, del ambiente periglacial y de alta montaña,
oceanográficos (especialmente del canal de Beagle
y algunos sectores de los mares adyacentes a Tierra
del Fuego y el sector antártico) y observaciones de
temperatura y otros datos meteorológicos de la zona
de bosque y estepa, así como amplia información de
la fauna y flora terrestre y marina.
Asimismo, mencionó los datos recopilados en la
estación astronómica Río Grande: seguimiento de las
variaciones geodésicas y eventos sismológicos.
Además agregó que los grupos de arqueología y
geología generan mucha información de tipo paleoambiental, sobre todo del pasado relativamente reciente,
que puede ser de importancia en la reconstrucción de la
historia ambiental y climática, refiriéndose al registro
continuo existente de 16.000 años en turberas y 3.500
años a través del estudio de los anillos de crecimiento
de los árboles, así como más de 6.000 años de registro
de isótopos en valvas de moluscos presentes en los
yacimientos arqueológicos.
También participó de la videoconferencia el
doctor Adrián Schiavini, en su doble carácter de
investigador de Conicet y ex director del CADIC y
como representante de la Universidad Nacional de
Tierra del Fuego, quien introdujo en la reunión el
proyecto de instalar conjuntamente entre el CADIC
y esta universidad un “observatorio territorial” con
fuerte componente geográfico. “Nuestra idea es
conformar un repositorio ambiental georreferenciado de la provincia, reuniendo y analizando la
información existente en CADIC, diversas áreas
de la administración provincial, INTA, Parques
Nacionales, etcétera. Este proyecto se encuentra
en etapa de desarrollo.”
No se debe perder de vista que la gestión del
territorio es materia jurisdiccional del estado
provincial y/o municipal y, como tales, tanto los
gobiernos provinciales como municipales deberían
participar y colaborar en esta iniciativa, integrándola activamente.
Durante el mes de agosto próximo, en la Ciudad de
Buenos Aires, todos los CCT del país serán convocados
por el Conicet a un taller donde se dará curso a esta iniciativa en pos de la conformación de una red nacional
de observatorios ambientales, en la cual el CADIC ha
comprometido su participación.
Señor presidente, por lo expuesto solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.

Reunión 12ª

(S.-2.273/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por los festejos realizados en la Fiesta
Nacional de la Noche Más Larga, celebrada cada 21
de junio, en Ushuaia, provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Para muchas culturas, ha sido de gran importancia reconocer el inicio de
las estaciones del año en provecho de las actividades
relacionadas con la agricultura y la cacería, para saber
cuál era el mejor momento para sembrar y cosechar, o
el movimiento migratorio de los animales.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La noche más larga del año se produce por el solsticio de invierno en el hemisferio Sur, en la noche del
21 de junio; por lo que también se tiene el día más
corto del año, donde el Sol estará sobre el horizonte
aproximadamente desde las 10 hasta las 17.
Para muchas culturas ha sido de gran importancia
reconocer el inicio de las estaciones del año en provecho de las actividades relacionadas con la agricultura
y la cacería, para saber cuál era el mejor momento
para sembrar y cosechar, o el movimiento migratorio
de los animales.
El término solsticio proviene del latín y significa “el
Sol se detiene”, momento que corresponde a cuando
nuestra estrella se halla en uno de los trópicos.
La Tierra realiza un movimiento de traslación alrededor del Sol a lo largo de un año, durante la cual se
registran las cuatro estaciones, las cuales se originan
por la inclinación natural de la Tierra, que forma un
ángulo de 23º05’ con el plano de la eclíptica, y debido
a esto, los rayos del Sol llegan con diferente oblicuidad
en el hemisferio Norte y Sur para una misma latitud.
Por ello, en el polo Norte se da el solsticio de verano
y en el extremo Sur el solsticio de invierno, con la noche más larga del año el 20 de junio al 21 del corriente
en la ciudad más Austral del Mundo.
Nació en la década del 70 pero fue reconocida como
fiesta nacional en 1986. La celebración se extiende
durante tres días, desde el 20 hasta el 22 de junio.
La Fiesta de la Noche más Larga comenzó el 19 de
junio, a las 21, con un espectáculo en el que actuaron
Jaime y Casiana Torres, entre otros artistas nacionales
y locales.
La Misa Criolla, de Ariel Ramírez y Félix Luna, fue
interpretada por el maestro Jaime Torres, acompañado
por otros músicos y con el Coro del Fin del Mundo,
que dirige Pablo Dzodan y Manuela Bubis.
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Luego la banda de música de la municipalidad,
tocó el Himno Nacional en conmemoración al Día de
la Bandera nacional. Las danzas folklóricas estuvieron representadas por Belén Roldán y Facundo von
Mundhart.
La fueguina Casiana Torres presentó su arte en esta
fiesta, artista reconocida a nivel nacional e internacional por su música popular. Tras su paso por escenarios
de Cuba, fue convocada por la cantante Mercedes
Sosa, para el homenaje que se hizo a las Madres de
Plaza de Mayo, en la Sala José Hernández de la Feria
Internacional de Libro.
Las actividades se desarrollan en polideportivos,
centros de jubilados, centros culturales, y adhieren a
la celebración museos, restaurantes y pubs.
Participan artistas nacionales y locales y visitantes
que llegan de otras zonas de la provincia y del país y
del exterior.
Algunas de las actividades desarrolladas: trabajos
de escultura en hielo y nieve, espectáculos musicales
y teatrales, muestras pictóricas, como el ritual de la
quema de los obstáculos o impedimentos.
En dicho ritual se trata de anotar en un papel los
obstáculos o impedimentos que han impedido cumplir
objetivos. Durante el solsticio se enciende una gran
fogata en la que deberá ser arrojado el papel con los
impedimentos detallados.
La marcha de las antorchas y el show de los fuegos
artificiales que se hizo alrededor de Bahía Encerrada
son dos momentos destacados de la noche sobre la
ciudad de Ushuaia y el canal de Beagle.
En Ushuaia, se festeja la tradicional fiesta desde
1970 y esta Fiesta Nacional de la Noche Más Larga
fue reconocida en 1986, siendo una celebración
que llena de orgullo y alegría los habitantes de la
ciudad.
Señor presidente, por 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.-2.274/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De manifiesta preocupación el creciente aumento de
muertes por hipertensión arterial (HTA), uno de cada
tres adultos en el mundo sufre hipertensión, el informe
de la Organización Mundial de la Salud (OMS) destaca
que ocasiona la mitad de las muertes por ACV y es la
principal causa de enfermedad coronaria.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La hipertensión arterial (HTA), es una afección
que ocasiona la mitad de las muertes por accidente
cerebrovascular (ACV) y enfermedades del corazón.
No es para descartar entonces el dato que acaba de
publicar la Organización Mundial de Salud (OMS):
uno de cada tres adultos sufre de presión arterial alta
en todo el mundo.
En la Argentina, la proporción es similar en hombres
(31 %), aunque en mujeres cae considerablemente al
17,9 %.
Según alerta la OMS, la tensión arterial es un trastorno de alto riesgo. Causa el 51 % de las muertes por
ACV y el 45 % de los fallecimientos por enfermedades
en las arterias coronarias. Se la considera responsable
de la muerte de 7,5 millones de personas en 2004, lo
que representa aproximadamente el 12,8 % de todas
las defunciones mundiales.
Actualmente, en nuestro país se estima que el consumo diario de sal por persona asciende a 12 gramos, más
del doble de lo recomendado por la OMS. La última
Encuesta Nacional de Factores de Riesgo (2009) arrojó
que el 25,3 por ciento de la población agrega siempre
sal a la comida después de la cocción de los alimentos.
Es por eso que en el país “se espera que la hipertensión vaya en aumento”, advirtió la doctora Marina
Kosacoff, subsecretaria de Prevención y Control de
Riesgos, del Ministerio de Salud de la Nación, que
participó, en el Día Mundial de la Hipertensión Arterial, del encuentro “Menos Sal, Más Vida”, que busca
evaluar y avanzar en las estrategias para reducir el consumo de sal como forma de prevenir las enfermedades
y riesgos para la salud que esto provoca.
“Estamos trabajando con otros organismos e instituciones en la implementación de acciones que ayuden
a disminuir el consumo de sal, como la elaboración de
pan artesanal con menos sodio y la firma de acuerdos
con la industria alimentaria que van en la misma línea”,
explicó la doctora Kosacoff.
Según proyecciones del Ministerio de Salud Nacional, la reducción de tres gramos de sal en la dieta de
toda la población salvaría unas 6.000 vidas anuales y
evitaría aproximadamente 60.000 eventos cardiovasculares y ataques cerebrovasculares cada año.
La problemática de la hipertensión arterial fue tema
de la Asamblea de la OMS, que sesionó en Ginebra,
Suiza, entre el 21 y 26 de mayo.
Este informe es una evidencia del dramático incremento en las condiciones que desencadenan la
enfermedad cardíaca y otras enfermedades crónicas, en
particular en los países de bajos y medianos ingresos.
En América, de todos modos, cayó casi 10 puntos
(del 31 % al 23 %) la proporción de hipertensos mayores de 25 años desde 1980 a 2008.
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Señor presidente, por lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.275/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración este 11 de julio
del Día Mundial de la Población, conmemoración que
busca tomar conciencia de las temáticas globales demográficas. El evento fue establecido por el Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
en 1989.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1968, los líderes mundiales proclamaron que
los individuos tienen el derecho humano básico de
determinar libre y responsablemente el número y el
espaciamiento de sus hijos.
Cuarenta años después, los métodos anticonceptivos
modernos permanecen inasequibles para cientos de
millones de mujeres, hombres y jóvenes.
El Día Mundial de la Población reafirma el derecho
de la gente para planificar sus familias, lo que impulsa
actividades, eventos y difusión de información que
ayude a hacer real este derecho, principalmente, para
aquellos con mayor dificultad para acceder a la información y a los servicios necesarios para planificar sus
familias, como la población marginal y los jóvenes.
Que la población pueda planear sus familias implica
que puedan planear su vida. Pueden programar vencer
a la pobreza, mejorar la salud de las madres e hijos,
lograr una mayor equidad de género, planear derrotar
la muerte materna y sostener a la juventud.
Más de 1.500 millones de personas tienen entre 10 y
25 años. Esta generación de adolescentes se aproxima
a la adultez en un mundo que sus ancestros jamás pudieron imaginarse: globalización, sida, comunicación
electrónica y un cambio climático que ha modificado
irrevocablemente el paisaje.
El escenario es heterogéneo, en razón de que los
jóvenes comparten ideas, valores, música y símbolos
a través de los medios de comunicación masiva y de
la tecnología electrónica lo que ha ocasionado el surgimiento de una cultura juvenil global.
Muchos están organizándose y comunicándose en
vías formales e informales. La mayoría de las veces,
carecen del acceso a las tecnologías y a la información.
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Muchos también enfrentan la desigualdad social,
escuelas deficientes, discriminación de género, desempleo y sistemas de salud inadecuados. Situación que se
debe revertir, porque invertir en los jóvenes es invertir
en los líderes futuros de las familias, comunidades y
naciones.
El Fondo de Población de las Naciones Unidas
promueve y protege los derechos de los jóvenes,
visionando un mundo en el cual los niños y las niñas
tengan oportunidades óptimas para desarrollar plenamente su potencial, para expresarse libremente, que
sus opiniones sean respetadas y a superar la pobreza,
la discriminación y la violencia.
Otorgar a los adolescentes y jóvenes las habilidades
necesarias para lograr sus sueños, para pensar críticamente y expresarse con libertad.
Promover la salud, lo que incluye permitirles el acceso a información de contenido sexual y reproductivo,
educación, comodidades y servicios. Facilitar a los
jóvenes el acceso a planes de vivienda y de empleo.
Defender los derechos de los jóvenes, especialmente
aquellos de las adolescentes y de los grupos marginales para que crezcan segura y saludablemente y ser el
objeto de inversiones sociales.
Impulsar a los liderazgos juveniles y su participación
en decisiones que les conciernan, incluyendo el desarrollo de sus sociedades.
Señor presidente, por lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-2.276/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del Día Nacional de la Conservación del Suelo, establecido por decreto
de la Presidencia de la Nación en memoria del doctor
Hugh Hammond Bennett, investigador estadounidense
que trabajó constantemente en busca de la preservación
de la integridad del recurso natural suelo, cuya importancia es vital para la producción agropecuaria.
Se celebra cada 7 de julio desde 1963.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El suelo es un sistema dinámico y complejo cuya
función no es sólo la de servir como soporte mecánico
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para el crecimiento de las plantas, sino que también
es el medio a través del cual éstas toman el agua y los
nutrientes que necesitan para su desarrollo.
Por otro lado, el productor se “comunica” con el
cultivo para lograr las respuestas que desea, mediante
las prácticas de manejo del suelo que lleva a cabo
(laboreo, riego, fertilización, etcétera).
Cuando un suelo se encuentra en condiciones adecuadas para cumplir con su función para la producción,
se dice que es de buena calidad.
El uso irracional del suelo genera una alteración de
sus propiedades que puede hacer que pierda parcial o
totalmente su capacidad de cumplir con su función.
Este fenómeno de disminución o pérdida de calidad
del suelo se denomina degradación.
La erosión es el más grave de los procesos de degradación y se define como la pérdida de las capas más
fértiles del suelo y, por ende, de gran parte de sus condiciones para producir. La misma puede ser producida
por el agua (hídrica) o el viento (eólica).
Por la acción de tales agentes climáticos, las capas
superficiales son arrancadas de sus emplazamientos
originales y transportados hasta lugares a veces muy
distantes. El suelo removido no podrá ser retornado, y
tardará muchos años en volver a formarse.
El resultado final de este proceso son tierras improductivas cuya condición es, en la gran parte de los
casos, poco menos que irreversible.
De las 280.000.000 ha que abarca la Argentina,
112.000.000 ha (40 %) están afectadas en algún grado por procesos de degradación, principalmente por
erosión.
Tierras de alto valor para la producción agrícola, se
encuentran hoy dañadas por los efectos de este proceso.
Se estima que, para las zonas húmedas de nuestro país,
la degradación por estas causas se incrementó a razón
de 250.000 ha/año en los últimos 30 años.
En lo que respecta a las zonas áridas o semiáridas,
más de 21.000.000 ha se hallan afectadas por erosión
eólica, con incrementos de 60.000 ha/año en ese mismo
período.
El suelo es el principal capital con que cuenta el
productor y por extensión, la comunidad toda, especialmente aquellas que basan su economía en la producción
agropecuaria.
La responsabilidad de mantenerlo productivo no
recae solamente sobre quienes estén directamente
vinculados a su uso, sino también sobre aquellos otros
miembros de la sociedad que de una u otra manera
intervienen o influyen sobre el proceso productivo u
obtiene beneficios a partir del mismo.
El problema de la erosión existe y no puede ser negado; las alternativas no son muchas: se deja que nuestros
suelos vayan perdiendo gradualmente su capacidad
de producir o se decide conservarlos para asegurar la
subsistencia de las generaciones futuras.

Por eso, es de verdadera importancia crear la inquietud para que en forma conjunta productores, contratistas, profesionales, estudiantes, docentes, empresarios
y toda la comunidad en general tome conciencia de los
riesgos que implica la pérdida de un recurso natural de
tan vital importancia como lo es el suelo.
Señor presidente, por lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-2.277/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización desde 25 al 29 de
junio del corriente, la XX Carrera de Trineos de Perros
Polares, en la ciudad de Ushuaia, provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e islas del Atlántico Sur. Esta
carrera es reconocida en todo el continente ya que en
nuestra ciudad tenemos las condiciones ideales para
llevarla a cabo: paisaje, clima, perros y la mística de
ser la ciudad más austral del mundo.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La tradicional carrera, que se corre desde 1992 en
nuestra ciudad, en esta edición es organizada por el
centro invernal Llanos de Castor.
La largada es el próximo lunes 25 de junio a las 10
y promete ser un espectáculo imperdible.
Es una gran manera de empezar la temporada de invierno. Esta carrera es reconocida en todo el continente
ya que en Ushuaia tenemos las condiciones ideales para
llevarla a cabo: paisaje, clima, perros y la mística de
ser la ciudad más austral del mundo.
La actividad denominada internacionalmente sled
dog race, tiene el singular atractivo de conjugar la
cautivante belleza del gran valle nevado del sur de la
isla de Tierra del Fuego, con la destreza y agilidad de
estos hermosos canes, genéticamente adaptados y deportivamente entrenados para disfrutar como un juego
este tipo de competencias, atentos a la voz de mando
de su conductor.
En principio, es importante porque volvió a juntar a
los cuatro criaderos de perros de los valles: la familia
Flores, de Villa Las Cotorras; el señor Gustavo Giró,
de Tierra Mayor; el señor Curuchet, de Valle de Lobos
y el señor Alberto Cichero, de Llanos del Castor.
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Además, participan equipos de Chile, Neuquén y
equipos de alemanes con residencia chilena.
“Es una gran alegría y una gran responsabilidad
organizar esta carrera”, asegura el señor Alberto Cichero. Y agrega: “Me gustaría destacar la presencia
de un chico brasilero de 17 años que en noviembre del
2011 vino como turista y se acercó a nuestro criadero
a contarnos que en su ciudad, San Pablo, criaba perros
nórdicos. Ese primer contacto derivó en que tanto él
como sus perros hoy estén en Ushuaia y participen de
esta carrera”.
La actividad con este tipo de animales comenzó
en la ciudad Ushuaia en 1990 y desde el año 1992 se
organizan estas competencias.
La primera, bajo la denominación de Hope Hosken,
luego Ushuaia, Sled Dog Race, hasta llegar a la sudamericana Sled Dog Racing.
En esta oportunidad, estarán compitiendo 20 equipos
de trineos de la Argentina, Chile y hasta un equipo de
Brasil, con el joven conductor de 17 años oriundo de
San Pablo, donde su familia tiene un importante criadero de raza malamut.
Las carreras con trineo tirados por perros, también
llamadas sled dog racing, son conocidas como deporte
desde principios de siglo. Sin embargo, como actividad
es milenaria, ya que se trata de uno de los medios de
transporte más antiguos utilizados por el hombre en
sus trabajos o para facilitar la búsqueda y transporte
de la caza.
Es en 1932 que se admite como deporte de demostración en los Juegos Olímpicos de Invierno de Lake
Placid (EE.UU.), y es donde los huskies de Siberia
tuvieron un importante papel.
En 1973, se produce la primera edición de lo que
se conoce como “la mayor carrera sobre la Tierra, la
Iditarod”.
Esta carrera discurre durante mil millas entre Anchorage (capital de Alaska) y Nome, que conmemora
la gesta del suero. Esta carrera se hace en honor a un
hecho ocurrido en 1925, cuando una epidemia de difteria atacó la ciudad de Nome, y debido a la inestabilidad
meteorológica que sufría la zona, el único medio de
transporte para llevar el suero antidiftérico eran los
trineos tirados por perros. De esta manera, se pudo
salvar a la población.
El deporte en sí, consiste en el arrastre por parte de
uno a tres perros en línea de un pequeño trineo, que se
denomina pulka, atado a un esquiador equipado con
esquíes de fondo.
Los perros saltan y aúllan enloquecidos al notar una
serie de indicios imperceptibles para cualquier hombre.
Mucho antes de los preparativos más evidentes, como
el armado de los arneses, saben perfectamente que el
trineo está por salir.
El silencio fueguino es invadido por los gritos agudos, algunos con modulaciones casi humanas, de estos
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perros de ojos cristalinos que parecen desear y pedir
ser elegidos para el viaje.
De tos trineos originales construidos en madera de
fresno y cuero de foca a los actuales, hechos con fibra
de vidrio, grafito o nailon, pasaron varias generaciones.
Los perros que tiran del trineo se colocan de a pares,
un macho y una hembra, a lo sumo dos hembras madre
e hija, porque la combinación de animales del mismo
sexo deriva en peleas y mordeduras durante la marcha.
La cantidad de perros que se dispone en el tiro
depende del peso que se desea transportar, siempre
considerando un máximo de 300 kilos. En excursiones turísticas, cada cesta carga un máximo de cuatro
personas. El número de yuntas de canes también se
adecua al trazado. En zonas boscosas, desaconsejan
colocar más de cinco pares y a campo traviesa pueden
ser hasta 50 animales.
Los perros se disponen según el papel que desempeñan. Los de adelante son los líderes, conocen el camino
y las órdenes del musher.
La formación de perros líderes es una obsesión
de los dueños de este tipo de emprendimientos. Para
lograrlo, deben identificar el carácter de los animales
de su criadero y al más apto lo ubican al lado de uno
experimentado para que reconozca las órdenes y grabe
el trayecto.
Esta carrera de cuatro días está reservada a pulkistas
de 2 perros, con pistas no trazadas. Cada participante
es libre de escoger su propio itinerario. Su única ayuda
es un mapa y una brújula, montando los campamentos
al aire libre. Son 150 kilómetros en tres días sin abastecimientos y cada uno debe llevar su propio material.
Todo una aventura.
Señor presidente, por lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.278/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el emprendimiento del licenciado
Guillermo Aimar, quien realizará una travesía ciclística
de 32.000 km, uniendo Ushuaia-Alaska. En el trayecto
se conectarán diversas instituciones educativas a través
de un libro que irán llenando los chicos de los diferentes lugares que Guillermo y su bicicleta recorrerá,
como el que firmaron los niños del Colegio Nacional
Ushuaia, provincia de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El viernes 22 de junio del corriente, en Ushuaia,
provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur, se inició la travesía del licenciado Guillermo Aimar, denominada “Ushuaia-Alaska”.
El joven realizará este viaje en bicicleta y tiene como
origen la ciudad de Ushuaia y terminará en el Estado
de Alaska en la ciudad de Prudhoe Bay, bien al norte.
La idea es ir conociendo y visitando instituciones infantiles para compartir y relatar el viaje.
El proyecto de travesía “Ushuaia-Alaska” tiene
como meta compartir la experiencia con los niños y
recaudar fondos para instituciones abocadas al trabajo
con niños.
El viaje se solventará en un principio con ahorros
propios, contó el ciclista, sin embargo consideró:
“Éstos no son suficientes para un viaje de este tipo,
por lo que buscaré sponsors, donaciones, pero no
necesariamente en dinero; la idea es realizar trueques
con stickers y/o tarjetas que llevaré acerca del viaje o
realizaré algún trabajo puntual”.
El deportista argentino inició este jueves el recorrido en bicicleta de 32 mil kilómetros entre Ushuaia y
Alaska, para apoyar la tarea de la fundación Save the
Children (Salvemos a los Niños), en una experiencia
que cuenta con apoyo de esa entidad y organismos
oficiales y espera concluir en 2014.
El licenciado Guillermo Aimar, de 29 años, ya superó algunos desafíos físicos extremos, como correr
varias maratones y haber batido el récord mundial de
caminata sin descanso, en la Extramile Endurathon,
junto a otros seis competidores.
En 2009 alcanzó su pico deportivo, cuando el 11 de
octubre corrió los 42 kilómetros de la Maratón de Buenos Aires y al día siguiente se fue a Trelew en bicicleta,
para lo que pedaleó 1.450 kilómetros.
En esta oportunidad, recorrerá las Américas para
difundir el trabajo de Save the Children, cuyo objetivo
es la defensa y promoción de los derechos del niño.
El viaje será solventado con ahorros propios del
atleta y con el apoyo de auspiciantes y donaciones,
pero él aclaró que priorizará que nada de eso pueda
comprometer, restringir, condicionar o desvirtuar el
espíritu y desarrollo del proyecto.
La travesía cuenta con el apoyo de la Cancillería y
la Secretaría de Deportes de la Nación, que ya lo ayudaron para facilitar algunos trámites para los ingresos
y salidas de los países a recorrer.
La idea del viaje es conocer la mayor cantidad de
instituciones infantiles –como escuelas, hospitales,
jardines, comedores, etcétera– en cada país que recorra
con su bicicleta, y establecer vínculos entre ellos.
“En cada lugar que visite, los chicos van a escribir
algo en el libro de mi viaje y lo van a firmar. Así pla-

neo establecer una conexión entre los pueblos. Es algo
simbólico para hermanarlos”, aseguró el joven.
Es una buena forma de crear las condiciones para
mirar el futuro con mayor conciencia y solidaridad.
Señor presidente, por lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.279/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Dispóngase dentro del ámbito del
Ministerio de Salud, la creación del Registro Único de
Centros de Cirugía Estética.
Art. 2º – A los fines de la presente ley, todos los
centros de cirugía estética de todo el territorio de la
República Argentina, deberán inscribirse en el Registro
mencionado en el artículo precedente.
Art. 3º – En caso de incumplimiento de lo determinado en el artículo 2º, la autoridad de aplicación aplicará
las sanciones que oportunamente determine a tal fin.
Art. 4º – El Registro Único de Centros de Cirugía
Estética deberá registrar todos los centros de cirugía
estética existentes en el territorio de la República Argentina, en una página web, la que deberá ser de acceso
gratuito para todo el público usuario.
Art. 5º – Será autoridad de aplicación, el Ministerio
de Salud de la Nación, quien arbitrará las medidas
conducentes a la implementación de esta norma.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La moda de las cirugías estéticas ya es moneda
corriente en el género femenino pero también en el
masculino y esto ha hecho que proliferen los centros
de cirugía estética, muchos de ellos instalados sin
las medidas de seguridad adecuadas y la habilitación
correspondiente.
El crecimiento del número de centros de cirugía
estética no se acompaña de una regulación adecuada.
Muchos de estos centros no están habilitados como tal,
sino como consultorio médico solamente, por lo tanto
muchos no cuentan con las instalaciones adecuadas y
los recursos humanos adecuados como son un anestesista y un cardiólogo.
El Ministerio de Salud debería realizar controles
periódicos sobre estos establecimientos y garantizar
las medidas de seguridad pertinentes.
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Una de las intervenciones más comunes en estos
establecimientos, son las lipoaspiraciones, y un alto
porcentaje de estas prácticas se realiza en quirófanos
preparados en consultorios particulares sin la presencia
de un cardiólogo y un anestesista y sin contar con las
instalaciones adecuadas para urgencias, como puede
ser por ejemplo un ascensor con las medidas adecuadas
para que entre una camilla.
La ausencia de controles por parte de las autoridades
de salud pública sobre los consultorios habilitados
para realizar estas cirugías, respalda la inexistencia de
un verdadero ámbito quirúrgico con el equipo médico
requerido.
Pero también son responsables de todas estas irregularidades, las personas que concurren a estos centros
la mayoría de las veces por una cuestión de reducir
los costos de la cirugía o bien porque el profesional
les merece confianza y ni siquiera se toman el tiempo
para pensar en estas necesidades que son sumamente
importantes.
Para la habilitación de quirófanos en consultorios,
se exige una tecnología como la de los centros asistenciales, complementada con una sala de recuperación, vestuarios y lavabos; así como también apoyos
anestésicos y convenios con servicios de ambulancia,
sanatorios y bancos de sangre, por si se presenta alguna
complicación durante la cirugía.
Es importante corroborar la pericia del profesional,
como la habilitación del centro escogido además de los
certificados que acrediten la autenticidad de las prótesis
y el equipo médico requerido.
El espíritu del presente proyecto es llenar un espacio
vacío en este sector de la salud y en tal sentido proponemos crear dentro del ámbito del Ministerio de Salud
de la Nación, el Registro Único de Centros de Cirugía
Estética, en el cual deberán estar registrados todos los
centros de cirugía estética de la República Argentina.
Dicho Registro Único deberá contar con una página
web que mantendrá permanentemente actualizada la
nómina de centros de cirugía estética y la misma será
de libre acceso a todos los usuarios de Internet.
Los siguientes son diez puntos básicos a tener en
cuenta para evitar complicaciones en una cirugía:
1. Cirujano especialista e integrante de una sociedad
científica. El profesional que el paciente elija, deberá
figurar en la nómina de la Sociedad Argentina de Cirugía Plástica.
2. Centro médico habilitado por el Ministerio de
Salud. Ninguna cirugía debe ser realizada en el marco
de espacios que no estén habilitados por los ministerios
de Salud nacional, provincial y/o municipal para tal
fin. La aparición del centro seleccionado en la nómina de instituciones avaladas oficialmente, significa
que en teoría éste cumple con todos los requisitos de
bioseguridad para realizar el tipo de procedimientos
que se plantea. Por ello, es fundamental realizar las
averiguaciones pertinentes.
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3. Equipo integrado por profesionales entrenados.
Dicho equipo, para realizar una cirugía estética, debe
contar por lo menos con cinco personas: instrumentista,
enfermera, anestesista, cirujano y un ayudante.
4. Prótesis aprobadas. Las prótesis que se utilizan en
nuestro país son generalmente importadas, las mismas
deben haber pasado por la autorización de sus países
de origen y a su vez deben estar avaladas por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y
Tecnología Médica (ANMAT).
5. Certificados. Las prótesis vienen en cajas estériles,
con triple envoltura. En el interior de las cajas contienen cuatro stickers con todos los datos de la prótesis.
6. Chequear las marcas de las prótesis. Se debe
constatar la aprobación en el país de origen y en
nuestro país.
7. Exámenes prequirúrgicos.
8. Posoperatorio. Toda intervención con anestesia,
sea local o total, requiere de un período de recuperación.
9. Controles. Toda cirugía requiere de una serie de
controles posteriores.
10. Recomendaciones. El paciente deberá seguir
todas las indicaciones y cuidados correspondientes.
Todos los anteriores son puntos importantes a considerar a la hora de decidir someterse a una técnica de
cirugía estética para garantizar el éxito y la seguridad
en todos los niveles de salud.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares, los señores legisladores, me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.280/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese de interés nacional el diagnóstico y tratamiento de la psoriasis y la investigación
de sus agentes causales.
Art. 2º – Entiéndase por psoriasis, a los efectos de la
presente ley, una enfermedad inflamatoria crónica de la
piel, no contagiosa, que produce lesiones escamosas,
engrosadas e inflamadas, con una amplia variabilidad
clínica y evolutiva, que se caracteriza por un crecimiento anormal de células cutáneas las cuales forman
manchas o placas rojas y escamosas en zonas como
cuero cabelludo, codos, rodillas y parte inferior de la
espalda, constituyéndose en un factor invalidante y
desencadenante o agravante de otras afecciones.
Art. 3º – Créase el Programa Nacional de Diagnóstico y Tratamiento de la Psoriasis en el ámbito del
Ministerio de Salud; el mismo tendrá por objeto:
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a) Instrumentar campañas informativas relativas
a la psoriasis en particular:
– Sobre las características de la misma y sus
consecuencias.
– Sobre sus aspectos clínicos, psicológicos
y sociales.
– Sobre su tratamiento;
b) Disminuir la morbilidad asociada con esta
enfermedad;
c) Propender al desarrollo de actividades de investigación;
d) Incorporar al Programa Médico Obligatorio de
aplicación para el Sistema Nacional de Obras
Sociales y Entidades de Medicina Prepaga
como prestaciones obligatorias, la cobertura
de los tratamientos médicos, psicológicos
y farmacológicos, incluidos dentro de estos
últimos todo tipo de cremas, ungüentos y
medicamentos necesarios para los pacientes
afectados por esta patología.
Art. 4º – Será autoridad de aplicación de la presente
ley el Ministerio de Salud de la Nación, quien arbitrará
las medidas y acciones pertinentes a los fines de asegurar la implementación de la presente ley.
Art. 5º – Autorízase al Poder Ejecutivo de la Nación
a redistribuir las partidas presupuestarias a los fines del
cumplimiento de la presente ley.
Art. 6º – La presente ley entrará en vigencia a los
sesenta (90) días de su promulgación, plazo dentro del
cual el Poder Ejecutivo procederá a su reglamentación.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La psoriasis es una enfermedad que golpea a muchas
personas en el mundo. Se trata de una enfermedad
cutánea crónica común, no contagiosa, de carácter
hereditario y en tal sentido es posible encontrar dentro
de un núcleo familiar, diversos sujetos afectados por
la enfermedad.
La misma se caracteriza por un crecimiento anormal
de células cutáneas que forman manchas o placas inflamadas, rojizas y escamosas en distintos sectores, siendo
los más frecuentes codos, rodillas, cuero cabelludo y
región lumbar.
Su gravedad y número de lesiones es muy variable;
en algunos casos es tan leve que el paciente casi no percibe que padece la enfermedad, mientras que en otros
llega a comprometer sectores muy amplios de la piel.
Se trata de una enfermedad inmunológica, en la que
el sistema inmune del paciente reacciona contra sus
propios tejidos.
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Se desconocen cuáles son las causas de su aparición.
Estudios recientes han demostrado una anormalidad en
algunos glóbulos blancos que desencadenan la inflamación de la piel; la enfermedad tiene una base genética
en la que confluyen factores ambientales, infecciosos,
estrés, medicamentos, traumatismos, alcoholismo;
o el tabaquismo en las mujeres puede favorecer su
aparición.
Se relaciona con un desorden del sistema inmune que
erróneamente busca curar una herida o defenderse de
una infección que no tiene, y esto hace que las células
epiteliales se reproduzcan demasiado rápidamente (normalmente las células de la capa más externa de la piel,
llamada epidermis, maduran en 28 a 30 días y luego se
descaman espontáneamente de manera imperceptible).
En la piel psoriásica las células maduran y migran
de la profundidad a la superficie en sólo 3 o 4 días, se
adhieren y se apilan formando escamas blanquecinas
bien visibles. Nuevas lesiones pueden aparecer en sitios
lesionados por quemaduras, raspones o cortes, o bien
puede activarse por infecciones como anginas o medicamentos. En el invierno puede empeorar el cuadro
por piel seca o por la falta de luz solar.
Se clasifica a la psoriasis en 5 tipos: en placas, en gotas, eritrodérmica, pustulosa e invertida. Habitualmente
la gente que la padece sufre de un solo tipo a la vez,
pero a veces un tipo de psoriasis puede convertirse en
otro. Las formas más comunes son en gota o en placa.
El diagnóstico lo realiza el dermatólogo a través de
un simple examen clínico de piel, cuero cabelludo y
uñas, y rara vez requiere de una biopsia de piel que lo
confirme. La forma más común comienza con pequeños sectores rosados que gradualmente se agrandan y
se cubren de escamas que se desprenden fácilmente a
veces y en otras cuesta y suelen dejar costras.
Aproximadamente 7 de cada 100 pacientes afectados
de psoriasis tienen también artritis psoriásica, que causa
dolor, rigidez e hinchazón dentro y alrededor de las
articulaciones, las manos, los pies, muñecas, tobillos,
la parte baja de la espalda, y la misma mejora cuando
mejora el cuadro de la primera.
En la Argentina alrededor del 3 % de la población
sufre de esta afección y la edad más frecuente de
aparición es entre los 15 y los 35 años, y ocasionalmente aparece en lactantes y ancianos. A pesar de la
efectividad de los tratamientos tradicionales muchos
se suspenden por el riesgo de toxicidad.
El Consenso Nacional de Psoriasis establece que las
nuevas terapias biológicas para la enfermedad son útiles en combinación con los tratamientos tradicionales,
pero no deberán utilizarse en reemplazo de éstos. Los
medicamentos biológicos son órgano-específicos, ejercen su acción primaria en la piel y tienen un muy buen
perfil de seguridad, y mejoran rápidamente la calidad
de vida; no curan, pero mejoran mucho la enfermedad.
El objetivo del tratamiento es reducir la inflamación
y enlentecer la rápida división celular.
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La psoriasis puede ser leve, moderada o severa según
el porcentaje del cuerpo que esté afectado:
– Leve: 3 % del cuerpo afectado.
– Moderado: 3 al 10 % del cuerpo afectado.
– Severa: más del 10 % del cuerpo afectado.
De todas maneras la verdadera severidad se determina por el impacto en la calidad de vida del paciente.
Además del costo psicológico que deben afrontar
estos pacientes por dejar a la vista sus codos, rodillas y
zonas afectadas, se ven también limitados por el costo
económico de los medicamentos que en la mayoría
de los casos las obras sociales y prepagas no cubren,
siendo medicamentos de alto valor económico y considerando que los pacientes suelen necesitar más de
uno habitualmente, ya que usan cremas o ungüentos e
inyecciones o comprimidos según el cuadro.
Las cremas dermatológicas son consideradas por las
obras sociales y prepagas productos cosméticos; por
lo tanto no tienen descuento, y son de costo elevado.
Frente a las exigencias económicas que muchos de
estos pacientes enfrentan debido al encarecimiento
de la vida en general y ante lo cual el tratamiento
adecuado se les hace inaccesible, proponemos el Programa Nacional de Diagnóstico y Tratamiento de esta
enfermedad en el ámbito del Ministerio de Salud, el
cual tendrá por objeto instrumentar campañas informativas inherentes a la enfermedad que contemplen
las características y consecuencias de la misma, así
como también el diagnóstico y tratamiento deberá ser
cubierto por las entidades de medicina prepaga y obras
sociales, incluyendo toda la medicación necesaria para
su adecuado tratamiento, inclusive cremas y ungüentos.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Salud y Deporte y de
Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.281/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la Nación, a través de los organismos pertinentes, informe
a este honorable cuerpo acerca del Programa Fondo
Nacional de las Artes, los siguientes puntos:
1. Cuál es el monto de la partida presupuestaria
destinada por el gobierno nacional, a dicho organismo
para el año en curso.
2. De qué otro origen provienen los fondos económicos que recibe dicho organismo.
3. Cuál ha sido el impacto alcanzado a nivel nacional, en cuanto a desarrollo y crecimiento artístico y
cultural desde la creación de este organismo.
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4. Cuáles son las actividades desarrolladas en la
provincia de San Juan, desde la creación del mismo.
5. Cuál es el programa anual de actividades que
dicho organismo tiene contempladas para el resto del
año en curso y para 2013, para la provincia de San Juan.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Fondo Nacional de Artes, es un organismo autárquico con sede en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. El mismo tiene por objeto:
– Otorgar créditos destinados a estimular, desarrollar, salvaguardar y premiar las actividades artísticas y
literarias en todo el país y su difusión en el extranjero.
– Otorgar créditos para construir y adquirir salas
de espectáculos, galerías de arte, estudios cinematográficos y cualquier otro inmueble necesario para el
desarrollo de labores artísticas; como también, para
la adquisición o construcción de maquinarias y todo
tipo de elementos o materiales que requieran estas
actividades.
– Administrar, fiscalizar y distribuir, conforme a las
disposiciones legales, fondos de fomento a las artes,
dispuestas en leyes dictadas o a dictarse.
Este programa está destinado a personas e instituciones sin fines de lucro, industrias culturales, que tengan
por objeto la práctica de actividades artísticas y culturales así como también al auspicio de los eventos que
desenvuelven los organismos oficiales o las entidades
privadas de cultura.
Esta entidad también realiza exposiciones y conferencias, manteniendo actualizada y en pleno funcionamiento su biblioteca y mediateca especializadas
en materias que son incumbencia del Fondo Nacional
de las Artes, así como en distintos temas de interés
cultural y social.
En su sede, además, alberga el patrimonio artístico
de la entidad. Algunas de estas obras han sido prestadas
a diversas entidades del sector público, que las tienen
en custodia para su exhibición. El Fondo Nacional de
las Artes cuenta con una sala de exposiciones en su
sede central donde se suceden a lo largo de todo el
año muestras de valiosos artistas plásticos nacionales.
El sector artístico y cultural ocupa un lugar importante dentro del desarrollo y crecimiento del país, por
ello es prioritario dar énfasis al carácter federal de los
emprendimientos, estimular y fomentar las actividades
artesanales y permitir de esta manera, el crecimiento
y desarrollo cultural y artístico de cada provincia y de
cada región de nuestro país.
Este honorable cuerpo solicita al Poder Ejecutivo
que, a través de los organismos pertinentes, informe
acerca de los puntos anteriormente mencionados para
tomar conocimiento acabado y dar eficiente incentivo
a este importante sector de producción de nuestro país.

15 de agosto de 2012

503

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Por todo lo expuesto, invito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.282/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyase el inciso b) del artículo 81
del título III de la Ley del Impuesto a las Ganancias,
texto ordenado por decreto 649/97, por el siguiente:
b) Las sumas que pagan los asegurados
por seguros para casos de muerte, en los
seguros mixtos, excepto para los casos de
seguros de retiro privados administrados
por entidades sujetas al control de la
Superintendencia de Seguros, sólo será
deducible la parte de la prima que cubre
el riesgo de muerte.
Fíjase como importe máximo a deducir
por los conceptos indicados en este inciso
la suma de cuatro mil quinientos treinta y
dos con treinta dos ($ 4.532,32) anuales,
se trate o no de prima única.
Los excedentes del importe máximo
mencionado precedentemente serán deducibles en los años de vigencia del contrato
de seguro posteriores al del pago, hasta
cubrir el total abonado por el asegurado,
teniendo en cuenta, para cada período
fiscal, el referido límite máximo.
Los importes cuya deducción corresponda diferir serán actualizados aplicando el
índice de actualización mencionado en el
artículo 89, referido al mes de diciembre
del período fiscal en que se realizó el
gasto, según la tabla elaborada por la
Dirección General Impositiva para el mes
de diciembre del período fiscal en el cual
corresponda practicar la deducción.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El impuesto a las ganancias se tributa mediante la
aplicación de una alícuota escalonada según el ingreso
del contribuyente sobre un monto que se obtiene de
restar a los ingresos las deducciones admitidas.
Como se observa, en la medida que se permitan
mayor cantidad de deducciones, el saldo al cual se
aplicará la alícuota será menor. Por el contrario si las

deducciones admitidas por la ley son pocas el saldo al
cual se aplicará la alícuota será mayor y en consecuencia el impuesto a abonar será superior.
Por eso muchas veces son más importantes las
deducciones admitidas por la ley que las alícuotas
porcentuales que se aplica para determinar el impuesto
a pagar. Algunos países tienen alícuotas más elevadas
pero permiten deducciones más acorde con la realidad
que viven los contribuyentes y por lo tanto el impuesto
a abonar es menor.
El presente proyecto pretende actualizar las deducciones contempladas en el inciso b) del artículo 81, y
elevarlo a la suma de cuatro mil quinientos treinta y dos
pesos con treinta y dos centavos. Este procedimiento es
esencial para mantener una ley ecuánime y equitativa.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.283/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la entronización de la imagen de
la Virgen de Nuestra Señora de Tulum en el Museo de
la Memoria Urbana de la provincia de San Juan. La
misma tuvo lugar, por iniciativa del Colegio Secundario “Monseñor Audino Rodríguez y Olmos”, dependiente de la Universidad Católica de Cuyo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Luego del terremoto del año 1944, por el cual la
provincia de San Juan resultara devastada, se designó
a Nuestra Señora, la Virgen de Tulum, como patrona
de la provincia.
Por aquel entonces, monseñor Audino Rodríguez y
Olmos ante la necesidad de poner a la ciudad de San
Juan bajo la protección de María, emite una circular
o exhortación apostólica donde consagra que toda la
ciudad de San Juan y el valle de Tulum, que incluye a
todos los departamentos, quedan bajo la protección de
María inmaculada o el corazón inmaculado de María.
El 25 de mayo de 1949, con todo el pueblo en ruinas
a sus pies, decreta que todos los fieles serán devotos
de María inmaculada o corazón inmaculado de María
y bajo la protección de ella estará el valle con la denominación de Nuestra Señora de Tulum.
Recientemente, por iniciativa del Colegio Secundario “Monseñor Audino Rodríguez y Olmos”, depen-
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diente de la Universidad Católica de Cuyo, se colocó
la imagen de la virgen en el Museo de la Memoria
Urbana, para recordar que su devoción surgió luego
de aquella catástrofe.
La imagen es similar al corazón inmaculado de
María auxiliadora. Es la imagen de María santísima
con el niño Jesús en sus brazos, que sobresale entre
los escombros. La madre y el niño han fijado sus ojos
de compasión sobre la ciudad destruida colocada en un
plano inferior y sobre la ciudad suplicante que ocupa
el plano medio. El templo, que aparece con una torre
derribada, recuerda las líneas de la catedral que existió
antes del terremoto. En el grupo suplicante aparece
población de diferentes edades. El pueblo sanjuanino
le ha dado el nombre de Nuestra Señora de Tulum, por
haber sido el valle de Tulum en donde se hizo sentir
la violencia del terremoto. Antiguamente se llamó
también “valle de las tumanas”.
Por todo lo expuesto, invito a dispares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.284/12)
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sición con el turismo externo el cual no será deducible
de impuestos, además obligará a la emisión de factura
del sector el cual registra un elevado índice de evasión.
El hecho de estimular la solicitud de factura y su
emisión redunda en beneficio de controlar la facturación e incrementar la recaudación fiscal.
Además, no nos olvidemos de que el sector concentra actualmente el 10 % del empleo de todo el país. El
monto máximo a deducir será del 50 %, pudiendo la
autoridad de aplicación disponer un porcentaje menor,
en función de las condiciones macroeconómicas del
país y la evolución de la recaudación
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.285/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
IMPUESTO A LAS GANANCIAS:

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese el inciso i) al artículo
81 de la ley 20.628, el cual quedará redactado de la
siguiente manera:
Artículo 81: De la ganancia del año fiscal, cualquiera fuese la fuente de ganancia y con las limitaciones contenidas en esta ley, se podrá deducir:
i) Los gastos internos de turismo hasta un
máximo del 50 % de las erogaciones realizadas, siempre y cuando cumplan con
la normativa respectiva y se encuentren
debidamente respaldados con la documentación pertinente.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objetivo
introducir una nueva deducción en el impuesto a las
ganancias.
La misma se trata de permitir la deducción de los
gastos internos de turismo en la medida que se encuentren debidamente justificados y documentados con la
correspondiente factura.
La presente ley estimulará el turismo interno pues
sus gastos serán deducibles de impuestos en contrapo-

COMPENSACIÓN DE QUEBRANTOS
CON GANANCIAS
Artículo 1º – Sustitúyase el artículo 19 del título I de
la Ley del Impuesto a las Ganancias, texto ordenado
por decreto 649/97, por el siguiente:
Artículo 19: Para establecer el conjunto de las
ganancias netas, se compensarán los resultados
netos obtenidos en el año fiscal, dentro de cada
una y entre las distintas categorías. Cuando en un
año se sufriera una pérdida, ésta podrá deducirse
de las ganancias gravadas que se obtengan en los
años inmediatos siguientes. Transcurridos ocho
(8) años después de aquel en que se produjo la
pérdida, no podrá hacerse deducción alguna del
quebranto que aún reste, en ejercicios sucesivos.
A los efectos de este artículo no se considerarán
pérdidas los importes que la ley autoriza a deducir
por los conceptos indicados en el artículo 23.
Los quebrantos se actualizarán teniendo en
cuenta la variación del índice de precios al por
mayor, nivel general, publicado por el Instituto
Nacional de Estadística y Censos, operada entre
el mes de cierre del ejercicio fiscal en que se
originaron y el mes de cierre del ejercicio fiscal
que se liquida.
No obstante lo dispuesto en los párrafos
precedentes, los quebrantos provenientes de la
enajenación de acciones, cuotas o participaciones
sociales –incluidas las cuotas partes de los fondos
comunes de inversión– de los sujetos, sociedades
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y empresas a que se refiere el artículo 49 en sus
incisos a), b) y c) y en su último párrafo, sólo
podrán imputarse contra las utilidades netas
resultantes de la enajenación de dichos bienes.
Idéntica limitación será de aplicación para las
personas físicas y sucesiones indivisas, respecto
de los quebrantos provenientes de la enajenación
de acciones.
Por su parte los quebrantos provenientes de actividades cuyos resultados no deban considerarse
de fuente argentina, sólo podrán compensarse con
ganancias de esa misma condición.
Cuando la imputación prevista en los párrafos
anteriores no pueda efectuarse en el ejercicio
en que se experimentó el quebranto, o éste no
pudiera compensarse totalmente, el importe no
compensado, actualizado en la forma prevista en
este artículo, podrá deducirse de las ganancias
netas que a raíz del mismo tipo de operaciones
y actividades se obtengan en los ocho (8) años
inmediatos siguientes.
Asimismo, las pérdidas generadas por derechos
y obligaciones emergentes de instrumentos y/o
contratos derivados, a excepción de las operaciones de cobertura, sólo podrán compensarse
con ganancias netas originadas por este tipo de
derechos, en el año fiscal en el que se experimentaron las pérdidas o en los ocho (8) años fiscales
inmediatos siguientes.
A los fines de lo dispuesto en el párrafo anterior,
una transacción o contrato de productos derivados
se considerará como “operación de cobertura” si
tiene por objeto reducir el efecto de las futuras
fluctuaciones en precios o tasas de mercado, sobre
los resultados de la o las actividades económicas
principales.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley propone elevar el plazo
para la compensación de quebrantos de cinco años, que
es el plazo actual, a ocho años.
En la Ley del Impuesto a las Ganancias se estipula
que los quebrantos de una persona física o jurídica
sujeta a impuesto pueden absorberse hasta el quinto
período fiscal en que se produjo. En otros países, el
término de compensación de quebrantos en el impuesto
mencionado es mucho más extenso, incluso algunos no
tienen plazo de caducidad y puede extenderse hasta que
el quebranto quede compensando totalmente.
El plazo otorgado en nuestra legislación es exiguo,
y debería ampliarse a plazos en que las pérdidas pudieran compensarse completamente. Como se indica
en el párrafo anterior, en el impuesto a las ganancias

contempla un plazo de compensación de 5 años; en el
presente proyecto de ley que presentamos proponemos
elevarlo a 8 años.
En el contexto actual, el aumento del plazo beneficiaría a aquellas empresas que tuvieron fuertes pérdidas
y aún no pudieron terminar su compensación. Pero
además de la situación mencionada en el párrafo precedente, lo más importante es procurar adaptar la norma
a la realidad imperante y hacerla más homogénea al
contexto internacional.
Sin lugar a dudas es competencia del Congreso
velar por que la norma esté vigente con la realidad
económica que impera en el país y, por supuesto, es
la norma la que debe acomodarse a la realidad y no la
realidad a la norma.
Debemos recordar que la legislación tributaria debe
mantener siempre el criterio de ecuanimidad y equidad. Además, no debe ser confiscatoria y debe gravar
las ganancias y no a las pérdidas del sujeto pasivo del
impuesto.
En conclusión, creemos que impulsar esta modificación en el impuesto a las ganancias es muy positivo y
permitiría mejorar la congruencia y racionalidad de la
norma en los puntos que estamos mencionando.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.286/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
MONTO MÍNIMO NO IMPONIBLE EN EL
IMPUESTO A LAS GANANCIAS A TRIBUTAR
POR LAS PYMES
Artículo 1º – Incorpórese el inciso k), al artículo 87
de la Ley de Impuesto a las Ganancias, el cual quedará
redactado de la siguiente manera:
k) El monto que resulte de multiplicar el
patrimonio neto por el 50 % de la tasa
de interés pasiva del Banco de la Nación
Argentina.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley, pretende establecer
un monto mínimo no imponible en el impuesto a las
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ganancias para las empresas pymes, a partir del cual
comenzarán a tributar el impuesto.
El valor del monto mínino no imponible surgirá
de multiplicar el patrimonio neto de la empresa, por
el 50 % de la tasa pasiva del Banco de la Nación
Argentina.
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 bonanza.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.287/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PATENTES DE INVENCIÓN
Artículo 1º – Incorpórese como último párrafo del
artículo 90 de la ley 24.481, texto ordenado por decreto
260 del año 1996, el siguiente:
El Instituto deberá contar con una oficina de
recepción de trámites en cada provincia.
Art. 2º – Incorpórese como último párrafo del
artículo 96 de la ley 24.481, texto ordenado por decreto
260 del año 1996, el siguiente:
Para el caso de personas que deseen registrar
sus patentes de invención y demuestren que no
poseen ingresos superiores a tres (3) veces el
salario mínimo vital y móvil, no se le cobrará
ningún tipo de arancel hasta transcurrido dos (2)
años de la obtención de la patente.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El conocimiento se ha convertido en el factor
más importante de la vida económica. Muchas ideas
innovadoras no se pueden llevar a cabo por falta de
financiación de las mismas.
Existen muchas personas en nuestro país con una
capacidad creativa excelente. Pero muchas de estas personas no cuentan con recursos suficientes para patentar
sus inventos. Además tienen que viajar a Buenos Aires
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para poder registrarlos, ya que el Instituto Nacional de
la Propiedad Industrial se encuentra en dicha ciudad.
Esto hace que muchos de estos inventos se diluyan en
la nada y se pierdan. Muchas de estas personas no pueden viajar a Buenos Aires por problemas económicos
y mucho menos afrontar los aranceles de inscripción
de las patentes. No sólo se tiene que viajar una vez
porque es un trámite que dura un plazo largo y debe
seguir un proceso administrativo determinado que es
imposible de seguir; en el mejor de los casos lo que se
puede hacer es registrarla por medio de un agente de
propiedad industrial, el cual cobra una comisión por
hacer dicho trámite.
Esto hace que se transforme en un imposible para
aquellas personas que deseen registrar sus inventos, ya
que no poseen los recursos suficientes. Para dar solución a esta situación, y promover el espíritu inventivo
y emprendedor, pensamos en que el Instituto debería
tener una oficina en cada provincia para solucionar el
problema de las distancias.
También proponemos que no se le cobre el arancel
correspondiente a cualquier trámite con respecto al
patentamiento de su invento ni anualidades hasta transcurrido el segundo año de la obtención de la patente.
Con esto solucionamos el problema y le damos margen
a que esta persona tenga tiempo suficiente para poder
financiar la producción de su invento.
Es necesario que exista presencia en todo el territorio nacional, a los efectos de igualar la posibilidad de
oportunidades que tienen los habitantes del interior con
respecto a los que viven en la Ciudad de Buenos Aires
y sus alrededores, y tenemos que federalizar todas las
actividades que el Estado nacional brinda para lograr
un desarrollo económico homogéneo y armónico en
todo el territorio de nuestra Nación.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Legislación General
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.288/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y
Pesca de la Nación, declare zona de emergencia y/o
desastre agropecuario según lo estipulado en la ley
26.509, en los departamentos de Concordia, Federación, Colón, Federal y Feliciano, de la provincia de
Entre Ríos, cuya producción ha sido afectada por las
heladas acaecidas en el mes de junio de 2012.
Pedro G. Á. Guastavino.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la provincia de Entre Ríos muchos productores
agropecuarios de los departamentos de Concordia,
Federación, Colón, Federal y Feliciano, has sido afectados por la helada del mes de junio del corriente año.
Es por esto que el Poder Ejecutivo de la provincia
de Entre Ríos estableció el Estado de Emergencia y/o
Desastre Agropecuario mediante el decreto 1.987/2012,
aplicable a los ciclos productivos desde el día 22 de
junio de 2012 hasta el día 31 de diciembre de 2013.
Dicho decreto solicita al Ministerio de Producción la
tramitación ante el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación de la inclusión de los productores afectados a los beneficios contemplados en la ley
26.509, de emergencia agropecuaria nacional. Según
se establece en la ley, los productores pueden acceder
a refinanciaciones, nuevas líneas de crédito, prórroga
de los vencimientos impositivos, entre otras medidas
que el Ministerio nacional disponga para tales fines.
La declaración de Estado de Emergencia se fundamenta, en parte, por un relevamiento realizado en el
territorio durante las heladas del 7, 8 y 9 de junio por el
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA),
registrándose temperaturas de -5º C, una de las heladas
más severas del período 1967-2012.
Los datos resultantes, a través de la estación experimental de Concordia, corroboraron la afectación por
dicho fenómeno natural en viveros, plantas de cítricos,
principalmente en la producción citrícola de la zona.
Por otro lado, la Federación del Citrus de Entre
Ríos (FeCiER) informó que dichas heladas de invierno
afectaron a más del 80 % de la producción citrícola,
estimándose en 50.000 las hectáreas castigadas, lo
que habla de una repercusión sobre 2.000 productores
aproximadamente. Se calcula una pérdida económica
del sector en 780 millones de pesos.
En cuanto al impacto socioeconómico que este hecho
genera, es oportuno destacar que el citrus es una de las
bases en la economía regional, ya que de éste dependen
más de 50.000 entrerrianos entre productores, trabajadores y comerciantes.
Actualmente la Argentina es uno de los principales productores citrícolas del mundo, ubicándose la
provincia de Entre Ríos en el primer lugar en área
cultivada con naranjas y mandarinas. Con un volumen
de producción estimado de 700.000 toneladas anuales, de los cuales casi el 60 % se destina al consumo
interno directo, el 20 % a la industria y el resto a la
exportación (unas 150.000 toneladas), nuestra provincia aporta aproximadamente el 2 % del PBI nacional,
donde los principales rubros que aportan son agricultura, avicultura y ganadería con 43,4; 28,6 y 17,7 %
respectivamente, sobre un total de $ 4.685.359.363.
El 70 % de las exportaciones de la provincia son del
sector primario.

Por ello, señor presidente, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Pedro G. Á. Guastavino.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-2.289/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional a
través de la Secretaría de Transporte de la Nación arbitre las medidas necesarias para que, una vez adjudicada
la nueva concesionaria de los ramales del ex ferrocarril
Urquiza, se implementen las medidas necesarias para
restablecer los servicios que antiguamente cubrían el
ex Gran Capitán, desde Lacroze a Garupá y viceversa,
y el Tren de los Pueblos Libres, desde Lacroze y todas
las ciudades del río Uruguay hasta la ciudad de Salto,
República Oriental del Uruguay.
Pedro G. Á. Guastavino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto hacer lugar al
pedido que me han acercado los integrantes del Concejo Deliberante de Concordia.
En el Honorable Concejo Deliberante de Concordia
se aprobó la resolución 7.142/2012, con fecha 21 de junio, y la misma hace mención a la necesidad de que una
vez adjudicada la nueva concesionaria de los ramales
del ex Ferrocarril Urquiza se implementen nuevamente
las rutas de transporte de pasajeros que eran cubiertas
por el ex Gran Capitán, que comunicaba a la ciudad
de Buenos Aires con Garupá, y el Tren de los Pueblos
Libres, que comunicaba la ciudad de Buenos Aires con
todas las ciudades del río Uruguay hasta inclusive la
ciudad de Salto, República Oriental de Uruguay.
La resolución de referencia es elevada por secretaría
a los legisladores nacionales, con el fin de reforzar el
pedido.
Es necesario destacar en los fundamentos del presente proyecto que la conservación de este medio de
transporte asegura a los vecinos no sólo la libertad de
poder trasladarse, sino la oportunidad de hacerlo con
los destinos originales que ofrecía el servicio de trenes.
Huelgan las palabras para describir la importancia
que tiene la interrelación que facilita el recorrido de
este medio de transporte, indiscutiblemente ligado al
desarrollo económico y al progreso social. Históricamente ligado a la conservación de la identidad de los
pueblos y a la adjudicación de una manera económicamente viable de trasladarse.
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Es por lo expuesto que solicito a mis pares se apruebe el presente proyecto.
Pedro G. Á. Guastavino.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-2.290/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 2º de la ley 346,
por el siguiente texto:
Artículo 2º: Son argentinos por naturalización:
1º – Los extranjeros mayores de 18 años, que
residiesen en la República dos años continuos y
manifestasen ante los jueces federales de sección
su voluntad de serlo.
2º – Los extranjeros que acrediten ante dichos jueces haber prestado, cualquiera que sea
el tiempo de residencia, alguno de los servicios
siguientes:
1. Haber desempeñado con honradez empleos de la Nación o de las provincias,
dentro o fuera de la República.
2. Haber servido en el Ejército o en la escuadra, o haber asistido a una función de
guerra en defensa de la Nación.
3. Haber establecido en el país una nueva
industria, o introducido una invención útil.
4. Ser empresario o constructor de ferrocarriles en cualquiera de las provincias.
5. Hallarse formando parte de las colonias
establecidas o que en adelante se establecieran, ya sea en territorios nacionales
o en los de las provincias, con tal que
posean en ellas alguna propiedad raíz.
6. Habitar o poblar territorios nacionales en
las líneas actuales de frontera o fuera de
ellas.
7. Haberse casado con mujer argentina en
cualquiera de las provincias.
8. Ejercer en ellas el profesorado en cualquiera de los ramos de la educación o de
la industria.
Art. 2º – Sustitúyese el artículo 7º de la ley 346, por
el siguiente texto:
Artículo 7º: Los argentinos que hubieren
cumplido la edad de dieciséis (16) años, gozan
de todos los derechos políticos conforme a la
Constitución y a las leyes de la República.
Art. 3º – Sustitúyese el artículo 1º de la ley 19.945,
por el siguiente texto:

Reunión 12ª

Artículo 1º: Son electores nacionales los ciudadanos desde los dieciséis (16) años de edad que no
tengan ninguna de las inhabilitaciones previstas
en esta ley.
Art. 4º – Sustitúyese el inciso a) del artículo 12 de
la ley 19.945, por el siguiente texto:
a) Los jóvenes entre los dieciséis (16) y los
dieciocho (18) años y los mayores de
setenta (70) años;
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Aníbal D. Fernández. – Elena M. Corregido.
– Juan M. Irrazábal. – María R. Díaz. –
Ruperto E. Godoy. – Osvaldo R. López.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este proyecto tiene como objetivo la ampliación
de los derechos políticos de los jóvenes de entre 16 y
18 años de edad, constituyendo un nuevo paso en el
proceso de construcción de mayor ciudadanía para esta
franja de la juventud.
Existen antecedentes en la legislación comparada,
tanto de países europeos como latinoamericanos, en
los cuales se han aprobado leyes otorgando una nueva
responsabilidad política a la juventud para que pueda
elegir a sus representantes en todos los niveles de
gobierno. Cada vez son más las opiniones favorables
hacia la plena participación de los jóvenes en el proceso
democrático, y en las cuestiones que hacen al Estado
en sus tres poderes: Legislativo, Ejecutivo y Judicial.
Para la historia de la democracia en la Argentina,
significa la profundización de un proceso de participación política, a partir de la incorporación de una franja
cada vez más amplia de población. Implica, además,
el reconocimiento en esta franja etaria de capacidades
y potencialidades hasta ahora invisibilizadas por una
parte de la sociedad.
Constituye, asimismo, una garantía para el efectivo
ejercicio del derecho a la libertad de opinión, en tanto
les brinda la posibilidad de expresarse a través del voto,
eligiendo a sus representantes.
Los fundamentos desde los cuales se sostiene el
presente proyecto tienen sus raíces en la Doctrina de
Protección Integral de los derechos de los niños y el
nuevo paradigma desde el cual se percibe a la niñez,
la adolescencia y la juventud.
Las personas desde su nacimiento son concebidas
como sujetos plenos de derechos, reconocidos en
nuestra Constitución Nacional, la Convención sobre los
Derechos de los Niños y otros tratados internacionales
ratificados por nuestro país en la ley 26.061.
Desde esta perspectiva, se reconoce el papel futuro,
las responsabilidades, la participación de los jóvenes en
la sociedad, y su función activa. Ya no se los considera
como meros objetos de socialización y control.
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Los jóvenes van internalizando el ejercicio de la política y de la democracia de manera progresiva, en función de su compromiso, de su práctica y su militancia.
Si bien jurídicamente la niñez incluye a todas las
personas desde que nacen hasta los 18 años, este período es de carácter evolutivo, en el cual los sujetos
van desarrollando sus capacidades psicomotrices,
cognitivas, intelectuales y sociales. Es una etapa en la
que se van registrando cambios y saltos madurativos
y, fundamentalmente, en la que se va construyendo la
identidad propia y la autonomía.
La adolescencia está comprendida en este período,
hacia los 14 años aproximadamente, y se caracteriza
por los cambios significativos tanto físicos, como
psíquicos y sociales. Las personas van forjando su
identidad, así como también adquiriendo las normas
y las reglas del mundo social más allá de sus familias,
proceso que se extenderá hasta que los sujetos alcanzan
la adultez. Es la etapa de la socialización secundaria:
período de crisis para los jóvenes, cuando en muchos
casos adoptan posiciones críticas frente a sus padres,
en primer lugar, porque es el período de separación y
desprendimiento de la autoridad paternal y de construcción de su propia autonomía. En segundo lugar,
muchos jóvenes adoptan posiciones críticas frente a
la realidad en la que viven y proponen cambios en la
sociedad (papel contracultural de la juventud).
Desde un modelo de Estado inclusivo y de protección y promoción de los derechos de los niños, niñas,
y adolescentes se debe asegurar la igualdad de oportunidades en estos procesos de socialización, donde no
sólo interviene la familia como institución primaria,
sino también las instituciones escolares, la comunidad
en general, los medios de comunicación y demás instituciones de la sociedad.
Es desde el paradigma de la protección integral
que se puede fomentar la participación de los jóvenes
asegurando el ejercicio de la ciudadanía de los niños
y la necesaria interrelación democrática, protegiendo
especialmente los siguientes derechos:
– La libertad de expresión e información: entendida
como el derecho de expresarse de manera libre, buscar, recibir y difundir información. Este derecho está
integralmente relacionado con el derecho a la opinión
y con el derecho a exigir la fuente de proveniencia de
la información que se dirige a los niños y a la sociedad.
– Opinión: derecho que permite la expresión libre del
joven en todos los asuntos de su interés, incluyendo los
procedimientos administrativos o judiciales.
– Asociación: derecho que comprende todo lo relativo a las formas organizativas lícitas, como el de fundarlas, dirigirlas, participar en ellas y celebrar reuniones.
Si bien nuestro país adhiere a este nuevo paradigma,
todavía es necesario profundizar los cambios culturales
que deben darse en el sentido de la protección de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de nuestra sociedad.
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Todavía en muchos aspectos, predominan formas
que dejan a estos sujetos bajo situaciones de desprotección. No es casual que se debata más sobre la baja
de la edad de imputabilidad, que sobre fomentar la
ciudadanía desde etapas tempranas de desarrollo de
los sujetos.
Cuando se discute sobre la baja en la edad de imputabilidad de “los menores” se pone a los adolescentes
y los jóvenes bajo sospecha; continúa reproduciéndose
la mentalidad y las prácticas institucionales propias de
la concepción de la “situación irregular”, aun cuando
a nivel legislativo existan cambios concretos. En este
caso, si bien existe una ley de avanzada, como la ley
26.061, todavía los cambios de conciencia, culturales
e institucionales no se han hecho efectivos por gran
parte de la sociedad.
Sigue persistiendo, entonces, en nuestra sociedad,
una mirada represiva sobre los jóvenes que se vuelven
aún más sospechosos en los niveles socioeconómicos
más bajos.
Un ejemplo de ello aparece plasmado en el informe
sobre la seguridad ciudadana en las Américas elaborado
por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH) en el año 2010, estudio que da cuenta de que,
como consecuencia de la historia de autoritarismos, de
la falta de equidad, del aumento de la desigualdad y de
ajustes estructurales de las sociedades de América Latina y el Caribe producidas desde hace más de 35 años,
la juventud es el principal foco de la violencia en todas
sus formas: social e institucional (ya sea como víctimas
o victimarios). Ésta es una realidad sobre la que se
propone trabajar, se deben aumentar las oportunidades
para toda la población, en especial para los jóvenes.
Pensar un nuevo paradigma y en este caso, pensar en
un nuevo proyecto de país –como se viene dando en la
Argentina desde el año 2003– implica analizar y debatir
en conjunto el espacio de las generaciones más jóvenes,
sus niveles de responsabilidad, de participación, desde
un lugar absolutamente positivo y de protección de los
derechos humanos de esta población.
En la actualidad, el Estado argentino considera a los
jóvenes, ante todo, como ciudadanos con derechos que
deben ser respetados, y las políticas llevadas adelante
desde sus ministerios dan muestra de esta intención.
Crecimiento de la participación política
de los jóvenes
A partir del comienzo de la presidencia de Néstor
Kirchner, en nuestro país se produjeron cambios estructurales tendientes a la conformación de un modelo
social y productivo de corte distribucionista, que intenta recuperar el crecimiento y desarrollo de la industria
nacional, con una fuerte promoción del empleo, donde
la inclusión social de los sectores más bajos y el respeto
por los derechos humanos son factores fundamentales.
Estos ejes de acción permitieron recuperar históricamente el sentido de la política. No fue casual, entonces,
que se haya acrecentado la participación política de los
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jóvenes en agrupaciones y movimientos políticos, tanto
tradicionales, como de reciente formación.
Es evidente que hoy se está dando un proceso de
cambio generacional y de ideas acerca de cómo participar con distintas modalidades de organización. Hace
falta, entonces, avanzar un paso más en hacer efectivo
el poder de elección y de expresión mediante el voto
de estos jóvenes que, a edades más tempranas, han
manifestado su compromiso político.
Existe por parte de los jóvenes una demanda cada
vez mayor de participación formal en niveles locales,
comunales, municipales y, por parte de los adolescentes, en colegios secundarios y universidades. Los temas
nacionales son parte de sus debates y discusiones,
sostenidos desde una voluntad genuina.
Después de décadas en que los asuntos públicos no
formaban parte del horizonte de los jóvenes, hoy comparten y piensan un proyecto de nación, de Estado, de
economía. Muestran un mayor interés en cambiar las
cosas más inmediatas que los afectan.
Es posible hoy pensar en un futuro, en un proyecto
de sociedad y de país para los jóvenes. Muchas de
las políticas sociales tienden a encaminar y formar
profesionalmente y laboralmente a los jóvenes. Un
ejemplo de ello, es el Programa Jóvenes con Más y
Mejor Trabajo, el Programa Fines.
Así como se está produciendo un recambio generacional en la política, también se percibe y sobre todo,
son los jóvenes los que perciben, que la política a nivel
nacional está conectada con su vida cotidiana y su
realidad. Ya no existe ese desfase, esa distancia o ajenidad entre las cuestiones políticas y las de los espacios
públicos cotidianos donde los jóvenes se desarrollan y
se desenvuelven.
La militancia local y barrial es una forma de organización política, con un fuerte anclaje en los valores
y prácticas organizativas propias de la democracia. Es
la política llevada al territorio, al contacto directo con
los vecinos, que adquiere sentido en tanto se llevan a la
práctica los valores políticos que la sostienen. Y al mismo tiempo, constituye un espacio de construcción de
la identidad de los jóvenes que se están desarrollando
y creciendo. Se dan los dos procesos al mismo tiempo:
Cambio en el concepto de política, relacionada con
las cuestiones que forman parte de la vida cotidiana de
los ciudadanos y entre ellos los jóvenes. La política y la
militancia se hicieron propias en estos jóvenes, forman
parte de sus vidas, de sus ambiciones, de sus sueños e
ideales, de su presente y su futuro.
Política que implica cambio cultural, apertura, que se
vuelve cada vez más efectiva a partir de otros cambios
como los propuestos por la ley de medios.
En esta época de construcción de ciudadanía, existe
una demanda de mayor participación. Los jóvenes
están en condiciones de elegir a sus representantes en
el terreno político.

Reunión 12ª

En nuestro país, vuelven a recuperarse los niveles
de actuación en la política destruidos a partir del año
1976, y que con el proceso democrático se fueron
recuperando lentamente.
El Estado ha vuelto a generar las condiciones necesarias donde una nueva juventud se está gestando, con
niveles crecientes de protección y promoción de sus
derechos, con nuevas posibilidades y horizontes que
entre todos debemos permitir que se vayan ampliando.
Adolescencia, crisis y construcción de la identidad
política
El joven debe transitar el aprendizaje de que vivir en
sociedad, vivir con otros, también requiere el respeto
a reglas y leyes. Así, deberá elegir vivir dentro o fuera
de la ley y aprender que ejercer sus derechos implica
también respetar los derechos de los otros. Ser querido
o no por otros, esto es, cómo hacer para respetarse a
sí mismo pero lograr también la aceptación y el amor
de los demás.
Erigirse en una sociedad que contenga y respete a
los adolescentes requiere más que nunca un esfuerzo
consciente por parte de los adultos. Un esfuerzo de
amor y de razonamiento, la capacidad de poder discriminar entre poner los límites necesarios e indispensables para contener a este niño que deja de serlo, y, por
otro lado, respetar todos los procesos por los que está
atravesando.
Es nuestra intención, comenzar a cambiar la mirada
sobre los adolescentes. Queremos escuchar a los adolescentes, darles la posibilidad de ejercer su derecho
a participar.
Hemos pasado de tomar a los niños y adolescentes
como objetos a considerarlos sujetos. Dejamos de
llamarlos menores. Y en este camino que seguimos
desandado los adultos, de intentar reconocer y respetar la subjetividad de quienes más nos importan, nos
anima la intención de darles la posibilidad, a aquellos
interesados en la política y en la participación ciudadana, de que puedan dar sus primeros pasos y ejercer
su derecho al voto. Por ello, en este caso planteamos el
voto como una elección, como el producto de la convicción y no de la imposición. Justamente, porque no
queremos hacerlos cargar con más obligaciones a una
edad tan temprana, sino simplemente abrir una puerta
para aquellos que ya sienten el deseo, la necesidad y
el llamado de los ideales que los conducen a la participación ciudadana.
Pero, además, creemos que esta apertura significará
un llamado, un interrogante, una búsqueda para que
algunos de ellos, que no se interesaban en la política
comiencen a hacerlo, a informarse, a formarse y a
animarse a participar.
Derecho comparado
La Convención sobre los Derechos del Niño, aprobada por ley 23.849 e incorporada a nuestro bloque
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constitucional a través del artículo 75, inciso 22, de
la Constitución Nacional, en el artículo 5° habla del
respeto a la autonomía progresiva de los niños, niñas
y adolescentes. La idea de capacidad progresiva es
tomada en la ley 26.061, que en su artículo 24, inciso
b) establece que los niños, niñas y adolescentes tienen
derecho a “que sus opiniones sean tenidas en cuenta
conforme a su madurez y desarrollo”.
Con respecto al derecho a voto a partir de los 16
años, son innumerables los antecedentes que encontramos en el derecho comparado:
– En Austria ya rige desde 2007 la edad mínima de
16 años para todos los comicios municipales, estatales
y nacionales, así como también en algunos estados alemanes (Bremen, por ejemplo), un cantón suizo, varias
comunas noruegas y tres territorios británicos donde
también se permite votar a partir de los 16 años. Otros
países como Italia y España, debaten actualmente la
posibilidad de habilitar el derecho al sufragio con 16
años de edad.
– Los Parlamentos de varios países europeos vienen debatiendo este tema en los últimos tiempos.
La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa
(APCE) debatió en la Comisión de Asuntos Políticos,
y aprobó la resolución 1.826 (2011) dirigida a los
Estados miembros, donde promueve entre sus estados
en el punto 7.2., “investigar la posibilidad de bajar la
edad de voto a los 16 años en todos los países y en
todo tipo de elecciones”, sobre la base de que cuanto
más grande es la porción de la sociedad que participa
de las elecciones, mayor es la representatividad de los
elegidos. Cada Estado miembro de la Unión Europea
determina su modo de escrutinio, pero todos aplican las
mismas normas democráticas de base: igualdad entre
hombres y mujeres y voto secreto.
– En Latinoamérica, Brasil, Ecuador y Cuba, han
habilitado la participación política de los jóvenes desde
los 16 años. Uruguay y Chile, van camino a sancionar
las propuestas legislativas que se han presentado a
tal fin.
Otro argumento, en este caso expuesto por un miembro informante del dictamen de la Comisión Europea
sobre esta materia, el serbio Milos Aligrudic, alude a
que este paso permitiría que los jóvenes se sientan más
incluidos y, por tanto, se involucren más en el proceso
político cuando se hagan mayores. El dictamen subraya
que una mayor participación ayudará a los jóvenes a ser
más responsables. Creemos que los jóvenes argentinos
están en igualdad de condiciones que sus pares europeos para ser protagonistas de los espacios políticos.
Democracia, ampliación de derechos y sufragio
Uno de los principios de la democracia es la ampliación de las bases de participación política asignando a
la mayor cantidad de personas posible su intervención
en la elección de autoridades nacionales, provinciales
y comunales. Este proceso es un avance hacia la de-
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mocracia social, en la cual en el concepto de pueblo
se incluye a los jóvenes como constructores del futuro
del país y aptos para ejercer plenamente los derechos
políticos.
Sabemos que una “democracia política” se constituye por un Estado de derecho, la división de poderes, el
sufragio universal, elecciones limpias, la periodicidad
de mandatos, la publicidad de los actos de gobierno y
por sistemas de control.
Según Bobbio el “proceso de democratización”, no
es una multiplicación de mecanismos de democracia
directa, sino la aplicación de las reglas de la democracia representativa en los ámbitos de la sociedad civil
regulados por principios de jerarquía.
La Constitución Nacional establece en su artículo
37 el sufragio universal, igual, secreto y obligatorio.
Esto significa:
– Que el sufragio sea universal implica el derecho
de voto para el conjunto de la ciudadanía, sin que puedan producirse exclusiones por cualquier condición o
circunstancia de carácter discriminatorio.
– Igualdad en el voto: todos los ciudadanos deben
encontrarse en igualdad de condiciones al momento
de votar.
– El secreto en el ejercicio del voto se fundamenta en
la necesidad de garantizar la libre decisión del elector.
– El sufragio es un instrumento fundamental de participación pública y del ejercicio de plena ciudadanía
y podemos definirlo como el derecho constitucional y
político que tienen los miembros de una comunidad de
contribuir a la provisión de cargos públicos electivos,
tanto de manera activa al elegir a sus representantes
mediante el voto, como de manera pasiva al ser candidatos a ser elegidos.
– El derecho individual de sufragio o de voto, se
concibe con la vinculación de la representación democrática, que impone determinadas formas para la
organización electoral.
A lo largo de la historia de nuestro país, se puede
percibir cómo el voto, las condiciones para votar y las
formas de votación se modificaron en función de la
evolución de la vida democrática.
En efecto, el proceso evolutivo de nuestra historia
institucional, que de la inaceptable concepción del voto
calificado, y de la determinación de los 25 años como la
edad mínima requerida para ejercer el derecho político
definitorio de la ciudadanía, el voto, ha pasado progresivamente la generalización democratizadora que garantiza igualitariamente ese derecho sin discriminación
alguna y que lo convirtió primero en un acto de alcance
universal, secreto y obligatorio. La Ley Sáenz Peña,
sancionada por el Congreso de la Nación Argentina en
1912, estableció el voto secreto y obligatorio a través
de la confección de un padrón electoral, exclusivo
para nativos argentinos y naturalizados masculinos y
mayores a 18 años. Las mujeres que estaban excluidas
del derecho a votar, continuaron bajo esa situación de
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discriminación hasta la sanción de la ley 13.010, en
1947, que instituye el voto femenino e incorpora a las
mujeres al ejercicio pleno de sus derechos políticos.
Hoy nuevamente nos planteamos la modificación de
la edad mínima, concebida en tiempos y condiciones
muy diferentes a las actuales, de modo de permitir la
participación de los ciudadanos y ciudadanas que, con 16
años cumplidos, se encuentran en perfectas condiciones
evolutivas, intelectuales y de madurez, para formar parte
de las decisiones colectivas que les atañen, les afectan
y los incluyen. Al ser sancionada la Ley Sáenz Peña,
regía la mayoría de edad a los 21 años y, sin embargo,
el derecho a voto obligatorio se estableció a partir de
los 18 años, es decir 3 años antes de la mayoría de edad.
Desde el año 2009, con la sanción de la ley 26.579, rige
en nuestro país la mayoría de edad a partir de los 18 años.
El sufragio universal reclama que la formación del
electorado se haga con el mayor número de personas
razonablemente capacitadas para el cumplimento de
la función social que representa; por ello, se hace
necesaria la incorporación de los jóvenes al ejercicio
pleno de sus derechos políticos a partir de los 16 años.
La recuperación de la confianza en la política, como
herramienta transformadora de la realidad, operada a
partir de la asunción del gobierno nacional por parte
de Néstor Carlos Kirchner y profundizada en la gestión
de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, han
hecho posible que comencemos a transitar este camino.
El aliento brindado a la señora presidenta por miles de
jóvenes y su genuina expresión de voluntad de sumarse
a los cambios políticos, sociales y económicos que su
gobierno representa, así como también al modelo de
crecimiento con inclusión social y redistribución de la
riqueza, nos convencen de la necesidad de modificar la
edad mínima requerida para votar, ampliando de tal modo
el derecho de quienes hoy no pueden quedar excluidos
de la participación ciudadana en su máxima expresión.
Una de la características fundamentales del movimiento peronista es la ampliación de derechos, con
especial énfasis en los que hoy se denominan “derechos
humanos de segunda generación”, los derechos económicos, sociales y culturales (DESC), cuyo estándar
actual supone un reconocimiento internacional que va
desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos del 10 de diciembre de 1948, Naciones Unidas,
hasta un conjunto de pactos y convenciones, como el
Pacto de Derechos Civiles y Políticos y el de DESC
de la ONU, o la Convención Americana de Derechos
Humanos o Pacto de San José de Costa Rica en el
ámbito regional (OEA).
Tales derechos sociales constituyeron el correlato
necesario de la extensión de la participación política de
la clase trabajadora, en la formación de las decisiones
colectivas y en la construcción del futuro de un país
más justo y más solidario y expresan un antecedente
destacado a tener en cuenta al momento de legislar en
punto a la ampliación de la edad habilitadora para el
ejercicio del sufragio electoral.
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Según datos de distintos organismos nacionales e
internacionales, el universo de votantes a incorporarse
en la Argentina, comprendido entre los 16 y 18 años
de edad, alcanzaría aproximadamente a la fecha a una
cantidad no menor a los 2.000.000 de jóvenes (ver
Observatorio de Jóvenes, Comunicación y Medios
–observatoriodejovenes@perio.unlp.edu.ar–; Organización Internacional del Trabajo –OIT–, trabajo sobre
juventud –2006– http//www.white.oit.org.pe, y Censo
Nacional de Población, INDEC, 2001/2010, así como
también Cámara Nacional Electoral, informe 2011).
Dejar fuera del circuito de participación política en
las actuales condiciones a tal cantidad de jóvenes, que
trabajan, militan, estudian, opinan y se expresan de
tan diversas maneras a través de las redes sociales y la
informática, entre otros medios, cuando son actores y
artífices fundamentales de nuestro presente y de nuestro
futuro, constituye una discriminación insostenible. Su
inclusión generará una bocanada de aire fresco, impregnada de vitalidad y esperanza, que nutrirá y fortalecerá
el sistema democrático en la Argentina.
Por todo lo expuesto, solicito a los señores legisladores que acompañen con su voto favorable el presente
proyecto de ley.
Aníbal D. Fernández.– Elena M. Corregido.–
Juan M. Irrazábal.– María R. Díaz.–
Ruperto E. Godoy.– Osvaldo R. López.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-2.291/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
IMPORTE PARA SER CONSIDERADAS PYMES
Artículo 1º – Sustitúyase la resolución 21/2010, la
cual quedará redactada de la siguiente forma:
Artículo 1º: Sustitúyese el artículo 1º de la
resolución 24 de fecha 15 de febrero de 2001 de
la ex Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa del ex Ministerio de Economía, sustituido
por el artículo 2º de la disposición 147 de fecha
23 de octubre de 2006 de la ex Subsecretaría
de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional de la ex Secretaría de Industria,
Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa
del ex Ministerio de Economía y Producción,
por el siguiente:
Artículo 1º: A los efectos de lo dispuesto por
el artículo 1º del título I de la ley 25.300, serán
consideradas micro, pequeñas y medianas empresas aquellas cuyas ventas totales expresadas en
pesos ($ ) no superen los valores establecidos en
el cuadro que se detalla a continuación.
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SECTOR

Tamaño

Microempresa
Pequeña
empresa
Mediana
empresa

Agropecuario

Industria y minería

Comercio

Servicios

Construcción

762.500

2.250.000

3.000.000

737.000

950.000

5.125.000

12.875.000

17.500.000

5.375.000

6.000.000

30.125.000

102.750.000

139.875.000

35.375.000

47.125.000

Se entenderá por ventas totales anuales el
valor de las ventas que surja del promedio de
los últimos tres (3) balances o información
contable equivalente adecuadamente documentada, excluidos el impuesto al valor agregado,
el impuesto interno que pudiera corresponder
y deducidas las exportaciones que surjan de los
mencionados balances o información contable
hasta un máximo del treinta y cinco por ciento
(35 %) de dichas ventas.
En los casos de empresas cuya antigüedad sea
menor que la requerida para el cálculo establecido
en el párrafo anterior, se considerará el promedio
proporcional de ventas anuales verificado desde
su puesta en marcha.
Artículo 2º: Establécese que la acreditación
de la condición de micro, pequeña o mediana
empresa, a efectos de permitir el acceso a los
programas de asistencia de la Secretaría de la
Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional del Ministerio de Industria, a otros programas
que utilicen la definición de micro, pequeña o
mediana empresa emanada de la mencionada
secretaría, y la participación en sociedades de
garantía recíproca, mantendrá su vigencia por
espacio de veinticuatro (24) meses a partir de
la fecha en que la empresa involucrada hubiera
adjuntado toda la documentación pertinente a
ese fin.
Artículo 3º: Los mencionados importes se
actualizarán automáticamente una vez al año,
mediante los índices de precios internos al por
mayor emitidos por el INDEC al 31 de diciembre
de cada período.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La norma propone la actualización de los montos
para ser considerada una empresa pyme; tal actualización puede realizarse mediante el índice de precios

internos al por mayor que de agosto del 2010 a junio
del 2011, arroja un coeficiente de 1,11.
Sin embargo optamos por actualizar por un coeficiente de 1,25, el cual nos parece más adecuado a la
realidad y el cual fue reconocido por la mayoría de los
acuerdos salariales alcanzados.
De esta manera será considerada pyme, sector
agropecuario, aquella empresa que anualmente facture menos de $ 30.125.000; en la industria y minería,
menos de $ 102.750.000; en el sector comercio, menos
de $ 139.875.000; en el sector servicios, menos de
$ 35.375.000, y en el sector construcción, menos de
pesos 47.125.000.
Además propongo que los mencionados valores se
actualicen anualmente con el índice de precios internos
al por mayor.
Por todo lo expuesto y a la espera de un trámite
favorable del presente, solicito el apoyo de mis pares
legisladores.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Economías Regionales,
Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana
Empresa.

(S.-2.292/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través del
Ministerio de Educación, informe, tomando como referencia temporal el período comprendido entre el año
2001 hasta el 2011, cuál es el porcentaje de abandono
escolar en el total de alumnos del nivel secundario,
cuál es el porcentaje de abandono escolar de alumnos
a partir de los 15 años como asimismo el porcentaje
de embarazo adolescente en el nivel secundario, en
todo el país.
Marta T. Borello.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La cuestión de la deserción escolar no es un tema
nuevo en nuestro país, pero la realidad de los que
andamos las provincias y, especialmente, los lugares
más carenciados de las mismas, nos da muestra de
índices de abandono escolar preocupante, circunstancia ella que se ve incrementada en los últimos
tiempos.
La Ley de Educación Nacional, vigente desde
2006, tuvo en miras distintos objetivos claves como
la obligatoriedad del nivel secundario y el preescolar. Con relación a esto último y en virtud de datos
publicados y de opiniones autorizadas recogidas,
nos indican que el nivel inicial ha registrado una
mejora sensible. Sin embargo, la meta propuesta en
lo que respecta al nivel secundario en relación a la
asistencia y permanencia de los adolescentes en la
escuela, no se ha logrado.
Recientemente, funcionarios del propio Ministerio de Educación han concurrido a este ámbito
del Honorable Senado informando acerca de los
alcances y contenidos del plan Conectar Igualdad.
Asimismo, la puesta en práctica de la asignación
universal por hijo se propuso entre sus objetivos
la receptividad de jóvenes a las aulas escolares, su
permanencia y posibilidad de completar el ciclo
medio.
Estamos convencidos de que todos estos instrumentos de políticas públicas propenden a lograr entre
otras finalidades la inclusión social de una franja
etaria cuya ociosidad y deambular sin un rumbo
concreto dentro de nuestra sociedad, nos preocupa
a todos.
No se nos escapa sin embargo el crecimiento
desmesurado de la violencia juvenil, de las distintas
manifestaciones que asume día a día el delito encarnado en las franjas cada vez más jóvenes en cuanto a
la edad de los protagonistas. Ello pone en evidencia
no sólo que estamos en presencia de un grupo social
que se margina y se debate entre la desesperanza y la
falta de oportunidades dignas para alcanzar las más
mínimas ambiciones que puede tener un joven, sino
además que esos jóvenes permanecen sin una contención cultural cuando no sin ninguna contención
familiar.
Estoy convencida de que para una gran mayoría de
esos jóvenes es la escuela el lugar más apropiado para
canalizar los problemas más urgentes que los aquejan
porque, aunque ésta no sea el medio directo para darle
solución al problema puntual, seguramente le ayudará
a encontrar el camino más corto y más apto para lograr
lo que busca.
La información que a través del presente proyecto
se solicita pretende acercarnos a través de las cifras a
un panorama concreto y real de la situación actual de
un sector importante de nuestra sociedad. Dicha infor-
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mación no hará nada más ni nada menos que saber y
conocer datos de la realidad para permitirnos abordar
la cuestión que nos preocupa.
Es por ello que solicito a todos mis pares el
acompañamiento en la aprobación del presente
proyecto.
Marta T. Borello.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.293/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por el incumplimiento sistemático de Cablevisión S.A., miembro del Grupo
Clarín, de la resolución 296/2010 del directorio de
la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación
Audiovisual, dictada en el marco del artículo 65 de la
ley 26.522, de servicio de comunicación audiovisual
y su reglamentación, en lo atinente al ordenamiento
de la grilla de programación y la inclusión en la
misma de las señales de CN23, Paka Paka, Telesur
e INCAA TV.
Aníbal D. Fernández.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El artículo 65 de la ley 26.522, con relación a los
servicios audiovisuales por suscripción de televisión
por recepción fija, establece las pautas para el ordenamiento de las grillas de programación.
Por su parte, el decreto del Poder Ejecutivo nacional 1.225/10 aprobó la reglamentación de la citada ley,
fijando en su artículo 65 el orden y la modalidad de
organización de las señales integrantes de las referidas
grillas.
En dicho contexto, el directorio de la Autoridad
Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual,
mediante resolución 296 de fecha 7 de septiembre de
2010, vigente a partir del 1° de octubre de 2010, dispuso que todos los titulares de los servicios audiovisuales
por suscripción de televisión por recepción fija deben
ordenar las señales de sus grillas de programación
de forma tal que todas aquellas que correspondan al
mismo rubro de programación se encuentren ubicadas
en forma correlativa.
Sin perjuicio de ello, deben incluir en sus respectivas
grillas de programación, a partir del canal dos (2) y en
la ubicación que en cada caso se indica, las siguientes
señales:
a) Para los servicios audiovisuales por suscripción
de televisión por recepción fija, cuyos cabezales se
encuentren dentro del área cobertura de los servicios
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de televisión abierta identificados con las señales
distintivas LS82 TV Canal 7, LS83 TV Canal 9, LS84
TV Canal 11, LS85 TV Canal 13 y LS86 TV Canal
2, se dispone el siguiente ordenamiento de grilla de
programación:
– Canal 2: canal de generación propia local.
– Canal 3: Todo Noticias (TN).
– Canal 4: América 24.
– Canal 5: C5N.
– Canal 6: Crónica TV.
– Canal 7: Canal 26.
– Canal 8: CN23.
– Canal 9: LS86 TV Canal 2.
– Canal 10: LS84 TV Canal 11.
– Canal 11: LS82 TV Canal 7.
– Canal 12: LS85 TV Canal 13.
– Canal 13: LS83 TV Canal 9.
– Canal 14: Encuentro.
– Canal 15 en adelante: señales género deportes.
– Señales género infantil comenzando por la señal
Paka Paka.
– Señales periodísticas/noticias internacionales
comenzando por la señal Telesur.
– Las restantes señales agrupadas por género, comenzando si existiese por la señal del género del bloque
producida por el Estado nacional o donde éste sea parte.
b) Para los servicios audiovisuales por suscripción
de televisión por recepción fija, cuyos cabezales se
encuentren fuera del área cobertura de los servicios
de televisión abierta identificados con las señales
distintivas LS82 TV Canal 7, LS83 TV Canal 9, LS84
TV Canal 11, LS85 TV Canal 13 y LS86 TV Canal
2 se dispone el siguiente ordenamiento de grilla de
programación propia local:
– Canal 3: Todo Noticias (TN).
– Canal 4: América 24.
– Canal 5: C5N.
– Canal 6: Crónica TV.
– Canal 7: Canal 26.
– Canal 8: CN23.
– Canal 9 en adelante: las señales correspondientes
a los servicios de televisión abierta o sus repetidoras
legalmente autorizadas, en cuya área primaria de
cobertura se encuentren instalados sus respectivos
cabezales.
– Señal de LS82 TV Canal 7.
– Señal Encuentro.
– Señales género deportes.
– Señales género infantil comenzando por la señal
Paka Paka.
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– Señales periodísticas/noticias internacionales
comenzando por la señal Telesur.
– Las restantes señales agrupadas por género,
comenzando si existiese por la señal del género del
bloque producida por el Estado nacional o donde éste
sea parte.
c) Los licenciatarios de servicios por suscripción
satelital (servicios de televisión directa al hogar)
deberán incorporar las señales, conforme el siguiente
orden de prelación, para la afectación de la capacidad
técnica:
1. En primer término deberán incorporar el canal de
generación propia.
2. En segundo término deberán incluir sin codificar
las emisiones y señales de Radio Televisión Argentina
Sociedad del Estado, todas las emisoras y señales
públicas del Estado nacional y en todas aquellas en las
que el mismo tenga participación.
3. En tercer término deberán incluir las señales de
noticias nacionales, Todo Noticias (TN), América 24,
C5N, Crónica TV, Canal 26 y CN23.
4. En cuarto término deberán incluir, sin codificar,
las señales abiertas generadas por los estados provinciales, por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y por
las universidades nacionales.
5. En quinto término deberán incorporar las señales
correspondientes a los servicios de televisión abierta
o sus repetidoras legalmente autorizadas, cuya área
de cobertura coincida con la del enlace ascendente
(up-link) de los sistemas de los servicios de televisión
directa al hogar.
Para el caso de que no exista acuerdo de retransmisión por cuestiones económicas entre el titular de cualquiera de las señales precitadas y el titular de cualquier
servicio de televisión por suscripción, el artículo 5° de
la norma previó que este último no podrá excusarse
de transmitir la señal en cuestión si la misma le es
entregada por su titular sin cargo alguno.
El incumplimiento a las disposiciones de la
resolución 296/2010 es considerado falta grave, correspondiendo la sanción de multa, que debe fijarse
mediante el cómputo de los días con incumplimiento
verificado.
El reglamento precitado procura el cumplimiento
de la finalidad asumida por la ley 26.522 de asegurar
el cumplimiento del mandato del artículo 75, inciso
19, de la Constitución Nacional y de los compromisos
firmados ante la UNESCO, al suscribir la Convención
sobre la Protección y la Promoción de la Diversidad
de las Expresiones Culturales.
Sin perjuicio de las intimaciones cursadas por la
autoridad de aplicación desde la entrada en vigencia
de la norma en cuestión, la grilla actual de la empresa
Cablevisión, perteneciente al Grupo Clarín, tal cual se
ofrece en su sitio web, es la siguiente:
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Frecuencia

Canal

Frecuencia

Canal

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

A24
26 Noticias
Crónica TV
C5N
Encuentro
CNN en Español
Canal 9
América
Telefé
TN-Todo Noticias
El Trece
Metro
Magazine
Canal 7
ESPN+
TyC Sports
Fox Sports
ESPN
El Garage
Disney Channel
Nickelodeon
Cartoon Network
Disney XD
Discovery Kids
Boomerang
Disney Junior
Cinemax
The Film Zone E
Volver
Space
Cinecanal Argentina
TNT
I.Sat
FX
FOX
Sony
Warner Channel
Universal Channel
AXN
Studio Universal
A&E
Europa Europa
Investigation Discovery
TCM
MGM
Infinito
Sony Spin
TBS Veryfunny Sur

55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
78
78
79
79

Utilísima
El Gourmet
Glitz
Cosmopolitan TV
El Entertainment
Discovery Home & Health
Canal Rural
National Geographic
Discovery Channel
Animal Planet
The History Channel
Tru TV
Canal (á)
Film&Arts
TLC
MTV Sur
Quiero música en mi idioma
VH1 Sur
CM Musical
RAItalia
TVE
Galicia TV
El Canal de las Estrellas
Canal Santa María
Canal 21 (Arzobispado)
Canal 90
Senado TV
Canal Ciudad

A simple vista, se observa el incumplimiento sistemático por parte de Cablevisión de la normativa
aplicable: no sólo hace caso omiso del ordenamiento
preestablecido para la grilla, sino que –más grave
aún– ignora la obligación de incluir en su programación las señales de CN23, Paka Paka, Telesur e
INCAA TV.
El accionar de Cablevisión no es aislado ni inocente,
responde a una ideología perversa diseminada desde la
cabeza del Grupo Clarín hacia cada una de las aristas
del monopolio, que no vacila en incumplir las leyes o
vulnerar los derechos de los usuarios en el camino a un
único objetivo: la instalación de un discurso falaz que
se orienta al descrédito de los logros alcanzados por el
gobierno nacional desde el año 2003.
En virtud de lo expuesto, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Aníbal Fernández.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.

15 de agosto de 2012

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

(S.-2.296/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a las celebraciones a llevarse a cabo el 16
de julio en homenaje al Día del Servicio Penitenciario
Federal.
Saludar y felicitar por este medio a todos los integrantes de esa importante institución, valorando la
tarea que realizan en beneficio de la sociedad argentina.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se celebra el 16 de julio el Día del Servicio Penitenciario Federal, el que a continuación con la ayuda de
la enciclopedia voy a describir su misión, estructura,
atribuciones, competencias, etcétera, que servirán para
conocer más a fondo la tarea silenciosa del personal
que integra este imprescindible cuerpo que muchas
veces y en situaciones de riesgo permanente cumplen
su servicio a la patria.
El Servicio Penitenciario Federal argentino es una
fuerza de seguridad cuya misión consiste en la custodia
y guarda de las personas procesadas por la justicia penal, y a la ejecución de las sanciones penales privativas
de libertad de las personas condenadas, de acuerdo con
las disposiciones legales y reglamentarias en vigencia.
Su estructura se compone principalmente por una
dirección nacional y una subdirección nacional, cargos
que son la cabeza máxima de la institución, y tres direcciones generales (de cuerpo penitenciario, de régimen
correccional y de administración).
El Servicio Penitenciario Federal depende del Poder
Ejecutivo nacional por intermedio del Ministerio de
Justicia, Seguridad y Derechos Humanos. La dirección
nacional es el organismo técnico responsable de la
conducción de todo el Servicio Penitenciario Federal,
tiene a su cargo los institutos, organismos y servicios
destinados a la custodia y guarda de los procesados
y a la readaptación social de los condenados a sanciones penales privativas y restrictivas de libertad en
el territorio de la Capital Federal y de las provincias,
dentro de la jurisdicción del gobierno de la Nación, y
también el traslado de los internos de conformidad a
las disposiciones legales y reglamentarias pertinentes.
Entre las diversas funciones del director nacional
se destacan:
– Velar por la seguridad y custodia de las personas
sometidas a proceso procurando que el régimen carcelario contribuya a preservar o mejorar sus condiciones
morales, su educación y su salud física y mental, para
ello los recursos físicos (materiales, edificios, vehícu-
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los, etcétera) y los humanos (personal) desempeñan un
papel importante.
– Promover la readaptación social de los condenados
a sanciones privativas de libertad. Implica desarrollar
planes de acción, programas de tratamiento y otras
actividades.
– Participar en la asistencia pospenitenciaria, es
decir de las personas que recuperan su libertad, luego
de haber cumplido su condena.
– Producir dictámenes criminológicos para las
autoridades judiciales y administrativas sobre la
personalidad de los internos, en los casos que legal o
reglamentariamente corresponda. Intervienen diversas
áreas (divisiones) del servicio, tales como criminología,
educación, trabajo, entre otras.
– Asesorar al Poder Ejecutivo nacional en todo
asunto que se relacione con la política penitenciaria.
Diseño y planeamiento de nuevos institutos, planes,
programas de tratamiento.
– Cooperar con otros organismos en la elaboración
de una política de prevención de la criminalidad.
– Contribuir al estudio de las reformas de la legislación vinculada a la defensa social.
– Asesorar en materia de su competencia a otros
organismos de jurisdicción nacional o provincial.
Atribuciones
Las principales atribuciones de la dirección nacional
son:
– Organizar, dirigir y administrar al Servicio Penitenciario Federal, de acuerdo a las normas de la Ley
Penitenciaria Nacional, complementaria del Código
Penal, y a las disposiciones legales y reglamentarias
que regulen el régimen carcelario de las personas sometidas al proceso judicial.
– Atender a la formación y perfeccionamiento del
personal penitenciario. La capacitación es fundamental
para el ejercicio de las funciones del personal.
– Propiciar el egreso anticipado de los internos en
casos debidamente justificados, mediante indultos o
conmutación de pena.
– Admitir en sus establecimientos a condenados de
jurisdicción provincial comprendidos en los artículos
18 y 53 del Código Penal de la Nación.
– Participar en los congresos, actos y conferencias
de carácter penitenciario, criminológico y de materias
afines, organizando y auspiciando los mismos en el
país. Se fomenta el intercambio de ideas, opiniones y
experiencias.
– Propiciar la creación de establecimientos penitenciarios regionales según las necesidades.
– Auspiciar convenios con las provincias en materia
de organización carcelaria y régimen de la pena.
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– Requerir o intercambiar con las administraciones
penitenciarias provinciales, informaciones y datos de
carácter técnico y científico,
– Organizar las conferencias penitenciarias nacionales.
– Llevar la estadística penitenciaria nacional.
– Mantener un centro de información sobre las
instituciones oficiales y privadas de asistencia pospenitenciaria.
– Facilitar la formación y perfeccionamiento del
personal penitenciario de las provincias y de otros
países, mediante el intercambio de funcionarios o becas
de estudios.
– Propiciar y mantener intercambio técnico y científico con instituciones similares y afines, nacionales
y extranjeras.
– Fijar la retribución de los internos en sus distintas
categorías, conforme a los porcentajes que se reglamenten. Se denomina peculio a la retribución de los
internos.
Dirección
Está constituida por: el director nacional y el
subdirector nacional; el Consejo de Planificación y
Coordinación (órgano asesor); tres direcciones generales: la Dirección General del Cuerpo Penitenciario;
la Dirección General de Régimen Correccional, y la
Dirección General de Administración; los organismos
con dependencia directa son: Dirección de Trabajo y
Producción; Dirección de Obra Social; Dirección de
Secretaría General, y Dirección de Auditoría General.
A su vez cuenta con el Departamento de Inteligencia
Penitenciaria con competencia exclusiva.
El Consejo de Planificación y Coordinación se compone por el director nacional, el subdirector nacional y
por dos inspectores generales, en actividad o en retiro;
en este caso, con no más de dos años de revistar en
esa situación. Son designados por el Poder Ejecutivo
nacional, a propuesta de la dirección nacional.
Las direcciones generales del cuerpo penitenciario,
de régimen correccional y de administración, son ejercidas por inspectores generales.
Las direcciones de los restantes organismos con
dependencia directa son ejercidas por oficiales superiores de la institución, todos ellos designados por el
director nacional.
Competencias
– Director nacional: Conducir operativa y administrativamente el Servicio Penitenciario Federal y ejercer
el contralor e inspección de todos los institutos y servicios por intermedio de los organismos mencionados
con dependencia directa; asumir la representación de
la institución y dictar los reglamentos internos de los
institutos y servicios de su dependencia.
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– Subdirector nacional: le compete como inmediato
y principal colaborador del director nacional en todos
los asuntos inherentes a la gestión institucional, cumplir
las funciones que éste le encomiende, reemplazándolo
en su ausencia, enfermedad o delegación, con todas las
obligaciones y facultades que corresponden al titular. A
su vez está a cargo de los departamentos de informática
penitenciaria y de estudios y proyectos.
– Consejo de Planificación y Coordinación: le
compete el orientar y conducir los esfuerzos de la institución a fin de lograr un mejor servicio y un mayor
aprovechamiento de las posibilidades que ésta puede
brindar, a través de una acción permanente de coordinación y planificación y fiscalizar el cumplimiento de
las órdenes y directivas que se impartan (actualmente
se encuentra vacante).
– Dirección General del Cuerpo Penitenciario: le
compete todo lo relativo al reclutamiento, capacitación
profesional y situación de revista del personal y la seguridad de los institutos y servicios. Se encuentran bajo su
dependencia la jefatura de región y los establecimientos
y servicios en todos los aspectos relacionados directamente con la materia de su competencia.
– Dirección General de Régimen Correccional: le
compete la organización, orientación y fiscalización
del régimen y tratamiento aplicable a los internos condenados, procesados y detenidos de conformidad a las
disposiciones legales y reglamentarias. Se encuentran
bajo su dependencia los institutos y servicios en todos
los aspectos directamente relacionados con la materia
de su competencia, y el Instituto de Criminología, el
que entenderá en todo lo relacionado con las tareas
inherentes a los períodos de la progresividad del régimen penitenciario previstos en la Ley de Ejecución de
las Penas Privativas de la Libertad, de los condenados
alojados en el área de la Capital Federal y Gran Buenos
Aires.
– Dirección General de Administración: le compete
administrar los bienes de la institución y el cumplimiento del régimen financiero, conforme a las normas
legales y reglamentarias. A través de sus organismos
se cumplen las funciones de: contabilidad, suministros
y abastecimiento, remuneraciones, tesorería y demás
vinculadas con la materia.
– Organismos con dependencia directa del director
nacional:
– Dirección de Trabajo y Producción: le compete el
cumplimiento de las normas referidas al trabajo de los
internos, así como los proyectos, estudios y mantenimiento de los edificios, las instalaciones y maquinarias,
la comercialización y venta de la producción, la enseñanza técnica y el estudio de mercado.
– Dirección de Obra Social: le compete atender al
bienestar de los integrantes de la institución y de sus
familias. Proporciona la cobertura médica y asistencia
de todo el personal y sus familiares.
– Dirección de Secretaría General: le compete el
registro del movimiento de las actuaciones adminis-
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trativas de la dirección nacional; los asuntos que no
correspondan específicamente a otros organismos, la
edición de los boletines penitenciarios, la seguridad
y mantenimiento de la sede de la dirección nacional y
los sistemas de comunicación. También las relaciones
de prensa y difusión, el ceremonial y protocolo, y
relaciones públicas.
– Dirección de Auditoría General: le compete asesorar, representar y asistir jurídicamente a la dirección
nacional y al personal, registrar, coordinar y mantener
actualizadas las normas legales referentes al Servicio
Penitenciario Federal y materias afines.
Personal penitenciario
La misión de los agentes penitenciarios comprende
la realización de las funciones de seguridad y defensa
asignadas a la Dirección Nacional del Servicio Penitenciario Federal. Tienen las facultades y atribuciones
correspondientes a su calidad de depositario de la
fuerza pública, de acuerdo a su ley orgánica y a los
reglamentos que le conciernen.
Entre sus obligaciones se destacan:
– Prestar personalmente el servicio que corresponde
a la función que les fuera asignada con la eficiencia,
dedicación, capacidad y diligencia que aquélla reclame,
en cualquier lugar del país donde fueren destinados.
– Someterse al régimen disciplinario.
– Observar para con las personas confiadas a su custodia y cuidado un trato firme, pero digno y respetuoso
de los derechos humanos.
– Observar en el servicio y fuera de él una conducta
decorosa.
– Seguir los cursos de capacitación, preparación,
perfeccionamiento, información y especialización
que se dicten y someterse a las pruebas de idoneidad y
competencia que se determine;
– Declarar bajo juramento su situación patrimonial
y modificaciones ulteriores.
– Encuadrarse en las disposiciones sobre incompatibilidad y acumulación de cargos.
– Promover las acciones judiciales o administrativas
que correspondan cuando fuere objeto de imputaciones
delictuosas o que afecten su buen nombre y honor.
– No hacer abandono del cargo.
– Conocer las leyes, reglamentos y disposiciones
permanentes del servicio en general y, en particular, las
relacionadas con la función que desempeña.
Escalafones
I. Escalafón cuerpo general:
Personal superior: desempeña funciones de conducción, organización, supervisión y ejecución en las áreas
de la seguridad y técnica penitenciaria, del tratamiento
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de los internos, y las relacionadas a la inteligencia, al
apoyo aéreo y a las comunicaciones de la institución.
Personal subalterno: desempeña funciones ejecutivas
y subordinadas propias del personal comprendido en el
escalafón cuerpo general.
II. Escalafón administrativo:
Personal superior: desempeña funciones administrativas especializadas en el orden presupuestario,
contable, económico, financiero y patrimonial.
III. Escalafón profesional:
Personal superior: Desempeña funciones científicas,
docentes, asistenciales y de asesoramiento técnico, que
requieran título habilitante universitario, secundario o
especial.
Se subdivide en los siguientes subescalafones:
a) Criminología: comprende a los médicos, psiquiatras y abogados con versación criminológica;
psicólogos y sociólogos afectados a los servicios de
observación, clasificación y orientación criminológica
del tratamiento penitenciario.
b) Sanidad: comprende a los facultativos afectados
a los servicios de medicina psicosomática preventiva
y asistencial y profesionales afines (médicos, odontólogos, farmacéuticos, bioquímicos, psicólogos,
psiquiatras, etcétera).
c) Servicio social: comprende a los asistentes sociales diplomados, afectados a los servicios de asistencia
penitenciaria y pospenitenciaria.
d) Jurídico: comprende a los abogados y procuradores afectados a los servicios de asesoramiento,
representación y asistencia técnico jurídica.
e) Docente: comprende a los maestros, bibliotecarios
y profesores afectados a los servicios de educación
correccional.
f) Clero: comprende a los capellanes afectados a los
servicios de asistencia espiritual.
g) Trabajo: comprende a los ingenieros, veterinarios
y otros profesionales, así como a los técnicos industriales y agrónomos y otros con título habilitante a nivel
secundario de enseñanza agrícola o industrial, encargados de planificar y dirigir el trabajo penitenciario.
h) Construcciones: comprende a los ingenieros,
arquitectos, maestros mayores de obra y otros profesionales, encargados de organizar, proyectar y dirigir
las construcciones.
Personal subalterno: colabora en la realización de
las funciones propias del personal comprendido en el
escalafón profesional. Se subdivide en los siguientes
subescalafones:
a) Subprofesional: comprende al personal que colabora en la realización de los servicios propios de los
subescalafones del escalafón profesional.
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b) Maestranza: comprende al personal afectado a la
realización de actividades laborales y a la enseñanza
de los internos.
IV. Escalafón auxiliar:
Personal subalterno: desempeña las funciones auxiliares que se requieran para la realización de la misión
específica asignada a los escalafones cuerpo general,
administrativo y profesional. Se subdivide en los siguientes subescalafones:
a) Oficinista: comprende al personal necesario para
la realización de tareas de oficina.
b) Intendencia: comprende al personal de choferes,
motoristas, mayordomos, mozos, ordenanzas y en
general a todo el personal de servicio.
Esta fuerza de seguridad permanente tiene muy
poca publicidad, pero muchísima responsabilidad en
su función por lo que le hacemos llegar nuestro reconocimiento y afecto de hermanos argentinos.
Por ello solicito la aprobación de este proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-2.297/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial de
la Diabetes, instituido por iniciativa de la Federación
Internacional de la Diabetes y la Organización Mundial
de la Salud, que se celebra el 14 de noviembre para
conmemorar el aniversario del nacimiento de Frederick Banting, quien, junto con Charles Best, tuvo un
papel determinante en el descubrimiento, en 1922, de
la insulina, hormona que permite tratar a los diabéticos
y salvarles la vida.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Todos los años se recuerda en todo el mundo el
Día Mundial de la Diabetes, instituido por iniciativa
de la Federación Internacional de la Diabetes y la
Organización Mundial de la Salud, que se celebra
el 14 de noviembre para conmemorar el aniversario
del nacimiento de Frederick Banting, nacido el 14 de
noviembre de 1891, quien, junto con Charles Best,
tuvo un papel determinante en el descubrimiento de
la insulina en 1922, hormona que permite tratar a los
diabéticos y salvarles la vida.
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Por cierto que este evento anual sirve para generar
en todo el mundo mayor conciencia del problema que
supone la diabetes, del vertiginoso aumento por doquier
de las tasas de morbilidad y de la forma de evitar la
enfermedad en la mayoría de los casos.
La OMS estima que en el mundo hay 350 millones
de personas con diabetes, guarismo que muy probablemente, de no mediar intervención alguna, para 2030 se
habrá más que duplicado. Casi el 80 % de las muertes
por diabetes se producen en países de ingresos bajos
o medios.
La Sociedad Argentina de Diabetes estima que en la
Argentina hay dos millones y medio de diabéticos, y la
mitad ni siquiera lo sabe. La OMS afirma que la diabetes ya es una epidemia; afecta a millones de personas
en el mundo entero. Y por primera vez en la historia,
una enfermedad no infecciosa se considera una grave
amenaza para la salud mundial.
La doctora Carmen Mazza, jefa de Nutrición y
Diabetes del Hospital Garrahan, dijo: “La diabetes
es un trastorno clínico en el que los niveles de azúcar
en sangre son anormalmente altos, conocido como
hiperglucemia. Esto ocurre debido a la ausencia o insuficiente producción de insulina, que es una hormona
que se encarga de ingresar el azúcar que está en la
sangre después de la ingesta de alimentos, a los tejidos
y órganos que más la necesitan”.
El Día Mundial de la Diabetes está copatrocinado
por la Federación Internacional de la Diabetes y la
Organización Mundial de la Salud, siendo su principal
objetivo que todos los enfermos, el personal sanitario,
las instituciones y las personas en general tomen conciencia de ello, y de las ventajas y los beneficios que
brindan un tratamiento adecuado y de su control y de
un estilo de vida sano.
El Día Mundial de la Diabetes es una campaña que
presenta cada año un tema elegido por la Federación
Internacional de Diabetes, para centrarse en distintos
aspectos relacionados con la comunidad internacional
de la diabetes.
Diabetes, prevención y educación es el tema del Día
Mundial de la Diabetes para el período 2009-2013. La
enfermedad impone ciertas demandas de por vida a
las personas que viven con diabetes y a sus familiares.
Es de suma importancia que las personas con diabetes
reciban una continua educación diabética de alta calidad, de acuerdo a sus necesidades y proporcionada por
profesionales especializados en el tema.
En el mundo alrededor de trescientos millones de
personas están en riesgo de contraer diabetes tipo 2.
Pero se puede prevenir en muchos casos ayudando a
las personas en riesgo a mantener un peso saludable y
la realización de ejercicios frecuentes.
Los mensajes clave de la campaña dados a conocer
son: Conozca los riesgos y signos de alerta de la diabetes. Sepa cómo hacer frente a la diabetes y a quién
consultar. Aprenda a controlar la diabetes.
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Por los fundamentos expuestos solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.298/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los festejos a realizarse en todo el país
por el Día del Inmigrante, a celebrarse el próximo 4 de
septiembre.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Poder Ejecutivo nacional estableció por
decreto 21.430 de 1949 del gobierno del general
Juan Domingo Perón, el Día del Inmigrante. El 4
de septiembre de 1812 el Primer Triunvirato había firmado un decreto que decía: “…el gobierno
ofrece su inmediata protección a los individuos de
todas las naciones y a sus familias que deseen fijar
su domicilio en el territorio…”. De esta forma la
República Argentina abrió sus fronteras a los inmigrantes de cualquier parte del mundo que quisieran
vivir en este suelo, como también lo reafirma el
Preámbulo de nuestra Carta Magna. La idea que
atraviesa este día es la del reconocimiento y valoración de los aportes de los hombres y mujeres que
llegaron a nuestra patria trayendo consigo ideales,
sueños y esperanzas.
El pensamiento de pensadores como Juan Bautista
Alberdi veía en la llegada de los inmigrantes, esperanza
de progreso y desarrollo.
Las distintas oleadas de inmigración que fueron
sucediéndose a lo largo de los años, desde otras centurias, fueron trayendo consigo cultura, hábitos, idiomas,
religiones, organizaciones que desembocaron en el
actual crisol de razas.
No fue fácil la vida de los recién llegados a estas
tierras; ellos que venían empujados por diversos motivos, debieron transitar un camino que no les brindó,
prima facie, demasiados privilegios. Sin embargo, su
persistencia y ansias de progreso fueron el estandarte
que los hizo continuar.
Vaya, entonces, nuestro sentido homenaje a todos
aquellos que se atrevieron a aventurarse a buscar mejor
fortuna en el nuevo mundo y que forjaron con su lucha
parte de nuestra identidad.

Por lo expuesto solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-2.299/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés nacional la muestra de ciencias, tecnología y arte Tecnópolis 2012, que comenzará a partir del
día 14 de julio bajo el lema “Energía para transformar”.
Pedro G. Á. Guastavino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La muestra de ciencia y tecnología, que fue visitada
el año pasado por 4,5 millones de personas, reabrirá
sus puertas nuevamente al público el 14 de julio del
corriente año.
La exposición se desarrollará en Villa Martelli y contará con un predio de 50 hectáreas, con 120 espacios con
múltiples propuestas para vivir la ciencia, la tecnología,
el arte y la energía argentinos, además de una decena de
intervenciones artísticas y la participación de 125 empresas privadas, muchas de las cuales serán expositoras.
La feria de ciencia y tecnología resultó un éxito de
público el año anterior, lo que hizo que se la reinaugure
en el segundo semestre de 2011.
La disposición horaria, la gratuidad en la entrada y
la organización interna de este evento invitan a intervenir a todas las edades e involucrarse en los últimos
descubrimientos.
Esta propuesta incentiva la investigación y logra
acercar elementos que abren la conciencia a nuevos
universos de exploración.
Es por lo expuesto que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Pedro G. Á. Guastavino.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-2.300/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés el XV Congreso Latinoamericano de
Genética organizado por la Asociación Latinoamericana de Genética juntamente con la Sociedad Argentina
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de Genética y la Sociedad de Genética de Chile, que
se llevará a cabo en la ciudad de Rosario, provincia
de Santa Fe, del 28 al 31 de octubre del corriente año.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.

Reunión 12ª

niendo en cuenta lo antedicho, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre los días 28 al 31 de octubre de 2012 se realizará en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe,
el XV Congreso Latinoamericano de Genética, XLI
Congreso Argentino de Genética, XLV Congreso de la
Sociedad de Genética de Chile y II Reunión Regional
SAG-Litoral. El congreso está organizado juntamente
por la Asociación Latinoamericana de Genética, la
Sociedad Argentina de Genética y la Sociedad de Genética de Chile, con la colaboración de las sociedades
de genética de otros países de Latinoamérica.
El mismo cuenta con el auspicio del Ministerio Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva,
el Ministerio de Turismo de la Nación, el INTA y el gobierno de Santa Fe entre otras entidades y organismos
que apoyan y patrocinan la realización de este evento.
Entre los reconocidos panelistas invitados especialmente a nuestro país para participar del evento
se encuentran el doctor Francisco M. Malsano del
Departamento de Genética del Instituto de Biociencias
de Brasil; el doctor Carlos Y. Valenzuela de la Facultad de Medicina de Chile; el doctor Philip Hanawalt
de la Stanford University de Estados Unidos y el
doctor Alan E. Guttmacher del National Institute of
Health de Estados Unidos, quienes expondrán junto
a panelistas argentinos diversos temas relacionados
con esta especialidad que tanto auge ha tenido en
estos últimos años.
El lema con el que se abordará el congreso se titula
“A sesenta años de la primera imagen de la molécula de
la vida”, en referencia al trabajo de Rosalind Franklin
que dio lugar al modelo de la doble hélice, que posteriormente les valió los científicos J. Watson y F. Crick
el premio Nobel de Medicina en 1962, en el cual se describe la disposición estructural de la molécula de ADN
que constituye a los genes, responsables del desarrollo
y/o función celular específica y de la transmisión de esa
información a la descendencia.
El encuentro propone reflexionar sobre los avances
transcurridos desde aquel entonces, y presentar y discutir temas de frontera teniendo en cuenta la revolución
genética que se espera para el siglo XXI.
Se organizaron a tal fin actividades de conferencias,
simposios, talleres, foros y secciones de comunicaciones libres durante los cuatro días que durará el
congreso.
Sin lugar a dudas, este evento permitirá a un número
importante de profesionales comprometidos con la
temática conocer los nuevos avances científicos. Te-

(S.-2.301/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su total repudio a la violencia de género institucional
y sexista que sufrió la reportera gráfica Inés Quinteros
Orios mientras realizaba su trabajo en un partido de
fútbol en la provincia de Tucumán, por parte del director técnico de uno de los equipos el pasado 3 de junio.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 3 de junio la reportera gráfica Inés Quinteros Orios estaba realizando su tarea durante el encuentro de fútbol que disputaban los equipos de Talleres de
Tafí Viejo y Central Norte en la provincia de Tucumán.
En ese contexto fue víctima de la agresión con insultos
sexistas por parte del entonces director técnico de Tafí
Viejo, quien luego instigó a algunos asistentes en la
tribuna a sumarse a la agresión contra la misma.
El cambio paradigmático de las mujeres incursionando en otros campos laborales es uno de los frutos de la
política de Estado que estamos construyendo en nuestro
país. En este mismo Congreso hemos redactado leyes
que implican un avance significativo en la vida laboral
de las mujeres. Pero lo vivido por Inés Quinteros Orios
pone en evidencia que urge sensibilizar determinados
espacios para erradicar estas prácticas sexistas. Bien
sabemos que podemos legislar muchas cuestiones que
son muy necesarias e incluso vitales para las mujeres,
pero si no van acompañadas de una presencia del
Estado en su implementación, estaríamos frente a la
llamada “letra muerta”.
La violencia de género está presente en nuestra sociedad; es por esto que considero que la agresión que
vivió Quinteros Orios tenía un componente ejemplificador. Un mensaje a todas las mujeres que están incursionando laboralmente en los diferentes aspectos de la
vida futbolística. Esta agresión era un mensaje claro a
las mujeres árbitros, a las mujeres que juegan al fútbol,
a las mujeres reporteras, comentaristas o fotógrafas.
En este caso quiero destacar la pronta intervención
de las autoridades nacionales y provinciales del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y
el Racismo –INADI– y de la Comisión Nacional Coordinadora de Acciones para la Elaboración de Sanciones
de la Violencia de Género –Consavig–, quienes junto
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a la Liga Tucumana de Fútbol están impulsando una
mesa de género y un desagravio público a la reportera
gráfica Inés Quinteros Orios. También la Liga Tucumana de Fútbol ha aplicado sanciones al señor Ocampo.
Señor presidente, tengo un compromiso inconmensurable para erradicar la violencia de género. En mi
provincia he impulsado espacios como el Observatorio de la Mujer, la Red de Mujeres Solidarias y he
gestionado y acompañado proyectos para erradicar la
violencia de género, y desde la Presidencia Provisional
del honorable Senado de la Nación venimos realizando
“talleres de reflexión” contra la violencia de género, y
en ellos se dijo claramente que “desde la sanción de
la ley contra la violencia de género empezó a aparecer
en los medios como si nunca antes hubiera existido”.
Luchar contra la violencia de género es un compromiso que asumí hace años desde mi provincia y lo sigo
haciendo desde este nuevo lugar con el que he sido
honrada. Por eso solicito a mis pares me acompañen
con su voto afirmativo en el presente proyecto.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-2.302/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los festejos a realizarse en la localidad
de Termas de Río Hondo, provincia de Santiago del
Estero, el próximo 6 de septiembre de 2012, con motivo
del 58º aniversario de su declaración como ciudad.
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 6 de septiembre se cumple un nuevo
aniversario de la ciudad de Termas de Río Hondo, uno
de los principales centros termales de América Latina
y el más importante de nuestro país por su estructura de
servicios, que permite disfrutar de un nuevo concepto
en turismo.
Desde la antigüedad se conocían los beneficios de los
baños calientes. Este conocimiento era exclusivamente
empírico, hasta que Hipócrates (siglo IV a. C.) empieza
a ver las aguas desde el punto de vista científico; pero
correspondió a Galeno y después a Heródoto señalar
los principios básicos sobre la curación por las aguas.
En la época preincaica, se conocían los baños termales de Uyumire, que más tarde se denominarían
“los baños del Inca”, ubicados en el templo del dios
Wiracocha.

523

En general todas las culturas han utilizado las termas. Los sitios donde se producía la emergencia termal
eran muy respetados y considerados mágicos.
Las Termas de Río Hondo, antiguamente llamadas
Aguas Calientes, está ubicada en la provincia de
Santiago del Estero, que pertenecía desde la época
prehispánica a la gran región o provincia indígena del
Tucumán, Tucumanaho o Tucma. Tucma era misteriosa
y bella; fue el último bastión de los incas y comprendía
lo que actualmente conforma el Noroeste Argentino y
parte de Córdoba.
Los primeros datos de las termas los obtenemos del
historiador Andrés Figueroa cuando cita al capitán
Juan Pérez Moren como dueño de estas tierras que le
fueron dadas como merced por los servicios prestados
a la corona española: “las tierras de Atacama, zona de
vertientes y manantiales de agua caliente”. Luego estas
tierras fueron vendidas al sargento Juan de la Décima,
a cuyos descendientes les fueron expropiadas 600
hectáreas para la delineación de una villa balnearia
en 1932 por ley 1.116, ubicadas en la mano izquierda
del río Dulce.
Esta privilegiada localidad del oeste santiagueño se
encuentra asentada sobre una terma mineralizada de un
radio de 15 km, con 14 napas de agua mesotermal rica
en gran cantidad de minerales que le dan un importante
valor curativo, lo que las hace únicas en el mundo por
la vasta cuenca acuífera. En las designaciones de estas
vertientes se utilizan nombres quichuas como Toro
Yacu (Aguas del Toro), Supaj Yacu (Aguas del Diablo),
Inti Yacu (Aguas del Sol), etcétera.
En 1932, por iniciativa provincial, se traza el ejido
del pueblo que constituye hoy el centro de la ciudad. En
la década del 40 las termas adquieren mayor desarrollo,
se construyen edificios importantes como el casino, la
iglesia, la Municipalidad, y grandes hoteles como el
Palace, Los Pinos, Ideal, Roma, etcétera
Posteriormente, en el año 1954, fue declarada ciudad
y finalmente en el año 1958 la elevaron a la categoría
de municipio autónomo.
Las aguas termales fueron declaradas herramientas
complementarias para la salud el 16 de enero de 1986.
Así nació una nueva disciplina: la hidrología médica,
declarada medicina complementaria por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y aceptada como tal
por la Sociedad Argentina de Dermatología en 1998.
Río Hondo ha modernizado y ampliado su infraestructura. El área que circunda el lago del dique frontal
a 4 km del centro está empezando a poblarse de nuevos
complejos y es escenario, cada vez más, de competencias náuticas y de pesca.
Por la naturaleza de sus aguas termales y su infraestructura hotelera ha sido y es lugar de organización
de encuentros, congresos y convenciones. Numerosas
entidades han encontrado en las Termas de Río Hondo
un lugar ideal para reunir a sus miembros y celebrar
allí reuniones y eventos.
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Es por todo lo expuesto que pido a mis pares me
acompañen en esta iniciativa.
Ana M. Corradi de Beltrán.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.303/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional a
través del Ministerio de Salud informe en el más breve
plazo respecto de preguntas contenidas en el proyecto
de comunicación S.-1.020/11, dada la completa inconsistencia de las respuestas que el Poder Ejecutivo
nacional hiciera llegar al Senado mediante actuación
632/11 respaldada en el expediente 1-5.265-31.18911-0:
1. La situación de la Argentina respecto de la meta de
UNICEF de reducir a la mitad el porcentaje de personas
que padezcan hambre en el año 2015.
2. Las fuentes de datos que utiliza el ministerio para
conocer la magnitud del hambre en el país, así como
su precisión, confiabilidad y validez.
3. El porcentaje de población con hambre que se
estima alcanzará el país en 2015, año de la meta establecida por UNICEF.
4. Las medidas en curso para alcanzar o superar esa
meta, el organismo ejecutor en tal caso, cronograma
de las mismas, regiones cubiertas y posibilidades y
dificultades para alcanzar esa meta.
5. Método de evaluación del hambre hasta 2015,
con jurisdicciones alcanzadas por el método, margen
de error, personal y recursos materiales dispuestos para
ello y responsable de gestionarlo.
María R. Díaz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por actuación 632/11 del expediente 1-5.26531.189-11-0, el Poder Ejecutivo nacional respondió al
proyecto de comunicación S.-1.020/2011 mediante el
que se le requerían datos sobre evaluación del hambre
con vistas a la reducción en un 50 % para el año 2015,
planteada en el objetivo 1 de los 8 que comprenden las
metas para el milenio del Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo.
La respuesta del Poder Ejecutivo nacional consta
de 18 fs. correspondientes en su amplia mayoría a
actuaciones de dependencias del Ministerio de Salud
y está contenida totalmente en 11 renglones de fs. 12.
Se transcribe textualmente y a continuación la totalidad del Informe del Ministerio de Salud, firmado a fs.
11 por el señor coordinador del Plan Nacional “Argen-
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tina saludable”, licenciado Mario Virgolini –Secretaría
de Promoción y Programas Sanitarios, Subsecretaría de
Prevención y Control de Riesgos–:
“Al respecto, la información con que cuenta el Plan
Nacional ‘Argentina saludable’ corresponde a la Encuesta Mundial de Salud Escolar que se realizó en el
año 2007, en la cual se encuestaron 1.980 estudiantes
de 1° y 3er años de 47 escuelas de educación media de
todo el país. En dicha encuesta se indagó sobre la prevalencia del hambre. En total, el 3,1 % de los estudiantes reportaron hambre, casi siempre o siempre porque
no había suficiente comida en casa durante los últimos
30 días. Los alumnos (sexo masculino, 4,3 %) reportaron hambre con mayor frecuencia que las alumnas
(sexo femenino, 1,8 %). Este plan informa que aparte
de la encuesta no dispone de otras estadísticas vinculadas con las situación del hambre en la Argentina”.
En conclusión, luego de recibir las preguntas el
27-7-2011, el Poder Ejecutivo nacional responde el
22-12-2011 a la pregunta 3 del pedido de informes
del Senado, pero de un modo muy parcial y también
extemporáneo ya que los datos que provee se remontan
a 2007, y también responde a la pregunta 2 pero de una
manera aún menos consistente.
Quedan sin contestar las preguntas 1-4-5, sin explicación alguna de las insuficiencias señaladas ni
propuesta de superación alguna. El informe del Poder
Ejecutivo nacional no cumple, entonces, ni siquiera
mínimamente, con la expectativa de datos respecto
de un problema de la visibilidad, magnitud, gravedad,
resonancia social y evitabilidad como es el del hambre
en la Argentina, tanto más intolerable por su notable
condición de país exportador agroganadero, al punto de
que, con un 0,65 % de la población mundial, produce
el 1,61 % de la carne y el 1,51 % de los cereales que
se consumen en el mundo.
Si bien carecemos de información acerca de los procedimientos de la encuesta mencionada en el informe
del Poder Ejecutivo nacional, los datos mencionados
corresponden a respuestas de los alumnos, sin ningún
dato objetivo que los complemente en aras de una
mínima validez metodológica. No puede desconocerse
entonces la probable presencia de sesgos de diverso
tipo, dada por ejemplo la eventual vergüenza de los
alumnos frente a la pregunta contenida en la encuesta
acerca de si tienen hambre en sus casas, además de
otras cuestiones que podrían conducir a un importante
subregistro. Considérese nomás que otras evaluaciones
efectuadas con métodos instrumentales (peso-talla,
perímetro braquial, grosor de la piel, etcétera), han
dado proporciones de población desnutrida mucho
mayores, que en zonas aborígenes ha llegado al 40 %.
La FAO (Organización de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación), ha difundido que en
la Argentina hay nueve millones de niños que pasan
hambre, de los cuales 2.920 mueren cada año por
desnutrición.
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Así, el informe se expone con llamativa insolvencia
frente a una prioridad insoslayable de la política pública en general y del sistema de salud en particular.
Por lo expuesto, solicito a mis pares su acompañamiento para la aprobación del presente proyecto de
comunicación.
María R. Díaz.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.304/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
EQUIDAD EN PROCURACIÓN Y TRASPLANTE
DE ÓRGANOS
Artículo 1º – El Poder Ejecutivo confeccionará en 60
días un programa que instrumente y controle la equidad
entre jurisdicciones para la procuración, trasplante y
seguimiento postrasplante de órganos.
Art. 2º – Dicho programa incluirá también medidas
que establezcan la equidad entre grupos poblacionales
con cobertura exclusivamente pública respecto de
grupos con cobertura adicional de la seguridad social
o de empresas prepagas privadas.
Art. 3º – Anualmente, el Poder Ejecutivo emitirá
un informe que incluirá una presentación ante el COFESA, con los logros del programa, las dificultades
para su instrumentación y las medidas para superar las
dificultades encontradas.
Art. 4º – Los gastos que demande el programa serán
imputados al Incucai, rubro 02-organismos descentralizados, jurisdicción 80-Ministerio de Salud, presupuesto
de la administración pública nacional.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María R. Díaz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El trasplante de órganos en la Argentina alcanzó
desde hace tiempo una calidad científico-técnica comparable a la de los países más avanzados en la materia.
Pero esa calidad, referida habitualmente a resultados
en los casos trasplantados, sería deseable que también
se extendiera en términos de justicia redistributiva a
la población, tanto por regiones geográficas como por
grupos sociales.
Debe admitirse que el sistema de salud, en su
conjunto, no es redistributivo. Aunque debiera serlo,
porque forma parte de la política social que se propone
como correctivo de los desvíos concentradores de la
economía.
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Si bien en las consultas efectuadas no se ha encontrado una referencia directa a su falta de justicia distributiva, los trasplantes de órganos no hacen excepción:
son mucho más numerosos en las 5 jurisdicciones
industrializadas en relación a su población (34 trasplantados por millón de habitantes/año), que en las 19
restantes (22 trasplantados por millón de habitantes/
año). O sea, las industrializadas (Buenos, Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza y Capital Federal) tienen un
54 % más de trasplantes que las no industrializadas en
relación a sus respectivas poblaciones. Esto se observa
en el conjunto de los órganos, pero también en cada
órgano sólido vital incluido en la Memoria 2009 del
Incucai. Dado que el trasplante de órganos vitales es
la última trinchera disponible cuando todos los demás
tratamientos no pueden extender esa expectativa, esta
inequidad es más grave si se considera que en las no
industrializadas la expectativa de vida al nacer es unos
4 años menor que en las industrializadas.
Sin embargo las industrializadas aportan órganos
en una proporción mucho mayor (13 y 9 por millón
de habitantes, respectivamente). De esta manera hay
inequidad en el sistema, pero no se puede imputar a la
distribución de órganos en función de la jurisdicción
donde se obtienen, sino a una inequidad más básica:
la concentración de servicios más complejos en las
provincias más ricas, sin respetar criterios de regionalización equitativos.
La distribución de órganos es también objetable desde otra perspectiva: los órganos vitales proceden en un
80,3 % de establecimientos del sector público, que se
utilizan mayoritariamente en el sector privado desde el
momento en que éste realiza el 75 % de los trasplantes.
Notablemente, algunos establecimientos privados que
se destacan por su gran actividad trasplantológica casi
no generan donantes en 2009, como por ejemplo el
Hospital Italiano de la ciudad de Buenos Aires (1 donante), el Hospital Italiano de Mendoza (1 donante) y
la Fundación Favaloro (0 donante), lo que en cada caso
requeriría un examen pormenorizado para conocer los
motivos de su baja participación en dicha generación.
Desde el punto de vista de la economía, se observa
que los organismos estatales y paraestatales financian
el 85 % de los trasplantes, pero los establecimientos estatales realizan solamente el 25 % de ellos. De manera
que hay una transferencia notable de fondos públicos
a la actividad médica comercial.
Pero ambos fenómenos, o sea la concentración de la
actividad trasplantológica en la población de jurisdicciones industrializadas y el financiamiento público de
la medicina comercial, no difieren de lo que sucede con
la salud en general, dada la retirada del Estado como
efector que ya lleva más de 5 décadas. De manera que
esta concentración de la atención de la salud y esta
transferencia, operan ambas en contra de una redistribución a las jurisdicciones más necesitadas y a las
poblaciones de menor expectativa de vida, de manera
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que se cumple en trasplantes la regla general de un sistema inequitativo en la atención y en su financiamiento.
Así, el objetivo de una justicia distributiva en salud
requiere un desarrollo del Estado que recupere su primacía como planificador de la política social en salud,
efector, fuente de información, regulador y árbitro del
sector. Estas acciones resultan particularmente necesarias en trasplantes por ser la única práctica de salud
que depende de donantes heroicos.
Al Incucai le cabe la responsabilidad en la distribución de órganos, como surge de la Ley de Trasplantes,
24.193, artículo 44 inciso n): “Coordinar la distribución
de órganos a nivel nacional […]”, que se ratifica en la
Ley de Donante Presunto, 26.066, artículo 11, inciso n).
A su vez, la misma ley en su artículo 44, inciso u),
formula una condición necesaria para asegurar esa
justicia distributiva: “promover y asistir directamente la creación y desarrollo de centros regionales y/o
provinciales de ablación y/o implantes de órganos”.
Y en su artículo 51 obliga a las jurisdicciones cuando
establece: “Las autoridades sanitarias jurisdiccionales
deberán disponer la creación de servicios de trasplantes de órganos en instituciones públicas de adecuada
complejidad en sus respectivas áreas programáticas”.
Actualmente no se está llevando a cabo una política
activa en defensa de la equidad en trasplantes y sus
distintas instancias, como la legislación específica de
trasplantes ordena. Esta afirmación se refuerza cuando
el Programa Nacional de Seguimiento Postrasplante citado en la Memoria 2009 del Incucai alude a “trasplantados sin cobertura formal de salud en todo el ámbito
nacional” (p. 399). Figura inexistente jurídicamente
desde que la salud es el primer derecho humano básico
protegido por la Constitución Nacional (artículo 42),
reconocido por los tratados internacionales incorporados a la Constitución Nacional (artículo 75, inciso 22),
que asegura la cobertura universal e igualitaria para
todos los habitantes del país.
Dado que el Estado cuenta con todos los medios
necesarios y suficientes para establecer la equidad entre
jurisdicciones y grupos sociales a través de medidas
factibles y elementales en cumplimiento de la Constitución Nacional y de las leyes vigentes en la materia,
se solicita el acuerdo de los miembros del Senado para
dar curso favorable a este proyecto de ley.
María R. Díaz.
–A las comisiones de Salud y Deporte y de
Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.305/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese a la ciudad de Pico Truncado, provincia de Santa Cruz, Capital Nacional del
Hidrógeno.
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Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Pablo G. González. – María E. Labado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de Pico Truncado es la tercera en importancia de la provincia de Santa Cruz, se ubica sobre
la estepa de la Patagonia, zona de gran aridez por los
vientos provenientes del Oeste.
Hoy Pico Truncado es una importante ciudad petrolera con vida propia y aporta riquezas importantes para
el desarrollo del país.
También en los últimos años la ciudad se ha convertido en la única del país y Latinoamérica en productora de hidrógeno, debido a que la Legislatura de la
provincia de Santa Cruz declaró de interés provincial
la realización del proyecto de creación de la Planta
Experimental de Hidrógeno, que fue creada el siete de
diciembre del año 2005 en la ciudad de Pico Truncado,
en un predio de dos hectáreas y una superficie cubierta
de 800 m2.
El ingenio humano, impulsado muchas veces por
la necesidad de encontrar alternativas, logrará en las
fuentes renovables directas o derivadas del sol, como
el viento, la hidráulica, la geotermia y la biomasa el
recurso energético primario que le permita mantener
el consumo per cápita e incluir al tercio de población
mundial, hoy todavía carente de servicios energéticos.
Así, aparece el hidrógeno, elemento en estado gaseoso en condiciones ambientales normales, pero que es
factible de almacenamiento, transporte y distribución,
lo que permite su aplicación a cualquier segmento de
la demanda.
El hidrógeno es el elemento más ligero, más básico
y más ubicuo del universo. Cuando se utiliza como
fuente de energía, se convierte en el combustible
eterno. Nunca se termina y, como no contiene un solo
átomo de carbono, no emite dióxido de carbono. Se encuentra repartido por todo el planeta: en el agua, en los
combustibles fósiles y en los seres vivos. Sin embargo,
raramente aparece en estado libre en la naturaleza, sino
que tiene que ser extraído de fuentes naturales.
La fuente más común de hidrógeno es el agua. Se
obtiene por la descomposición química del agua en
oxígeno e hidrógeno a partir de la acción de una corriente eléctrica (electrólisis) generada por fuentes de
energía renovable (solar fotovoltaica, eólica, etcétera).
Este proceso divide el agua, produciendo oxígeno puro
e hidrógeno.
El hidrógeno obtenido puede ser comprimido y
almacenado en celdas por varios meses hasta que se
lo necesite, representa energía almacenada, se puede
quemar como cualquier combustible para producir
calor, impulsar un motor, o producir electricidad en
una turbina.
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Distintos estudios sostienen que la utilización de
hidrógeno en los medios de transporte mejoraría la
calidad del aire, la salud humana y el clima, sobre todo
si se utilizara el viento en la generación de la electricidad necesaria para extraer el hidrógeno del agua en un
proceso sin contaminación.
De forma semejante a cómo se bombea el gas en
tanques, el hidrógeno se bombearía en células de combustible que se basan en procesos químicos y no en la
combustión, para, por ejemplo, impulsar los vehículos.
Debe señalarse que cuando el hidrógeno fluye a través de los compartimentos de la célula de combustible,
reacciona con el oxígeno para producir agua y energía.
Tal conversión podría evitar anualmente millones de
casos de enfermedades respiratorias y decenas de miles
de casos de hospitalización.
La conversión de todos los vehículos actuales en
vehículos alimentados por células de combustible
recargadas por el viento, podría hacerse a un costo de
combustible comparable con el de la gasolina, e incluso
menor si se consideran los efectos de la gasolina sobre
la salud.
Dentro de los beneficios ecológicos, cuando el
hidrógeno arde con el aire en motores de combustión
interna, como en turbinas de gas, sólo se producen escasas emisiones despreciables de elementos indeseables.
Las emisiones de monóxido de nitrógeno se incrementan exponencialmente con la intensidad del calor.
Por lo tanto, esas emisiones indeseadas pueden ser
controladas por medio de la selección de procesos
de combustión apropiados. Dado que el hidrógeno,
en contraste con otros combustibles, permite mayor
libertad en los procesos de combustión, es posible
disminuir las emisiones de monóxido de carbono en
comparación con las producidas por la combustión
del GN o el petróleo. Para alcanzar este propósito se
puede lograr una baja intensidad calorífica mediante
el empleo, por ejemplo, de alta admisión de aire en la
combustión. Es también un transportador secundario
de energía (carrier) y nos ofrece la posibilidad de
introducir la alternativa flexible y diferente de acumulación de las energías renovables en el mercado
de los combustibles.
La ciudad de Pico Truncado a través de su planta experimental de hidrógeno es pionera en la reconversión
de un motor naftero a un sistema de funcionamiento
dual (gas natural comprimido + hidrógeno).
Este híbrido presenta significativas ventajas porque
el uso del hidrógeno mezclado con el gas natural le
confiere un mayor potencial de combustión, menor
desgaste de las partes móviles del motor y mantiene el
aceite libre de contaminación.
La Planta Experimental de Hidrógeno fue concebida como una escuela/fábrica. Consta de un
módulo destinado a la capacitación teórico-práctica
mediante cursos (tecnicaturas y posgrados) y otro
módulo destinado a la producción, almacenamiento,
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laboratorio, taller y ensayos de prototipos para las
diversas aplicaciones del hidrógeno como combustible.
Se realizan acuerdos entre la planta y distintas
instituciones, empresas y universidades, tienden a la
finalidad de avanzar en el conocimiento de las aplicaciones de esta nueva forma de energía e interesar a
la formación de una verdadera industria argentina del
hidrógeno. La energía inicial del proceso utilizada en
la planta, proviene del Parque Eólico “Jorge Romanutti” ubicado en cercanías de la misma, con cuatro
aerogeneradores de 600 kW cada uno, y una potencia
instalada de 2,4 MW.
Debe destacarse la presencia de la tecnicatura superior de energías renovables de la Planta Experimental
de Pico Truncado en Tecnópolis el año pasado, mediante la presentación de una cocina solar, una celda
de combustible y un tráiler auto-portante que es un
híbrido de energía solar y eólica, que puede transportarse con un vehículo y entrega energía eléctrica con
corriente alterna generada por el sol y el viento, en
una muestra al país de lo que se está haciendo en la
provincia respecto a las energías limpias y la formación de profesionales calificados para enfrentar los
cambios que se avecinan en la nueva matriz energética
de la provincia con el uso de la energía eólica y la
hidráulica en el río Santa Cruz.
También fue importante la presencia en Tecnópolis
con la exposición de la camioneta pionera en el mix
de gas natural comprimido más hidrógeno (GNC-H2),
rodado que además de no contaminar el ambiente,
ofrece la ventaja de disminuir el impacto derivado de
la utilización de los recursos naturales explotados, y el
MAEL I (Módulo Argentino de Energías Limpias), un
desarrollo totalmente argentino, destinado a proveer
energía limpia en sitios aislados. Se alimenta con
energía eólica, pero podría usar cualquier otra energía
renovable.
Hoy el desafío histórico es anticiparse al final
de la era de los combustibles fósiles y garantizar
el paradigma de la sustentabilidad dando cumplimiento a lo que establece nuestra Carta Magna en
su artículo 41, primer párrafo, el cual establece
que “todos los habitantes gozan del derecho a un
ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo
humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer
las de las generaciones futuras; y tienen el deber
de preservarlo”.
En razón de lo expuesto precedentemente es que
solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Pablo G. González. – María E. Labado.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
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(S.-2.306/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural de este honorable cuerpo el documental 1892-1982. Dos historias de Malvinas, producido por el Laboratorio de Medios Audiovisuales de la
Universidad Nacional de la Patagonia Austral - Unidad
Académica San Julián, que relaciona las historias de
los primeros colonos ingleses en las islas con la misión
de cuatro pilotos argentinos en la guerra.
Pablo G. González. – María E. Labado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto trata sobre un documental que
posee su idea original en el Laboratorio de Medios de
Puerto San Julián, bajo la dirección de Pablo Walker,
y que tiene por objeto relatar dos hechos históricos que
vinculan a esa ciudad con las islas Malvinas: uno con la
inmigración malvinera a la costa santacruceña en 1892,
y el otro con la importancia de San Julián durante el
conflicto bélico del Atlántico Sur, entre la Argentina e
Inglaterra, en 1982.
El documental 1892-1982. Dos historias de Malvinas, de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, resultó ganador del concurso federal del Instituto
Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA)
denominado “Nosotros” reservado para documentales
de 26 minutos que contengan historias representativas
regionales y adjudicándosele además la posibilidad de
formar parte del banco de material del Plan de Fomento
y Promoción de Contenidos Audiovisuales del Sistema
Argentino de Televisión Digital Terrestre.
El documental consiste en un relato del contexto
histórico y de los factores económicos y políticos
que gravitaron para generar una corriente migratoria
de ovejeros de Malvinas hacia la zona de San Julián
concentrándose finalmente en la historia de vida de
dos malvineros con nombre y apellido: William Hope
y Andrew Kyle, que en 1892 dejaron Malvinas para
venir a establecerse en la Patagonia argentina, en una
estancia que llamarían “Colmena”.
Mediante un golpe de efecto, una elipsis nos transporta de 1892 a 1982, año en que se desarrolló la
Guerra de Malvinas, poblando los cielos de San Julián
con aviones de combate, al convertirse en base aérea
militar, vinculando ambas fechas y ambos territorios.
Incluye una entrevista con Andrés Kyle (quinta generación de esta familia oriunda de las islas), que deja
establecida la continuidad de la familia en la zona de
San Julián, destacándose el contrapunto escénico entre
el panorama inhóspito y desolado de 1892 y el aspecto
que ofrece el sitio en la actualidad, tras 125 años de
ocupación permanente.
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Seguidamente se pone en escena el alistamiento y
despegue de la misión de ataque al portaaviones “Invencible” de la cual participaron cuatro pilotos de la
Base Aérea Militar San Julián, seguida por la entrevista
que se realiza en Malvinas a Bernardo Vázquez, hijo
del piloto fallecido en la misión.
La escena final es un relato en off del conductor,
sobre las imágenes de Andrés Kyle y Bernardo Vázquez honrando la memoria de sus familiares fallecidos:
argentinos en Malvinas y malvineros en la Argentina,
procurando establecer aquí, definitivamente, la circularidad de la historia
Teniendo en cuenta que se trata de una obra de importancia histórica y cultural que refleja de una manera
conmovedora el sentir de un pueblo para con su tierra,
es que solicito el acompañamiento de mis pares a este
proyecto.
Pablo G. González. – María E. Labado.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.307/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su preocupación por la gran demora en la
designación de jueces por parte del Poder Ejecutivo
nacional, generando una gran cantidad de juzgados
acéfalos, atrasos en las causas judiciales y múltiples
trastornos y situaciones anómalas.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Existen en la actualidad una gran cantidad de juzgados nacionales y federales acéfalos. Las vacantes
por cubrir son de lo más variadas: de Capital y de las
provincias, civiles, laborales, contencioso administrativas y penales.
Esta situación, afecta directamente la posibilidad
de administrar justicia. Como dijo el presidente de la
Corte Suprema, doctor Ricardo Lorenzetti, “si no hay
jueces, no hay Justicia”.
En el proceso de selección y designación de jueces
intervienen el Consejo de la Magistratura, el Poder
Ejecutivo y el Congreso. Este procedimiento fue establecido en la reforma constitucional de 1994 para
limitar la discrecionalidad presidencial.
Así, según el artículo 114 de la Constitución Nacional: “El Consejo de la Magistratura, regulado por una
ley especial sancionada por la mayoría absoluta de la
totalidad de los miembros de cada Cámara, tendrá a su
cargo la selección de los magistrados y la administración del Poder Judicial.
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”El Consejo será integrado periódicamente de modo
que se procure el equilibrio entre la representación de
los órganos políticos resultante de la elección popular,
de los jueces de todas las instancias y de los abogados
de la matrícula federal. Será integrado, asimismo, por
otras personas del ámbito académico y científico, en
el número y la forma que indique la ley. Serán sus
atribuciones:
”1. Seleccionar mediante concursos públicos a los
postulantes a las magistraturas inferiores.
”2. Emitir propuestas en ternas vinculantes, para
el nombramiento de los magistrados de los tribunales
inferiores.
”3. Administrar los recursos y ejecutar el presupuesto que la ley asigne a la administración de justicia.
”4. Ejercer facultades disciplinarias sobre magistrados.
”5. Decidir la apertura del procedimiento de remoción de magistrados, en su caso ordenar la suspensión,
y formular la acusación correspondiente.
”6. Dictar los reglamentos relacionados con la organización judicial y todos aquellos que sean necesarios
para asegurar la independencia de los jueces y la eficaz
prestación de los servicios de justicia.”
El proceso de designación se completa con la remisión de la terna al Poder Ejecutivo para que elija su
candidato. Luego, el Senado deberá darle el acuerdo.
En la actualidad, y en un hecho sin precedentes, desde hace más de ocho (8) meses, el Poder Ejecutivo tiene
pendientes de resolución ciento cuarenta y seis (146)
ternas remitidas por el Consejo de la Magistratura.
Las alternativas a las que se recurren para tratar
de subsanar los graves inconvenientes que la falta de
designación de jueces trae aparejada es que jueces “vecinos” queden a cargo del juzgado vacante (en algunos
casos tienen que viajar más de 200 km), jueces electorales subrogantes en varias provincias o secretarios de
juzgados que ejercen como jueces.
Este tipo de prácticas, con la inestabilidad y precariedad que conllevan, impactan sobre toda la Justicia.
En este sentido es dable preguntarnos si un juez que
no goza de estabilidad en su función puede tomar decisiones en forma independiente de las presiones de los
poderes nacionales y provinciales y no ser víctima de
influencias o coacciones, poniendo en riesgo de nulidad
las decisiones tomadas.
Cabe señalar que la Corte Suprema de Justicia ha
declarado la inconstitucionalidad de la resolución 76/04
del Consejo de la Magistratura por la cual se creaba el
sistema de subrogancias.
Si bien lamentablemente ya estamos acostumbrados
a la lentitud de nuestra Justicia, sin jueces, las causas
judiciales tardan aún mucho más. Es obvio que tal
dilación afectará la confianza de la ciudadanía en el
sistema judicial y con ello se afectará la totalidad de la
vida democrática.

Por lo expuesto solicito a mis pares me acompañen
en la aprobación del presente proyecto.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-2.308/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 10 de la ley
26.396, el cual quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 10: La autoridad de aplicación deberá
tomar medidas a fin de que los anuncios publicitarios, y que los diseñadores de moda, no utilicen
la extrema delgadez como símbolo de salud y/o
belleza, y ofrezcan una imagen más plural de los
jóvenes, en particular de las mujeres.
Las fotografías de la publicidad de las personas
cuya apariencia física se alteró por los programas
de procesamiento de imagen deben ir acompañadas de las palabras:
– Modificada por programa de procesamiento
electrónico de imagen.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa tiene por objeto incluir una
leyenda de advertencia a las fotografías de las imágenes
retocadas del cuerpo o rostro que se difunden en los
medios de comunicación gráficos o televisivos.
El uso del photoshop se ha convertido en el centro
de una polémica a nivel mundial.
El fin de este proyecto tiene que ver con dos ejes centrales como son la salud pública, concepto garantizado
por nuestra Constitución Nacional que se ve vulnerado,
a mi entender, en tanto y en cuanto estas alteraciones a
la imagen distorsionan la realidad creando un peligro
tangible.
La idea es luchar contra la difusión en los medios
de comunicación de una imagen “deformada” de los
cuerpos, especialmente los femeninos. La propuesta
apunta a que desde la sanción de la presente en adelante todas aquellas imágenes que hayan sido objeto
de retoques sea con el programa informático que fuera
deberán incluir este aviso: “Imagen modificada por
medio electrónico”.
Las imágenes pueden llevar a la gente a creer en una
realidad que muchas veces no existe y puede inducir a
crear sensaciones y pensamientos que tienen que ver
con valores alterados.
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Los cánones de belleza irreales son, según los expertos, una de las fuentes de insatisfacción y descontento
con la propia imagen más comunes entre las mujeres,
y esto, indican, tiene una fuerte repercusión entre las
generaciones más jóvenes. Este tipo de impacto puede
derivar en otros trastornos más graves relacionados
con la autoestima y la percepción de la propia imagen,
como son los trastornos de la alimentación, la anorexia
o la dismorfia corporal.
Tener tanta belleza irreal a nuestro alrededor estaría
acarreando problemas psicológicos, incluyendo la
conducta alimentaria.
Lo prescripto por esta ley no es intrusivo para la
libertad creativa y de expresión, sólo se les exigirá el
uso de la leyenda correspondiente.
El objetivo del presente proyecto de ley es la salud
pública. El dispositivo propuesto puede ser insertado
al pie de la imagen retocada y allí informar en forma
veraz sobre su contenido.
Por todo lo expresado, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto
de ley.
Ana M. Corradi de Beltrán.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-2.309/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Programa Nacional “Se
puede” dentro del ámbito del Ministerio de Desarrollo
Social, el cual tendrá a su cargo la protección de los
derechos consagrados por la presente ley.
Art. 2º – La víctima de violencia doméstica ejercida
por el sostén económico del grupo familiar tendrá garantizado inmediatamente de denunciado el hecho, el
derecho a acceder a alojamiento, medicación y otros
elementos necesarios para la subsistencia inmediata.
Art. 3º – El objetivo del programa consiste en el
otorgamiento de la asistencia inmediata a la víctima
de violencia doméstica y a sus hijos menores, por un
lapso de hasta seis meses, prorrogables, siempre que
se continúe sustanciando el proceso penal.
La asistencia consiste en otorgamiento de hospedaje,
medicación, alimentos y otros elementos necesarios
para la subsistencia del grupo familiar.
Art. 4º – El subsidio será integrado en dos etapas,
de la siguiente forma:
a) Etapa 1º: se hará efectiva dentro de las primeras
24 horas de realizada la denuncia penal ante
autoridad competente. Estará integrada por los
elementos necesarios que requiera la víctima
y sus hijos menores en concepto de traslado,
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medicamentos, habitación y alimento por el
lapso de una semana, prorrogable.
b) Etapa 2º: estará comprendida por los elementos
necesarios que surjan de la proyección realizada por la autoridad de aplicación para cada
caso específico, abarcativa de los ítems antes
mencionados durante el lapso concedido por el
programa.
Art. 5º – Para percibir la presente asistencia se deberá constatar la realización de la denuncia penal ante
autoridad competente contra el agresor sostén del hogar
conyugal en la etapa 1º y continuidad en la sustanciación del proceso penal para la etapa 2º.
No constituye impedimento para la ejecución del
presente programa percibir asignación universal por
hijo ni pensiones asistenciales.
Las víctimas que se encuentren en relación de
dependencia podrán acceder al presente beneficio si
demostraren la imposibilidad económica de afrontar
en forma inmediata la subsistencia y sólo les corresponderá la etapa 1º.
Art. 6º – Facúltese al Ministerio de Desarrollo Social a dirigir sus acciones para el cumplimiento de la
presente ley en los términos que determine la reglamentación. Para ello créase en su ámbito una dependencia
de atención al programa que funcionará las 24 horas y
contará con un 0800 de atención.
Art. 7º – Será autoridad de aplicación de la presente
el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.
Art. 8º – El Poder Ejecutivo, a través del Ministerio
de Desarrollo Social de la Nación, reglamentará la
presente ley en los 60 días desde su sanción.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley intenta dar una respuesta inmediata, tal vez no la más perfecta, pero si se
concreta ayudaría a una gran parte de las víctimas de
violencia doméstica permitiéndoles la posibilidad de
una vez realizada la denuncia contra el agresor, en este
caso también sostén de familia, la víctima no tenga que
volver al domicilio y soportar las represalias por haber
accionado contra él.
La violencia contra la mujer por parte de su
pareja o ex pareja está generalizada en el mundo,
dándose en todos los grupos sociales independientemente de su nivel económico, cultural o cualquier
otra consideración. Aun siendo de difícil cuantificación, dado que no todos los casos trascienden
más allá del ámbito de la pareja, se supone que un
elevado número de mujeres sufren o han sufrido
este tipo de violencia.
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La mayoría de las víctimas ocultan que existan esos
problemas por temor a ser juzgados en la sociedad.
La indecisión es una de las causas para no admitir
la situación así como el estereotipo dominante de la
feminidad en Occidente, donde no se considera como
atributo de las mujeres el ejercicio de la violencia
activa.
La violencia doméstica está presente en todo el
mundo, y la Argentina no es la excepción a esa realidad
mundial.
La violencia doméstica es una realidad a la que hay
que hacerle frente de manera urgente, ya que no se
puede concebir situaciones de agresión, indefensión
y humillación que miles de mujeres argentinas sufren
dentro de su casa en todo el país.
Amnistía Internacional estima que es urgente que
el Estado, como garante de los derechos humanos de
todas las argentinas y todos los argentinos, refuerce
sus acciones contra la violencia doméstica con medidas urgentes, puntuales y pertinentes, y presenta para
su adopción un plan de acción de 14 puntos contra la
violencia doméstica:
1. Condenar la violencia contra las mujeres en el
ámbito familiar.
2. Aumentar el conocimiento público de la violencia
doméstica.
3. Utilizar el sistema educativo para cuestionar los
prejuicios.
4. Abolir la legislación que discrimina a las mujeres.
5. Asegurar que la violencia doméstica constituye
delito.
6. Investigar las denuncias de violencia doméstica y
procesar a los responsables.
7. Eliminar los obstáculos que impiden los procesamientos por actos de violencia doméstica.
8. Proporcionar formación obligatoria a funcionarios
en materia de violencia doméstica.
9. Proporcionar fondos adecuados.
10. Proporcionar refugios seguros a las mujeres que
huyen de la violencia.
11. Proporcionar servicios de apoyo a las mujeres.
12. Reducir el riesgo de violencia armada.
13. Recoger y publicar información sobre la violencia doméstica.
14. Informar a las mujeres sobre sus derechos.
Por todo lo expuesto y dada la importancia que
reviste este flagelo y la cantidad de víctimas silenciosas es que solicito a mis pares que me acompañen
positivamente en la aprobación del presente proyecto
de ley.
Ana M. Corradi de Beltrán.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.

(S.-2.310/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Prohíbase a las personas alojadas en
dependencias judiciales, penitenciarías y/o comisarías,
estén en calidad de demorados, detenidos y/o condenados, el uso de telefonía celular.
Art. 2º – El funcionario judicial, penitenciario y/o
policial que facilite, entregue u omita restringir a
título gratuito u oneroso el uso de telefonía celular a
las personas nombradas en el artículo anterior, será
pasible de las sanciones administrativas y penales que
correspondan.
Art. 3º – Entiéndase a los fines de la presente ley
como telefonía celular al conjunto de servicios derivados del uso de un aparato celular, quedando comprendidos los servicios de utilización del aire y los
mensajes de textos.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La realidad nos obliga a replantearnos aspectos de
la vida cotidiana que muchas veces no son tenidos en
cuenta, tal vez por considerarlos irrelevantes o, muchas
veces, como en este caso, sobreentendidos.
La restricción de la libertad es una condición que
adquieren las personas que se encuentran privadas de
su libertad por haber inflingido la ley. La antigua idea
de que las personas que el Estado priva de su libertad
como consecuencia de una condena penal pierden todos
sus derechos y se convierten en objetos sometidos a
la arbitrariedad de la administración es incompatible
con el moderno Estado de derecho que, precisamente,
reconoce entre sus principios fundamentales aquel que
indica que en la relación con los ciudadanos éste no
ejerce su poder de manera arbitraria.
Muy por el contrario, en un Estado de derecho su
poder se encuentra limitado por normas jurídicas y no
hay razón para alterar ese principio en el caso de las
personas sometidas a una medida privativa de la libertad, que es precisamente la demostración más fuerte
de coerción estatal.
Por ese motivo, hoy se admite sin discusión que las
personas privadas de libertad son sujetos de derecho
y la cuestión es determinar cuáles son estos derechos
y cuáles son los límites que la medida del encierro
significa para su ejercicio.
De tal manera, el interno en un centro carcelario es
un sujeto de derechos que, como regla general, será
titular de los mismos que las personas libres y, con
excepción, sufrirá las limitaciones especialmente previstas en el ordenamiento jurídico como inherentes a la
resolución judicial que dispuso el encierro carcelario.
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La 24.660, Ley de Ejecución de la Pena Privativa
de la Libertad, determina los principios y modalidades
básicas de ejecución de las penas (artículos 1º a 56),
las normas de trato (artículos 57 a 78), la regulación
del trabajo y la formación profesional, la educación, la
asistencia médica, espiritual, social, pospenitenciaria
(artículos 106 a 173), el régimen de establecimientos
para mujeres y menores adultos (artículos 190 a 199) y
las disposiciones complementarias de los artículos 220,
221 y 222. En su artículo 85, inciso c), de las infracciones, estipula que es una falta grave: “…Tener dinero u
otros valores que lo reemplacen, poseer, ocultar, facilitar o traficar elementos electrónicos o medicamentos
no autorizados, estupefacientes, alcohol, sustancias
tóxicas o explosivos, armas o todo instrumento capaz
de atentar contra la vida, la salud o la integridad propia
o de terceros; inciso d): Intentar introducir o sacar elementos de cualquier naturaleza eludiendo los controles
reglamentarios”.
Con lo expuesto parecería claro que el uso de celulares dentro de los establecimientos penitenciarios ya
estaría restringido; sin embargo la realidad nos obliga
a plantearnos las dificultades sobre la marcha y sobre
la experiencia. Es por ello que una legislación clara al
respecto, como la que se intenta por la presente, nos
obliga a ser taxativos y no a hacer una mera enunciación general.
Los internos en establecimientos tienen el derecho a
comunicarse a través de la telefonía pública instalada
en los pabellones; a esas líneas se les ha estipulado la
leyenda: “Esta llamada proviene de un establecimiento
carcelario”. O sea que esa llamada no deja lugar a dudas sobre el origen de la misma; no ocurriría así con la
telefonía celular que no tiene ese sobreaviso.
Los secuestros virtuales son un flagelo instalado en
la actualidad y es necesario adoptar decisiones para
prevenirlos.
Desde el Estado se debe garantizar al ciudadano el
derecho a la seguridad; esta modalidad de secuestros
virtuales es un problema que se extiende y, por lo
tanto, debemos contribuir con los medios adecuados
para evitarlo.
Es por lo expuesto que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Ana M. Corradi de Beltrán.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-2.311/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 138 del Código
Penal de la Nación, el cual quedará redactado de la
siguiente forma:
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Artículo 138: Se aplicará prisión de 1 a 4 años
al que, por un acto cualquiera, hiciere incierto,
alterare o suprimiere el estado civil de otro.
La misma pena se aplicará al que alterare,
suprimiere o utilizare por cualquier medio electrónico la identidad digital de otro.
Si la utilización, alteración o supresión de la
identidad digital tuviera como fin actividades
delictivas, la pena se elevará de 2 a 6 años subsidiariamente.
Si los afectados fueren menores de dieciocho
años, la pena será la del párrafo precedente.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS:
Señor presidente:
En la Argentina la utilización de la identidad digital
de otro no está tipificada en nuestro Código Penal.
Se entiende como identidad el conjunto de rasgos
propios de un individuo o colectividad que los caracterizan frente a los demás.
La identidad digital es el conjunto de rasgos que
caracterizan a un individuo o colectivo en un medio de
transmisión digital, ella es una identidad que, muchas
veces, depende de la misma información que cuelga
el usuario.
La identidad digital nos permite decidir qué aspectos
de nuestra identidad hacemos públicos o compartimos,
pero también la utilizamos para controlar qué saben de
nosotros y cómo manejan nuestros datos los demás.
La identidad digital constituye una suerte de presentación ante todos aquellos que te visualizan en la red.
Es importante resguardar la identidad digital, ya que
hoy en día muchas personas usan la red para obtener
información sobre otros.
En la actualidad, el crecimiento en el uso de Internet
posibilita un sinfín de actividades y posibilidades nuevas, pero estas oportunidades muchas veces son aprovechadas por los delincuentes para difamar, estafar o
utilizar con fines delictivos la identidad digital de otro.
Digamos que el robo de identidad no sólo persigue el
fin de falsear los datos sobre una personalidad pública
sino también el de avanzar en delitos comerciales y
financieros, o bien de tipo sexual.
Un claro ejemplo de utilización de identidad digital
de otro se puede visualizar en Facebook. Los robos más
comunes y conocidos son de personas que utilizan el
nombre y la foto de personajes famosos, a saber: Paula
Chávez, con más de 560 cuentas a su nombre, Marcelo
Tinelli y Emilia Attías, con 545 falsificaciones, Luisana
Lopilato, tiene más de 400 perfiles.
Pero todos estamos expuestos a este tipo de utilización fraudulenta de la identidad de otro y ello no puede
quedar impune.
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Desde el Estado debemos garantizar que el avance
de los medios de comunicación no avance sobre bienes
jurídicos protegidos por éste. La identidad digital es un
bien jurídico que debe ser protegido y este proyecto de
ley intenta dar el primer paso.
Por los fundamentos vertidos, solicito a mis pares
que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de ley.
Ana M. Corradi de Beltrán.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-2.312/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Incorpórese como inciso 7 al artículo
163 del Código Penal de la Nación el cual será redactado de la siguiente manera:
Artículo 163: Se aplicará prisión de uno a seis
años en los casos siguientes:
1. Cuando el hurto fuere de productos separados del suelo o de máquinas, instrumentos
de trabajo o de productos agroquímicos,
fertilizantes u otros insumos similares,
dejados en el campo, o de alambres u otros
elementos de los cercos.
2. Cuando el hurto se cometiere con ocasión
de un incendio, explosión, inundación,
naufragio, accidente de ferrocarril, asonada o motín o aprovechando las facilidades
provenientes de cualquier otro desastre
o conmoción pública o de un infortunio
particular del damnificado.
3. Cuando se hiciere uso de ganzúa, llave
falsa u otro instrumento semejante o de
llave verdadera que hubiere sido substraída, hallada o retenida.
4. Cuando se perpetrare con escalamiento.
5. Cuando el hurto fuese de mercaderías u otras
cosas muebles transportadas por cualquier
medio y se cometiere entre el momento
de su carga y el de su destino o entrega, o
durante las escalas que se realizaren.
6. Cuando el hurto fuere de vehículos dejados en la vía pública o en lugares de
acceso público.
7. Cuando el hurto fuere cometido a personas
mayores de 70 años y/o a personas con
capacidades diferentes en ambos casos
aprovechando su indefensión.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ana M. Corradi de Beltrán.

FUNDAMENTOS:
Señor presidente:
Se considera persona con capacidades diferentes
a todo ser humano que presente temporal o permanentemente una limitación, pérdida o disminución de
sus facultades físicas, intelectuales o sensoriales, para
realizar sus actividades connaturales.
Se reconoce que las personas con capacidades diferentes, sufren marginación y discriminación, es por
ello que la tutela jurídica sobre ellos debe ser expresa
y estar acorde a su estado de indefinición.
Es muy probable que las personas con capacidades
diferentes sean engañadas por su inocencia por inescrupulosos que aprovechan la situación.
Por otro lado la vejez es la última etapa de la vida
de los seres vivos antes que se produzca el fallecimiento y es una inevitable consecuencia del paso
del tiempo.
Desde que llegamos al mundo, cada día que pasa,
de alguna manera podría decirse que envejecemos,
el tema es que en esos momentos se habla de crecimiento, maduración, en tanto, llegará un momento
en ese desarrollo y crecimiento que la curva comenzará a inclinarse hacia abajo y seguirá un estadio de
declinación y de desgaste psicofísico natural, que no
solamente dejará sus huellas en lo físico sino también
en lo psíquico, es por ello que los ancianos constituyen un sector vulnerable que debe ser protegido por
la legislación.
La inseguridad social es una situación que se
observa en nuestra realidad y cuyos indicadores son
en primer término: los robos, los hurtos, las violaciones, los secuestros, los homicidios, las drogas,
el terrorismo entre otros, estas llamadas conductas
desviadas requieren por parte de la ciudadanía respuestas activas.
Desde el Congreso de la Nación es nuestro deber
legislar para disuadir al autor de estas conductas disvaliosas a los fines de desalentarlo.
En nuestro Código Penal se encuentran descriptas
las conductas antijurídicas que merecen un reproche
a través de una pena, sólo las conductas descriptas
en ese cuerpo normativo son las pasibles de sanción,
es por ello que es necesario tipificarlas, escribirlas y
aplicarlas.
Porque considero necesaria la tutela del Estado en
este tipo de situaciones donde la víctima es una persona
indefensa, es que solicito a mis pares que me acompañen afirmativamente en la aprobación del presente
proyecto de ley.
Ana M. Corradi de Beltrán.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
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(S.-2.313/12)

(S.-2.314/12)

Proyecto de declaración

PROYECTO DE LEY
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El Senado y Cámara de Diputados,…

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el XXIII Encuentro Nacional del Notariado Novel, que se realizará los días 4, 5 y 6 de octubre de 2012, en la ciudad de Resistencia, provincia
del Chaco.
Elena M. Corregido.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El encuentro, al que asisten y en el que participan
los escribanos noveles de todo el país, es organizado por el Colegio de Escribanos de la Provincia
del Chaco y el Consejo Federal del Notariado
Argentino.
Se realiza una vez al año en distintos lugares y
durante su desarrollo, se trabajan simultáneamente
los temas propuestos para el encuentro. Este año tiene
como sede por primera vez la provincia del Chaco,
y para el mismo se prevé una asistencia aproximada
de 200 escribanos jóvenes de distintas provincias y
regiones.
Los asistentes eligen las comisiones a las que desean asistir, presentan trabajos y oportunamente los
exponen en estas comisiones. Los trabajos presentados se editan en un libro por cada tema. Durante el
desarrollo de las ponencias y debate todos pueden
participar, opinar y reflexionar sobre los temas tratados. Cuando finaliza el trabajo en comisión, se
constituyen las mesas redactoras de las conclusiones
de los trabajos de cada comisión, las que se leerán
ante el plenario de clausura donde se considerará su
aprobación.
Además del trabajo de estas comisiones, hace algunos años durante el desarrollo de estos encuentros el
Consejo Federal del Notariado Argentino ha previsto
que un doctrinario un tema de interés. Este año el tema
será “Tracto abreviado”, y estará a cargo de la notaria
Elba María de los Ángeles Frontini, de reconocida
trayectoria.
El encuentro constituye el ámbito más propicio
para la camaradería entre colegas noveles de todo el
país, un lugar donde estrechar lazos que les permita
trabajar mejor, en armonía y aprendiendo unos de
otros.
Por todo lo expuesto solicito a mis compañeros me
acompañen en la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Elena M. Corregido.
–A la Comisión de Legislación General.

Artículo 1º – Modifíquese el inciso j) del artículo
28 de la ley 20.631, que establece el impuesto al valor
agregado, el que quedará redactado de la siguiente
forma:
j) Las ventas, obras, locaciones y prestaciones de servicio cuando el comprador, locatario o prestatario sea el Estado nacional,
estados provinciales, las municipalidades
o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
sus respectivas reparticiones y entes centralizados o descentralizados, excluidos
las entidades y organismos comprendidos
en el artículo 1° de la ley 22.016.
Art. 2º – Agréguense al artículo 28 in fine de la ley
20.631, de impuesto al valor agregado, los siguientes
párrafos:
Estarán alcanzados por una alícuota equivalente
al veinticinco por ciento (25 %) de la establecida
en el primer párrafo:
Las efectuadas por quienes presten servicios
de telecomunicaciones, excepto los que preste
Encotesa y los de las agencias noticiosas, las efectuadas por quienes provean gas o electricidad y los
servicios de provisión de agua corriente, cloacales
y de desagüe, incluidos el desagote y limpieza
de pozos ciegos cuando la venta o prestación se
efectúe al Estado nacional, los estados provinciales, las municipalidades o la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, sus respectivas reparticiones y
entes centralizados o descentralizados, excluidos
las entidades y organismos comprendidos en el
artículo 1° de la ley 22.016.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Eugenio J. Artaza. – Luis P. Naidenoff. –
Alfredo A. Martínez. – Blanca M. del Valle
Monllau. – Oscar A. Castillo. – Arturo
Vera. – Pablo Verani. – José M. Cano. –
Mario J. Cimadevilla. – Jaime Linares.
– Laura G. Montero. – Marta T. Borello.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Estado, ya sea nacional, provincial o municipal
realiza su accionar, con fines de bien común, y cumple
y hace cumplir la legislación que impone una serie de
tributos a la población, y da la orden de gastar esos
recursos establecidos en los presupuestos de cada
jurisdicción.
El sistema tributario argentino posee dos tipos de
impuestos:
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I. Los impuestos directos, aquellos en los que el
obligado al pago es aquel que debe soportar la carga del
tributo, como por ejemplo el impuesto a las ganancias
(ley 20.628).
II. Impuestos indirectos donde aquellos que se encuentran obligados al pago del mismo son personas
distintas de quienes deben soportar el tributo, siendo el
más significativo de éstos el impuesto al valor agregado
(ley 20.631).
Corresponde analizar en primer término que la legislación vigente ha establecido la exención del Estado
de pagar impuestos directos.
Diversas leyes impositivas sancionadas por este
Congreso han hecho suya la inmunidad fiscal del
Estado al no considerar como sujeto del impuesto al
Estado nacional, provincial o municipal en los impuestos directos o, en su defecto, consagrando exentas las
operaciones realizadas por estos organismos.
Así la ley 25.063 establece el impuesto a la ganancia
mínima presunta, en su artículo 2º, detalla los sujetos
pasivos de ese impuesto, entre los que no se encuentran el Estado nacional, ni los estados provinciales,
ni las municipalidades ni el Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, pero, sí incluye aquellos
organismos y entidades mencionados en el artículo 1º
de la ley 22.016.
Los mismos resultados generan las exenciones impositivas establecidas tanto en el artículo 20, inciso a), de
la Ley de Impuesto a las Ganancias, y el artículo 2º de
la ley 24.453 al implantarse el impuesto a los débitos
y créditos bancarios, en ambos casos se exime a la
actividad estatal de tributar.
Cabe recordar que el artículo 20 de la Ley de
Impuesto a las Ganancias establece en su inciso a),
como exentas “las ganancias de los fiscos nacional,
provinciales y municipales y las de las instituciones
pertenecientes a los mismos, excluidas las entidades
y organismos comprendidos en el artículo 1° de la ley
22.016, siendo un impuesto en que el obligado al pago
es aquel que debe soportar el tributo”.
Recordemos también que el artículo 2º de la ley
24.453 que grava los movimientos bancarios, en su
inciso a) establece la exención de este tributo para las
cuentas bancarias cuya titularidad la ejerza el Estado;
para sus fines específicos, establece la exención del
impuesto a los débitos y créditos bancarios de:
“a) Los créditos y débitos en cuentas bancarias, así
como también las operatorias y movimientos de fondos,
correspondientes a los estados nacional, provinciales,
las municipalidades y al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires e Instituto Nacional de Servicios
Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI)”.
El impuesto establecido por la ley 24.453 que grava
los movimientos en las cuentas corrientes, es de carácter más complejo dado que si bien están identificados
aquellos que deben soportar el impuesto (los titulares
de cuenta corrientes bancarias), la carga tributaria de
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cada hecho imponible que realizan (merced a las diversas alícuotas y a la magnitud del movimiento bancario)
son las entidades financieras aquellas obligadas a la
percepción y liquidación del impuesto (artículo 5º del
decreto reglamentario 380/2001).
En este caso la ley advierte lo ilógico que resulta
gravar los activos del sector público con este impuesto.
En cambio, pagan impuestos las entidades públicas
en las cuales el Estado adquiere un rol de empresario,
que se encuentran enumeradas en el artículo 1º de la
ley 22.016, a saber:
“Deróganse todas las disposiciones de leyes nacionales, ya sean generales, especiales o estatutarias, en
cuanto eximan o permitan capitalizar el pago de tributos nacionales, provinciales y municipales (impuestos,
tasas y contribuciones) a: las sociedades de economía
mixta regidas por el decreto ley 15.349/46, ratificado
por la ley 12.962, las empresas del Estado regidas por
la ley 13.653 (texto ordenado por decreto 4.053/55 y
modificaciones), o por leyes especiales, las sociedades
anónimas con participación estatal mayoritaria regidas por la ley 19.550, las sociedades anónimas con
simple participación estatal regidas por la ley 19.550,
las sociedades del Estado regidas por la ley 20.705,
las empresas formadas por capitales de particulares
e inversiones de los fiscos nacional, provinciales y
municipales –todas ellas inclusive aunque prestaren
servicios públicos–, los bancos y demás entidades
financieras nacionales regidos por la ley 21.526 y/o
las leyes de su creación, según corresponda y todo otro
organismo nacional, provincial y municipal que venda
bienes o preste servicios a terceros a título oneroso”.
En cambio, cuando los impuestos gravan consumos son indirectos, es decir, aquel que debe soportar
efectivamente el pago del mismo –normalmente las
personas en tanto consumidores finales de bienes y
servicios– son personas distintas de aquellas que deben
liquidarlo y abonarlo.
Algunos intendentes han discutido –incluso la
Municipalidad de La Matanza le reclamó a la AFIP
la devolución del IVA pagado a sus proveedores en el
año 2001– si las municipalidades deben ser sujeto de
hecho del impuesto al valor agregado o de qué manera
neutralizar este dislate.
En algunos casos se han pronunciado porque la AFIP
devuelva a las municipalidades –una suerte de reintegro
como el que poseen los exportadores– el IVA que éstas
abonan en sus compras, sostienen –en el fondo– que
los consumos de los municipios se encuentran fuera
del objeto del sistema tributario.
Algunos legisladores han sostenido que algunas
compras del Estado, especialmente las facturas por la
recolección de residuos, deben eximirse del IVA, otros,
reducir la alícuota de esas operaciones a la mitad.
La diputada nacional Virginia Linares presentó un
proyecto de ley que reduce el pago de IVA para los
servicios de recolección de residuos urbanos.
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En sus fundamentos expresa que en promedio la
recolección de residuos implica entre el 12 y el 18 %
del presupuesto del conjunto de las municipalidades.
El municipio de Morón, donde este servicio insume
el 24 % del presupuesto, su actual intendente Lucas Ghi
ha hecho gestiones a fines de 2009 ante el gobernador
Daniel Scioli para gestionar que fuera desgravado el
IVA del servicio de recolección, “para acompañar la
racionalización del gasto y reducir la asfixia financiera
por la que pasan los municipios bonaerenses”.
No han sido pocos los intendentes que se han mostrado interesados en esta temática.
En ese caso concreto –si el municipio no es agente
de retención del IVA– significará un fuerte pago en la
empresa concesionaria dado que su estructura de costos
se halla formada por combustibles, salarios y cargas
sobre los salarios, áreas donde escasea el crédito fiscal.
En su conjunto, el IVA que los municipios pagan a
los proveedores del Estado se pueden llevar más de
ocho puntos del presupuesto municipal, si todas sus
compras se encuentran gravadas con este impuesto,
sin que haya garantía alguna que esos proveedores –y
a su vez sus proveedores– abonen la totalidad de los
impuestos.
Ha sido una demanda histórica de muchos intendentes paliar esta situación, que se ha expresado en un
sinnúmero de declaraciones y proyectos de ley, sin que
a la fecha se haya promulgado una ley que se haga eco
de esta demanda.
La situación en los gobiernos provinciales es similar. Gran parte del gasto público se concentra en
sus proveedores, que le cobran el impuesto al estado
provincial.
Idéntica situación se da en el Estado nacional, el
mismo paga un impuesto que delega su recaudación
real al sector privado y luego, espera el depósito al
vencer las declaraciones juradas.
Es lógico reconocer que la situación planteada en el
impuesto a los débitos y créditos bancarios tiene rasgos
similares a la surgida de las ventas que constituyen
hechos imponibles en el impuesto al valor agregado
realizadas por particulares inscritos en ese impuesto.
En ambos casos quienes deben soportar en realidad
el impuesto son: el Estado nacional, los estados provinciales y los municipios, y quienes deben liquidar el
impuesto, percibirlo y depositarlo al fisco es el sector
privado de la economía, en un caso serán las entidades
bancarias, en otra el conjunto de los proveedores del
Estado.
La solución planteada por la ley 24.453 eximiendo
esa operatoria es muy distinta a la que ha quedado
plasmada en la Ley del Impuesto al Valor Agregado
donde grava los consumos estatales.
En el impuesto al valor agregado el sujeto que debe
soportar realmente el impuesto es el consumidor final
del producto, pues grava los consumos y no la actividad
empresaria.
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De este modo el hecho que este impuesto busca de
medir y gravar es el consumo global que cada persona
tiene, y es recaudado por las empresas que le brinda
los bienes y servicios que consume.
Dicho problema se encuentra vinculado a un debate
cuya conclusión tenemos pendiente en el recinto de esta
Honorable Cámara, pues la reforma constitucional de
1994 estableció la necesidad de una discusión sobre
la coparticipación federal de impuestos, la cual –a la
fecha– no ha concluido.
El efecto de la generalización del IVA a los servicios
vigente a partir de diciembre de 1990 y las políticas
realizadas desde los diversos organismos públicos de
tercerizar parte las actividades que realiza al sector
privado, también generalizado en los noventa, han
llevado a los proveedores del Estado a un rol que
nunca sospecharon les sería ordenado: deben cobrarle
un impuesto al Estado –el IVA–, liquidar el mismo y
depositar los saldos a ingresar en la Administración
Federal de Ingresos Públicos.
Ese dinero que obtiene el Estado es distribuido entre
la Nación, las provincias y los municipios quienes son
en definitiva los beneficiarios del impuesto, mientras
que los consumidores son aquellos que deben soportar
el peso del mismo.
A lo largo de los años los estados se han ido desprendiendo de realizar tareas y servicios a nombre propio
y lo han ido tercerizando a diversas empresas que hoy
realizan tareas que alguna vez realizó el Estado, las
tareas de limpieza tanto en una escuela, una oficina
pública, un hospital o las calles es comúnmente licitada
a empresas especializadas.
Tampoco el Estado asume la realización de la obra
pública como una actividad propia sino que la delega
a terceros, quienes la ejecutan y emiten sus facturas a
fin de cobrar las tareas realizadas.
La administración privada de algunos servicios
públicos o su privatización ha excluido al Estado de
gestionar estos servicios, los cuales cuentan a los estados como sus principales clientes.
Si la evasión del IVA fuera nula, y no existiera una
administración provincial o municipal, el efecto sería
neutro: el sector privado recauda el impuesto del sector público, según sus consumos, y lo deposita ante la
AFIP, pero, la existencia de la evasión, el simple no
pago de los impuestos y los diversos fraudes fiscales,
han generado el curioso caso que parte de las sumas
que los estados entregan al sector privado como impuestos a sus consumos se esfuma como consecuencia
de la informalidad en el sector privado, la existencia
de numerosas declaraciones juradas de impuestos que
no son presentadas, otras que son presentadas pero no
pagadas, y la simple evasión.
Dicha imposición realizada por el Estado al sector
privado por sus propios consumos tiene tres consecuencias interesantes:
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1) Su efecto multiplicador de la evasión fiscal en los
proveedores del Estado.
2) Su efecto en los presupuestos públicos, recargándolos de gastos, que en realidad terminan siendo
transferencias de las municipalidades y provincias a
la Nación, obligando a intendentes y gobernadores a
peregrinar por los despachos oficiales buscando fondos
para abonarlas.
3) Su efecto en la coparticipación federal de impuestos no es neutro: este tributo grava la ejecución
presupuestaria de la Nación, provincias y municipios
para luego redistribuir esos fondos precisamente entre
la Nación provincias y municipios.
No es ajeno a ningún legislador la existencia de
numerosos casos de evasión donde los protagonistas
son los proveedores del Estado, entre los hechos de
evasión que se les endilga a aquellos se encuentra la
relacionada con sus declaraciones juradas del impuesto
al valor agregado.
Han resultado un escándalo los casos donde se han
detectado facturas apócrifas en los proveedores del
Estado, conviene realizar un examen riguroso de esos
casos.
Son aquellos donde el Estado abona una factura
a un empresario por la prestación de un servicio, la
compra de un bien o la realización de una obra pública.
Supongamos un conjunto de facturas por la concreción
de obra pública por una licitación de cien millones de
pesos más IVA, en este caso el Estado abonará además
de la obra pública, veintiún millones de pesos al sector
privado en concepto de IVA.
El empresario realizará mensualmente su declaración jurada del impuesto al valor agregado, considerará
como débito fiscal el originado en la venta realizada
al Estado, neteará de ese importe los créditos fiscales
originados en sus compras y debiera depositar la diferencia –neta de retenciones– en la AFIP.
La existencia de facturas apócrifas en los proveedores del Estado –sea cual sea la causa profunda de su
contabilización– desnaturaliza esa declaración jurada
balanceando una suma que efectivamente paga el Estado con otras facturadas pero, que jamás serán abonadas
al Estado por el proveedor apócrifo.
Generan el mismo efecto que las facturas apócrifas
de los proveedores del Estado, aquellos proveedores
de los proveedores del Estado que mienten en sus declaraciones juradas o no abonan los saldos a ingresar.
El grueso de la responsabilidad es poder establecer
que cada proveedor del Estado abone correctamente sus
declaraciones juradas del impuesto al valor agregado.
La peculiaridad es que como se viene explicando
en estos casos, desde el punto de vista impositivo, los
estados son aquellos que –en vez de cobrar los tributos a los consumos– son los que realmente soportan
el impuesto y el sector privado, aquel que lo recauda.
Cabe preguntarse si tiene sentido que el Estado le
pague el IVA al sector privado de la economía y que
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luego, como en la última moratoria, le dé diez años para
devolverlo perdonando los delitos que hubiera cometido el proveedor, es decir, premiando al delincuente y
castigando a la sociedad.
Un sector significativo de los gastos que realizan las
provincias, municipios y la Nación se encuentra gravado con este impuesto, si bien los porcentajes de cada
presupuesto gravado por este tributo varía de localidad
en localidad, y cabe reconocer que puede tener efectos
más significativos en las municipalidades más complejas que en aquellas que no han delegado tareas al sector
privado, es un hecho que en todos los presupuestos una
parte del mismo está dedicado a pagar este impuesto.
La magnitud en el presupuesto de cada municipio
variará según haya tercerizado o no la recolección de
residuos –que se lleva el 20 % del presupuesto de los
municipios bonaerenses–, cómo se realiza la limpieza
de oficinas públicas, escuelas y hospitales, si realiza
tareas de asistencia social comprando bienes para ser
entregados a los necesitados (alimentos, colchones,
materiales de construcción) o si realiza esa ayuda entregando dinero y el volumen de obra pública realizada
por cada jurisdicción.
Resulta razonable estimar en un cincuenta por ciento
del presupuesto municipal como aquel destinado a abonar facturas de bienes, obras y servicios, de los cuales el
8 % se corresponde al IVA abonado a sus proveedores.
Entre los municipios bonaerenses, por ejemplo,
los contratos de recolección de residuos –su principal
proveedor– rondan el 20 % de sus presupuestos. Sólo la
empresa de recolección de residuos cobra –suponiendo
una incidencia presupuestaria del 20 %– un impuesto
al valor agregado que representa el 3,47 % del presupuesto municipal.
En el Estado nacional, el efecto porcentual del
tributo en el presupuesto es inferior al que resulta en
provincias y municipios.
El impuesto al valor agregado se trata de un tributo
establecido por este Congreso que es coparticipado
entre Nación y provincias y luego entre éstas y los
municipios.
Una morigeración del impuesto permite recuperar
capacidad de gastar en las provincias y municipios
a cuenta de una disminución de la recaudación final
del IVA.
Si uno lo analiza considerando al Estado en forma
unitaria una parte de esa mejora tendrá como contrapartida la disminución de la evasión en los proveedores
del Estado (aquellos empresarios obligados a cobrarle
el impuesto al Estado para luego liquidarlo y depositar
la diferencia).
La otra parte es una suerte de transferencia automática de recursos que se desarrollará a partir de la vigencia
de esta ley a favor de provincias y municipios y disminuirá –al igual que la modificación de los porcentajes
de coparticipación en el impuesto al cheque– la depen-
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dencia de municipios entre los estados, en beneficio de
los de menor poder político.
Esta situación anómala –cuando el Estado paga el
impuesto–, ha sido advertida al crear el impuesto a los
débitos y créditos bancarios donde se liberó de abonar
el impuesto al Estado nacional, los estados provinciales
y municipios.
También fue advertida por el gobierno nacional al
proponer que las cooperativas de trabajo tributen por
sus ventas al Estado a una alícuota morigerada del
10,5 % en vez del 21 %, de este modo –certeramente le
quitan parte de la responsabilidad de cobrar el impuesto
a los entes públicos y luego depositarlo, establecida en
la actual redacción del inciso j) del artículo 28 de la
ley 20.631, que establece el impuesto al valor agregado
cuya modificación se propicia en el siguiente proyecto.
En el caso de la actividad agropecuaria se ha establecido en otros incisos del artículo 28 para rubros de
claro perfil exportador –como la miel o cereales– una
alícuota reducida del 10,5 % a fin de no obligar a
devolver al sector privado un IVA que no siempre es
cobrado por el Estado.
El criterio adoptado no debe ser sólo para esas organizaciones, o para los servicios de recolección de
residuos, debe ser general. Esta ley propone reducir la
alícuota del impuesto al valor agregado para todas las
ventas de bienes o servicios a la Nación, las provincias
y municipios, quienes obtendrán recursos que hoy le son
escasos en forma automática, al disminuir los costos.
En los servicios públicos en las cuales las empresas
tienen una dimensión mayor resulta posible gravar a una
tasa menor esas operaciones sin que invierta el sentido
de las declaraciones juradas de las empresas, por eso se
propone gravarlas a la cuarta parte de la alícuota plena.
El rol del Estado como agente pagador de impuestos
debe ser analizado con profundidad al momento de
sancionarse una nueva ley de coparticipación federal de
impuestos, mientras tanto, esta ley contribuirá a la visualización de un problema y a dar una solución parcial
a la necesidad de fondos de las provincias y municipios.
La peculiaridad es que como se viene explicando
en estos casos, desde el punto de vista impositivo, los
estados son aquellos que –en vez de cobrar los tributos a los consumos– son los que realmente soportan
el impuesto y el sector privado, aquel que lo recauda.
Sería por todo lo expuesto anteriormente que solicito
a mis pares, revertir esta situación y acompañarme con
la sanción de este proyecto de ley.
Eugenio J. Artaza. – Luis P. Naidenoff. –
Alfredo A. Martínez. – Blanca M. del Valle
Monllau. – Oscar A. Castillo. – Arturo
Vera. – Pablo Verani. – José M. Cano. –
Mario J. Cimadevilla. – Jaime Linares.
– Laura G. Montero. – Marta T. Borello.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
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(S.-2.315/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY DE FEDERALIZACIÓN DE RECURSOS
Y CREACIÓN DEL ORGANISMO FISCAL
FEDERAL
TÍTULO I

De la federalización de recursos
Artículo 1º – El porcentaje de coparticipación correspondiente a la Nación establecido en el artículo 3º,
inciso a), de la ley 23.548 se reducirá al 39,84 % en el
año 2012 y al 37,34 % en el año 2013.
Art. 2º – La disminución anual establecida en el artículo anterior será destinada a incrementar el porcentaje de coparticipación de las provincias establecidos en
el artículo 3º, inciso b), de la ley 23.548 hasta alcanzar
el 57,16 % en el año 2012 y el 59,66 % en el año 2013.
El incremento se distribuirá entre las provincias en
la forma establecida en el artículo 4º de la ley 23.548.
Respecto de la provincia de Tierra del Fuego y la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Poder Ejecutivo
incrementará las alícuotas hoy vigentes con el objeto
de equiparar su situación a la que adquieren del resto
de las provincias, en virtud de los mayores recursos
que se recibirán por aplicación de esta ley. Dichos incrementos se detraerán de la coparticipación primaria
correspondiente al Estado nacional.
TÍTULO II

De la creación del organismo fiscal federal
Art. 3º – Créase el Organismo Fiscal Federal en los
términos del artículo 75, inciso 2, sexto párrafo, de
la Constitución Nacional, como ente independiente
de control, interjurisdiccional, de naturaleza público
estatal que funcionará en el ámbito del Congreso de
la Nación.
La función principal del Organismo Fiscal Federal
será el control de cumplimiento del régimen de coparticipación federal en los términos de la presente ley.
Tendrá su asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el lugar que fije el respectivo reglamento, sin
perjuicio de lo cual podrá sesionar en cualquier lugar
de la República cuando así se decida.
El Organismo Fiscal Federal formulará y aprobará
su propio presupuesto, y sus gastos serán sufragados
por todos los fiscos contratantes, en proporción a la
participación que les corresponda en virtud del régimen
general de la presente ley.
Art. 4º – El Organismo Fiscal Federal que se crea
por la presente se constituirá por los siguientes órganos:
Asamblea, como órgano de máxima jerarquía institucional, Comité Ejecutivo y la Comisión de Coordinación Tributaria, los que tendrán las competencias que
se establecen en la presente ley.
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Art. 5º – Asamblea. La Asamblea estará integrada
por el presidente de la Nación, que será su presidente
natural, y por los gobernadores de las provincias y el
jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, que hubieran adherido al régimen de la presente
ley, teniendo cada una de las jurisdicciones derecho a
un voto.
Dicha asamblea será la encargada de fijar la acción
y política general que debe seguir el Organismo Fiscal
Federal y de dictar su reglamento interno y su ordenanza procesal, y de ejercer las demás funciones que
por esta ley se le asignan, con el voto de la mayoría
absoluta de sus miembros.
La Asamblea sesionará en forma ordinaria y extraordinaria. La sede de sus reuniones será rotativa, dentro
del territorio nacional.
Las reuniones ordinarias se realizarán como mínimo
dos veces al año, realizándose la primera reunión en
el mes de junio y la segunda en el mes de diciembre.
Las reuniones extraordinarias serán convocadas
por el presidente, cuando lo considere conveniente
en razón de los fines y funciones de la Asamblea, o a
propuesta expresa de la mitad más uno de la totalidad
de sus miembros.
El quórum para que la Asamblea sesione válidamente será el de la mitad más uno de la totalidad de
sus miembros.
Será facultad exclusiva e indelegable de la Asamblea
la de decidir en última instancia en los conflictos que se
planteen entre la Nación, fiscos locales y particulares
en los términos establecidos en esta ley. Las decisiones
serán obligatorias para todos los fiscos contratantes y
sus municipios.
Art. 6º – Serán funciones de la Asamblea analizar
y coordinar:
a) El ejercicio de las competencias, servicios y
funciones a distintos planos de gobierno;
b) Los niveles del gasto público en relación con
las competencias, servicios y funciones de las
jurisdicciones;
c) La correspondencia entre las competencias,
servicios y funciones, con los recursos de las
respectivas jurisdicciones;
d) Las acciones que propendan a la aprobación
de presupuestos equilibrados en las respectivas
jurisdicciones;
e) Los instrumentos tributarios –aun en su etapa
de elaboración y en forma previa a su tratamiento legislativo, particularmente en los
coparticipados– nacionales, provinciales, de
la ciudad de Buenos Aires y de los municipios
de provincia, en vista a una adecuada complementación y armonización;
f) La utilización del crédito público, nivel de
endeudamiento y programación de las amortizaciones;
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g) La acción de los organismos recaudadores nacionales, provinciales, de la Ciudad de Buenos
Aires y de los municipios de provincia;
h) El estudio de las medidas económicas que
generen fuerte impacto en las economías regionales;
i) Las demás funciones que sean razonablemente
indispensables para la concreción de las atribuciones mencionadas, en orden a la finalidad
principal de fortalecer el federalismo.
Art. 7º – Comisión de Coordinación de Administración Tributaria. La Comisión de Coordinación de
Administración Tributaria se integrará por el administrador federal de ingresos públicos y por los directores
generales de rentas o funcionarios equivalentes de las
jurisdicciones adheridas (ver comentario artículo 4º).
Art. 8º – Tendrá a su cargo asesorar a la asamblea
y la coordinación de los organismos recaudatorios nacionales, provinciales, de la Ciudad de Buenos Aires,
y de los municipios, de modo de optimizar el accionar
de las administraciones tributarias.
Art. 9º – Comité ejecutivo. Tendrá a su cargo la
representación del organismo, se compondrá de un
representante de la Nación, que tendrá carácter permanente y un representante por cada uno de los fiscos
locales. Los representantes se renovarán cada dos años.
Dictará su reglamento interno, que incluirá, separada
o no, una ordenanza procesal, deberá constituirse en
sesión plenaria con la asistencia de por lo menos dos
tercios de los fiscos adherentes.
Además, este reglamento determinará, entre otros
puntos, los asuntos que deberán ser sometidos a sesión
plenaria y establecerá las normas procesales pertinentes
para su actuación.
Art. 10. – Funciones, atribuciones y funcionamiento:
El Organismo Fiscal Federal a través del comité ejecutivo tendrá las siguientes funciones y atribuciones:
En general le corresponde:
a) Ejercer el control y fiscalización que dispone
el artículo 75, inciso 2, sexto párrafo, de la
Constitución Nacional;
b) Ejercer el control y fiscalización del estricto
cumplimiento de las disposiciones contenidas
en la presente ley y en la ley 23.548;
c) Controlar la liquidación y acreditación que a
los distintos fiscos corresponde, para lo cual la
Administración Federal de Ingresos Públicos,
la Dirección General Impositiva y la Dirección
General de Aduanas, el Banco de la Nación
Argentina, los bancos recaudadores o centralizadores del sistema y cualquier otro organismo
público nacional, provincial, municipal o interjurisdiccional, estarán obligados a suministrar
directamente y dentro del plazo razonable
que se fije toda información que requiera, y
otorgar libre acceso a la documentación res-
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pectiva que el comité ejecutivo solicite, incluso
a las declaraciones juradas presentadas por los
contribuyentes y responsables, no rigiendo al
efecto el secreto fiscal. Asimismo, los titulares
de los organismos antes referidos, podrán ser
citados a brindar personalmente informes o
explicaciones ante el organismo.
La información o documentación solicitada
no podrá denegarse invocando lo dispuesto
en leyes, cartas orgánicas o reglamentaciones
que hayan determinado la creación o rijan el
funcionamiento de los referidos organismos y
entes estatales o privados.
Los funcionarios públicos nacionales, provinciales, municipales o interjurisdiccionales
que no dieran satisfacción tempestiva a los
requerimientos formulados serán pasibles a
título personal de una multa graduable, de
entre el equivalente al importe de medio sueldo mensual como mínimo, y de diez sueldos
mensuales como máximo, del que perciban o
que corresponda al cargo, por todo concepto,
al momento del incumplimiento. El comité ejecutivo deberá correr vista al afectado por diez
días hábiles administrativos para que formule
su descargo, acompañe y ofrezca prueba. La
multa que pueda aplicar el comité ejecutivo
será pasible de apelación dentro de los diez
(10) días hábiles judiciales de ser notificada,
ante la Cámara Nacional de Apelaciones en
lo Contencioso Administrativo Federal de
la Capital Federal, recurso que tendrá efecto
suspensivo.
Para el cobro de la multa se recurrirá al procedimiento de ejecución fiscal previsto en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación,
y los importes que se recauden se destinarán
al equipamiento del organismo fiscal federal, a
investigación en materia de federalismo fiscal,
o a los destinos que resuelva la asamblea del
Organismo Fiscal Federal por mayoría de representantes, a propuesta del comité ejecutivo;
d) Formular recomendaciones a los organismos
mencionados en el inciso anterior, los que
deberán dar cuenta del trámite y consideración
que les hayan brindado;
e) Decidir de oficio o a pedido de la Nación, de
las provincias, de la Ciudad de Buenos Aires
o de las municipalidades, si los gravámenes
nacionales, provinciales o municipales, se
oponen o no, y en este caso en qué medida, a
las disposiciones de la presente ley.
En igual sentido, intervendrá a pedido de los
contribuyentes o asociaciones reconocidas, sin
perjuicio de las obligaciones de aquéllos de
cumplir las disposiciones fiscales pertinentes;
f) Dictar normas generales interpretativas de la
ley 23.548, de la presente ley y de toda otra
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que haya instituido o instituya regímenes de coparticipación, como de los acuerdos celebrados
o que se celebren entre la Nación y las jurisdicciones locales en la materia e, igualmente,
de toda otra disposición complementaria o
modificatoria;
Asesorar a la Nación y a los entes públicos
locales, ya sea de oficio o a su pedido, en las
materias de su especialidad y, en general, en
los problemas que cree el derecho tributario
interjurisdiccional;
Preparar los estudios y proyectos vinculados
con los problemas que emergen de las facultades impositivas concurrentes;
Recabar de reparticiones técnicas nacionales,
locales, o interjurisdiccionales, las informaciones necesarias que interesen a su cometido;
Intervenir con carácter consultivo en la elaboración de todo proyecto de legislación tributaria
nacional referente a gravámenes coparticipados, y en particular en cualquier iniciativa que
introduzca modificaciones a esta ley;
Ejercer todas las demás competencias que resulten necesarias a los fines del mejor cumplimiento de las atribuciones que se le confieren;
Publicar mensualmente en una página web y
por cualquier otro medio adicional la información fiscal relativa a los fiscos contratantes,
según el modelo y cronograma que se elabore
al efecto, destacando el grado de cumplimiento
de cada una de las jurisdicciones, así como
las omisiones, errores y correcciones en que
hubieren incurrido;
Efectuar en el período que determine el reglamento interno, el análisis de la situación
fiscal de cada una de las partes, que deberá ser
incorporado a la página web del organismo
fiscal federal.

Art. 11. – A los efectos de la coordinación del accionar de las administraciones tributarias, el Organismo
Fiscal Federal a través del comité ejecutivo tendrá,
entre otras, las siguientes funciones:
a) Elaborar de modelo de Código Tributario Local
para las provincias y la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
b) Propiciar la creación de bancos de datos
informáticos referidos a contribuyentes y
responsables; operaciones económicas relevantes; operaciones económicas que tengan
proyección interjurisdiccional;
c) Proponer pautas uniformes para el cumplimiento de los deberes de información y de colaboración de los contribuyentes y responsables.
El reglamento interno definirá todos los demás
aspectos operativos para llevar a cabo la coordinación
de los organismos recaudadores del gobierno nacional,
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de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Art. 12. – Las decisiones del comité ejecutivo en
ejercicio de sus funciones serán obligatorias para la
Nación, los fiscos contratantes y sus municipios, salvo
el derecho a solicitar revisión debidamente fundada
dentro de los treinta (30) días corridos desde la fecha
de notificación respectiva, ante el órgano que la dictó.
Art. 13. – Recurso de revisión. Los pedidos de revisión serán resueltos por la asamblea a cuyo efecto el
quórum se formará con más de la mitad de sus miembros. La decisión respectiva se adoptará por simple
mayoría de los miembros presentes, será definitiva y de
cumplimiento obligatorio. Esa decisión causará estado
y no se admitirá ningún otro recurso ante el organismo.
La omisión de pronunciamiento por parte de la
asamblea del Organismo Fiscal Federal en el plazo de
hasta 120 días hábiles contados desde la presentación
del recurso deberá considerarse como denegatoria
tácita del recurso formulado quedando expedita la vía
prevista en el artículo siguiente.
Art. 14. – Las resoluciones adoptadas por el Organismo Fiscal Federal a través de la Asamblea en pleno
o la denegatoria prevista en el artículo anterior, en
conflictos que involucren a las jurisdicciones locales y
a la Nación, serán definitivas en el ámbito del presente
régimen. En razón de ello, podrán ser objeto de apelación extraordinaria ante la Corte Suprema de Justicia
de la Nación, con arreglo al artículo 14 de la ley 48,
artículo 257 del Código Procesal Civil y Comercial de
la Nación y normas concordantes. La apelación extraordinaria podrá ser deducida por los fiscos contratantes
y por los contribuyentes, responsables, o asociaciones
reconocidas, y la misma no tendrá efecto suspensivo
de aquella decisión.
Art. 15. – La jurisdicción afectada por una decisión
del Organismo Fiscal Federal deberá comunicar a dicho organismo las medidas que haya adoptado para su
cumplimiento dentro de los sesenta (60) días corridos
contados a partir de la fecha de notificación de la decisión no recurrida, o en su caso de la recaída a raíz de
la revisión prevista en el artículo precedente.
Vencido dicho plazo sin que la jurisdicción afectada
haya procedido en consecuencia, el Organismo Fiscal
Federal dispondrá lo necesario para que el Banco de
la Nación Argentina se abstenga de transferir a aquélla
los importes que le correspondan sobre el producido
del tributo recaudado por la Nación análogo al tributo
declarado en pugna, hasta tanto se dé cumplimiento a la
decisión del organismo, o para que se abstenga de transferirle hasta un máximo del 10 % de la parte que le corresponda en el impuesto al valor agregado o aquel que
lo sustituya o complemente, según lo decida el comité
ejecutivo, la suma que fuere mayor. El importe objeto de
descuento tendrá el destino que determine el Organismo
Fiscal Federal por conducto del comité ejecutivo.
Si la incumplidora fuese la Nación, sin perjuicio
de su obligación de dejar sin efecto el acto declarado
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en pugna, y de restituir, en su caso, a la masa coparticipable correspondiente los importes indebidamente
excluidos, el Organismo Fiscal Federal podrá decidir la
indisponibilidad de los fondos hasta en un 10 % de la
parte que le corresponda en el producido del impuesto
al valor agregado o aquel que lo sustituya o complemente, hasta tanto se dé cumplimiento a la decisión
del organismo, lo cual será comunicado a sus efectos
al Banco de la Nación Argentina. El importe objeto de
descuento tendrá el destino que determine el Organismo Fiscal Federal por conducto del comité ejecutivo.
Art. 16. – Los contribuyentes o responsables afectados por tributos que sean declarados en pugna con el
régimen de coparticipación vigente, podrán reclamar
judicial o administrativamente ante los respectivos
fiscos, en la forma que determine la legislación pertinente, la devolución de lo abonado por tal concepto sin
necesidad de recurrir previamente ante el organismo
fiscal federal.
Cláusulas transitorias
Art. 17. – El derecho a participar en el producido
de los tributos que se coparticipan por esta ley queda
supeditado a la adhesión expresa de cada una de las
provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Tales adhesiones serán comunicadas al Poder Ejecutivo nacional por conducto del Ministerio del Interior,
con conocimiento del Ministerio de Economía de la
Nación y al Organismo Fiscal Federal que se crea por
la presente ley.
Si transcurridos ciento ochenta días corridos a partir
de la promulgación de la presente ley, alguna jurisdicción no hubiese comunicado su adhesión en la forma
indicada en el párrafo anterior, se entenderá que la
misma no ha adherido al régimen, y los fondos que le
hubieren correspondido –incluidos los que le hubieren
sido remitidos por dicho período a cuenta de su adhesión, y que deberá reintegrar– serán distribuidos entre
las jurisdicciones locales adheridas en forma proporcional a sus respectivos coeficientes de participación.
En caso de adhesiones posteriores al plazo indicado
en el párrafo anterior, la participación corresponderá
a partir de la fecha de recepción de la comunicación
de la norma local de adhesión, sin que puedan hacerse
valer derechos respecto de recaudaciones realizadas
con anterioridad.
Art. 18. – Todos los activos, derechos y obligaciones de la Comisión Federal de Impuestos quedan
transferidos a partir de la vigencia de la presente ley al
Organismo Fiscal Federal que se crea.
El organismo fiscal federal, además de las funciones
que le asigna la Constitución y la presente ley, será
continuadora de la Comisión Federal de Impuestos,
debiendo proseguir las tramitaciones pendientes en
dicha instancia.
Art. 19. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Laura G. Montero.
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FUNDAMENTOS
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I. a. Coparticipación hasta la reforma constitucional
de 1994
Conforme lo sostiene Alberto Dalla Vía,1 la Constitución de 1853 encierra cierta contradicción entre las
facultades originarias de las provincias para recaudar
impuestos internos, limitando la recaudación federal
a los derechos al comercio exterior y a los impuestos
directos –excepcionales– por tiempo determinado (ex
artículos 67, incisos 1 y 2, concordantes artículos 4º y
121, Constitución Nacional) y el rol centralista y promotor del Estado central, destinado a ser la maquinaria
impulsora del progreso y la ilustración (ex artículo 67,
inciso 16, Constitución Nacional) aunque respetando
los principios liberales de la iniciativa individual en
materia económica. Esas tensiones se fueron resolviendo con el tiempo en una actitud fortalecedora del
fisco nacional en desmedro de los fiscos provinciales.
En la etapa fundacional, cuando el Estado nacional
era muy pequeño la separación de fuentes respondió al
criterio resultante del artículo 75, inciso 1, de modo que
los derechos de importación y exportación bastaban
para sostener los requerimientos del fisco.
La citada distinción entre impuestos “directos” e
“indirectos” surge de la redacción del artículo 75,
inciso 2, y de manera más específica de la redacción
anterior a la reforma de 1994, cuya numeración correspondía al inciso 2 del artículo 67 donde se establece

que “la Nación sólo puede 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…”.
La regla general es que la competencia para establecer impuestos directos es de las provincias y sólo por
excepción es de la Nación en virtud de lo establecido
en el artículo 121 de la Constitución.
El esquema originario se vio modificado a medida
que el Estado nacional necesitó más recursos.
En este sentido, conviene destacar la descripción
de la evolución de la tributación en nuestro país con
referencia a la coparticipación que formula Enrique
Bulit Goñi.2
Desde la sanción de la Constitución Nacional hasta
finales del siglo XIX, el nivel nacional atendió sus necesidades fiscales con el producido de los derechos de
importación y exportación, más la explotación y venta
de las tierras públicas, y algún empréstito esporádico,
mientras que las provincias aplicaban una serie de
gravámenes que, por oposición a los nacionales mencionados (externos), se denominaron, genéricamente,
impuestos internos.
A fines del siglo XIX, comprometido seriamente
el financiamiento del nivel nacional ante una de las
importantes crisis del sector externo que afectó sustancialmente la recaudación aduanera, y habiendo
disminuido la renta de la tierra pública, dicho nivel
resolvió establecer nuevos tributos, a semejanza de los
que regían en las provincias y que, por iguales motivos,
se conocieron como impuestos internos.
Se inició así una convivencia entre tributos indirectos muy semejantes establecidos a los dos niveles de
gobierno con potestad constitucional directa, como
fruto precisamente de la ya mencionada concurrencia, la cual resultó fuente de inevitables conflictos de
superposición, que se fueron agravando durante casi
medio siglo.
Hasta que en la década de 1930 ocurren tres hechos
que marcarían, para lo futuro, a la estructura tributaria
argentina: a) se sancionan los principales tributos
del nivel nacional, esto es los impuestos a los réditos
(directo, por ley 12.142) y a las ventas (indirecto, por
ley 12.143); b) se sanciona el régimen de unificación
de impuestos internos, mediante la primera ley convenio, 12.139, por el cual sólo la Nación establecería
en adelante ese tipo de impuestos participando de su
producido a las provincias, las que a su vez renunciaron
a la potestad de establecer gravámenes análogos; c) y
se sanciona, de manera unilateral por la Nación, un
régimen parecido de coparticipación para el impuesto
a las ventas (por la ya mencionada ley 12.143) y para
el impuesto a los réditos (al prorrogar su vigencia por

1
Dalla Vía, Alberto, “El sistema fiscal federal”, La Ley,
1998-E, 1152.

2
Bulit Goñi, Enrique, “La coparticipación federal en la
reforma constitucional de 1994”, La Ley, 1995-D.- 977.

Señor presidente:
Con la reforma constitucional del año 1994 se establecieron diversas directivas y criterios que se debería
adoptar para un nuevo régimen de coparticipación que
según la cláusula transitoria sexta de la Carta Magna
debió ser sancionado en el año 1996.
Transcurridos casi dieciocho años de la reforma
constitucional, la clase política argentina no ha sido
capaz de arribar a acuerdos que permitan la sanción de
un nuevo régimen de coparticipación en cumplimiento
de lo comprometido.
Contrariamente a lo expresado, el sistema federal de
asignación de recursos se ve cada vez más afectado por
una constante centralización de la capacidad de generar
ingresos por parte del Estado nacional en detrimento
de las arcas provinciales con la consiguiente pérdida
de autonomía por parte de las provincias.
Sin dejar de bregar por una urgente sanción de un
nuevo régimen de coparticipación que asegure el sistema federal y garantice las autonomías provinciales
y municipales, se presenta el presente proyecto como
una reforma posible y realizable en el corto plazo a fin
de dotar al sistema de mayores garantías para todos
los actores.
I. Antecedentes
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ley 12.147) al que luego se irían incorporando otros
gravámenes nacionales.
La ley 12.956 disponía una distribución primaria
del 79 % para la Nación y 21 % para las provincias y
la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, de la
recaudación del impuesto a los réditos, a las ventas, a
las ganancias eventuales y a los beneficios extraordinarios. La distribución secundaria entre las provincias
y la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires correspondía: un 19 % de acuerdo a estos índices: 30 %
por población, 30 % según los gastos presupuestados,
30 % según los recursos percibidos el año anterior y
10 % según la recaudación dentro de la jurisdicción de
cada provincia de dichos tributos, y el 2 % restante de
la distribución secundaria, en relación inversamente
proporcional a la población.
A comienzos de la década de 1950 se sanciona
como nacional el impuesto sustitutivo del gravamen a
la transmisión gratuita de bienes, y se lo somete al que
sería un tercer régimen de coparticipación (ley 14.060).
La ley 14.390, de régimen de unificación de impuestos internos, de 1954, y la 14.788, de coparticipación
federal del producido de impuestos, de 1959, que
estableció una distribución primaria que aumentaba
la participación provincial anualmente en dos puntos,
a partir de ese año, que era de 72 % para la Nación y
28 % para las provincias. En consecuencia, se fijó para
1960 un 70 % para la Nación y 30 % para las provincias; para 1961 un 58 % y un 32 % y así hasta 1963,
en que correspondió un 64 % para la Nación y un 34 %
para las provincias.
La distribución secundaria distinguía un 75 % sobre la base de una tercera parte por cada uno de estos
indicadores: población de cada provincia, recursos
percibidos por cada provincia y monto de los gastos
realizados por cada provincia, y el 25 % restante en
partes iguales para todas las provincias.
La Nación, de su parte correspondiente, debía
entregar un 6 % a la Municipalidad de la Ciudad de
Buenos Aires.
La ley de facto 20.221, de coparticipación de
impuestos nacionales, de 1973, que en el artículo 1º
prescribió, como masa coparticipable el producido de
los siguientes impuestos: a los réditos, ganancias eventuales, tierras aptas para la explotación agropecuaria,
regularización patrimonial, posición neta de divisas,
parque automotor, ventas, venta de valores mobiliarios,
internos, adicional a los aceites lubricantes y sustitutivo
del gravamen a la transmisión gratuita de bienes. En
el artículo 2º se indicó como distribución primaria un
48,5 % en forma automática a la Nación, un 48,5 % en
forma automática al conjunto de las provincias que se
adhirieran, y el 3 % restante, en forma automática, a
un Fondo de Desarrollo Regional.
El artículo 3º ordenó como distribución secundaria
entre las provincias: a) en forma directamente proporcional a la población, un 65 %; b) en forma inversamente proporcional a la brecha de desarrollo entre cada
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provincia y el área más desarrollada del país, un 25 %;
y c) en forma inversamente proporcional a la densidad
de población entre las provincias que no alcancen el
promedio del conjunto de las provincias, un 10 % de
cada provincia.
El artículo 4º disponía que la brecha de desarrollo
de cada provincia fuera la “diferencia porcentual entre su nivel de desarrollo y el correspondiente al área
que comprende a la Capital Federal y a la provincia
de Buenos Aires. Para la determinación del nivel de
desarrollo de cada provincia se aplicará el promedio
aritmético simple de los siguientes índices: a) calidad
de la vivienda, según surja del último censo nacional
de viviendas; b) grado de educación de los recursos
humanos, según surja del último censo nacional de población; c) automóviles por habitante, correspondientes
al año del último censo nacional de población”.
Por el artículo 11 se creó la Comisión Federal de
Impuestos, con especiales atribuciones sobre la interpretación y aplicación de la ley, y con participación
de personas especializadas en materia impositiva, en
representación de la Nación y de cada una de las provincias adheridas.
El artículo 126 instituyó el Fondo de Desarrollo
Regional, cuyo objetivo era “financiar inversiones
en trabajos públicos de interés provincial o regional,
destinados a la formulación de la infraestructura requerida para el desarrollo del país, incluyendo estudios y
proyectos”.
Sancionado por un tiempo determinado –por atadura
a la directiva constitucional del artículo 67, inciso2–,
este régimen fue siendo renovado mediante las respectivas leyes nacionales, las que siempre contaron con la
adhesión de las provincias.
Hasta que la prórroga dispuesta hasta el 31 de diciembre de 1984 venció por no haberse logrado sancionar una nueva, por lo que se produjo un vacío durante
el cual se continuaron coparticipando los impuestos
nacionales con el consentimiento tácito de las provincias, y hasta se llegó a suscribir un acuerdo financiero
transitorio entre los Poderes Ejecutivos, que recién
sería cubierto por la ley 23.548 actualmente vigente,
sancionada para regir a partir del 1° de enero de 1988.
La ley 23.548 cuyas disposiciones principales son las
siguientes: en el artículo 2º se amplió la masa coparticipable, al incluirse “todos los impuestos nacionales
existentes o a crearse”; en el artículo 3º se mejoró la
participación provincial en la distribución primaria,
pues dispuso: a) el 42,34 % en forma automática a
la Nación; b) el 54,66 % en forma automática al conjunto de las provincias adheridas; c) el 2 % en forma
automática para el recupero del nivel relativo de las
siguientes provincias: Buenos Aires, 1,57 %; Chubut,
0,14 %; Neuquén, 0,14 %, y Santa Cruz, 0,14 %; y d)
el 1 % para el Fondo de Aportes del Tesoro nacional
a las provincias; en el artículo 4º se establecieron los
porcentajes correspondientes a cada una de las provincias, a los efectos de la distribución secundaria:
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Buenos Aires, 19,93 %; Catamarca, 2,86 %; Córdoba,
9,22 %; Corrientes, 3,86 %; Chaco, 5,18 %; Chubut,
1,38 %; Entre Ríos, 5,07 %; Formosa, 3,78 %; Jujuy,
2,95 %; La Pampa, 1,95 %; La Rioja, 2,15 %; Mendoza, 4,33 %; Misiones, 3,43 %; Neuquén, 1,54 %; Río
Negro, 2,62 %; Salta, 3,98 %; San Juan, 3,51 %; San
Luis, 2,37 %; Santa Cruz, 1,38 %; Santa Fe, 9,28 %;
Santiago del Estero, 4,29 %, y Tucumán, 4,94 %. En
el artículo 5º se dispuso que el fondo creado de aportes
del Tesoro nacional a las provincias, se “destinará a
atender situaciones de emergencia y desequilibrios financieros de los gobiernos provinciales, y será previsto
presupuestariamente en jurisdicción del Ministerio del
Interior, quien será el encargado de su asignación”.
La ley ratificó la vigencia de la Comisión Federal de
Impuestos, en el artículo 10.
Provincializada Tierra del Fuego, se le asignó el
0,388 % (decreto 2.456/1990), bajando a 41,95 % lo
atribuido a la Nación.
El decreto 702/1999 elevó la participación de la
provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur al 0,70 % del monto total recaudado
por los gravámenes establecidos en el artículo 2º de la
ley 23.548 y modificatorias.
El decreto 705/2003 fijó a partir del 1º/1/2003 la
participación que le corresponde a la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires por la aplicación del artículo 8° de la
ley 23.548 y modificatorias en el 1,40 % del monto
total de lo recaudado por los gravámenes establecidos
por el artículo 2° de esa ley.
La estructura tributaria provincial, por su parte, con
posterioridad a su renuncia a los llamados impuestos
internos, como complemento de lo recibido por coparticipación federal vino apoyándose esencialmente
en tributos sobre la propiedad inmueble y sobre los
vehículos automotores, más el llamado impuesto de
sellos, habiéndose incorporado, a partir de fines de la
década de 1940, el impuesto a las actividades lucrativas, hoy llamado sobre los ingresos brutos, que se
transformaría, rápidamente, en la principal fuente de
recursos genuinos provinciales.
En cuanto a los municipios, sus recursos también
provienen básicamente de la coparticipación que
reciben de sus provincias –de tributos nacionales y
provinciales, mediante regímenes no necesariamente
homogéneos–, más una muy variada gama de otros
tributos, la mayoría de los cuales –en muchos casos sin
razón– se pretenden tasas vinculadas a las más diversas
manifestaciones de la vida.
I. b. La reforma constitucional de 1994
Mediante la ley 24.309 que declara la necesidad
de la reforma constitucional se consignaba el tema
de la coparticipación como parte de la distribución de
competencias entre la Nación y las provincias, respecto
de la prestación de servicios y en materia de gastos y
recursos (artículo 3° A.a).
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La reforma mantiene la conformación del Tesoro
nacional en el artículo 4°, mantiene los derechos aduaneros como nacionales y el requisito de su uniformidad,
mantiene la distinción entre contribuciones directas e
indirectas, se confirman las potestades concurrentes
en materia de contribuciones indirectas, se confirma la
autorización a la Nación para establecer contribuciones
directas bajo las mismas condiciones preexistentes.
Se sienta el principio de la necesaria correspondencia entre las funciones y los recursos y se legitima la
coparticipación.
Así calificó a los tributos indirectos externos, como
nacionales –en el inciso 1 del artículo 75–; a los tributos indirectos internos, con carácter de concurrentes
–en el inciso 2, primer párrafo, del artículo 75–, y a
los tributos directos, como correspondientes sólo en
forma excepcional al gobierno federal –en el inciso 2,
segundo párrafo, del artículo 75–.
El inciso 2 del artículo 75 prescribió como coparticipables a los tributos indirectos internos y a los directos
que en forma excepcional recaude el gobierno nacional,
salvo la parte o el total de ellos que tengan asignación
específica.
Asimismo el artículo 75, inciso 2, establece: “Una
ley convenio, sobre la base de acuerdos entre la Nación
y las provincias, instituirá regímenes de coparticipación
de estas contribuciones, garantizando la automaticidad
en la remisión de los fondos”.
Dicha ley convenio debe cumplir además las siguientes condiciones según la Ley Suprema: 1. El Senado
es la Cámara de origen. 2. La sanción debe ser con la
mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de
cada Cámara. 3. No puede ser modificada unilateralmente. 4. Tampoco puede ser reglamentada. 5. Debe
ser aprobada por las provincias. 6. La distribución
entre la Nación, las provincias y la ciudad de Buenos
Aires, y entre éstas, se efectuará en relación directa a
las competencias, servicios y funciones de cada una
de ellas, contemplando criterios objetivos de reparto.
7. Estos criterios deben ser: la equidad, la solidaridad
y la prioridad para lograr un grado equivalente de desarrollo, calidad de vida e igualdad de oportunidades
en todo el territorio nacional.
Por último en la disposición transitoria sexta se
establece: “Un régimen de coparticipación conforme a
lo dispuesto en el inciso 2 del artículo 75 y la reglamentación del Organismo Fiscal Federal serán establecidos
antes de la finalización del año 1996; la distribución
de competencias, servicios y funciones vigentes a la
sanción de esta reforma, no podrá modificarse sin la
aprobación de la provincia interesada; tampoco podrá
modificarse en desmedro de las provincias la distribución de recursos vigente a la sanción de esta reforma
y en ambos casos hasta el dictado del mencionado
régimen de coparticipación”.
Lamentablemente no se ha cumplido con lo dispuesto en la disposición citada.
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II. Diagnóstico
El régimen federal adoptado por la Constitución Nacional se ha visto desvirtuado, en el transcurso de nuestra historia institucional, por el avance desmedido del
poder central. Causas de ese proceso son, entre otras:
– El deterioro financiero de las provincias, resultado
de una dotación de recursos insuficientes o aplicados
discrecionalmente, y el impacto de las políticas nacionales ha creado una dependencia financiera de los
Estados particulares hacia el Tesoro nacional.
– Resignación por parte de las provincias del ejercicio de atribuciones impositivas en manos del Estado
federal.
– Concentración en el Estado federal de los recursos.
– Distribución injusta a través del régimen de coparticipación de los recursos recaudados por la Nación.
El esquema actual padece los siguientes defectos:
– Esquema de distribución de recursos complejo,
ineficiente y poco flexible. Las sucesivas modificaciones al régimen de coparticipación, las numerosas
transferencias con fines específicos o determinadas por
leyes especiales, y la existencia de normas específicas
de distribución para cada impuesto, han dado por resultado un esquema de distribución de recursos entre las
Nación y las provincias complejo, poco transparente,
ineficiente, de difícil control y con escasa flexibilidad
que obstaculiza mejorar la política fiscal.
– Ausencia de criterios objetivos y racionales para la
distribución de las transferencias. La Ley de Coparticipación Federal, 23.548, fijó porcentajes de distribución
secundaria sin establecer criterios objetivos para su
determinación. Esta ausencia de criterios objetivos
trae como consecuencia una asignación de recursos
inequitativa e ineficiente, que se refleja en una gran
disparidad entre las provincias respecto del monto
de sus recursos totales per cápita, y por consiguiente
del nivel y calidad de los bienes y servicios públicos
que sus habitantes reciben. La falta de sanción de un
nuevo régimen de coparticipación que siga los criterios
de distribución establecidos en la reforma de 1994 ha
llevado a las graves inequidades en la distribución que
presenta el régimen actual.
– Avance de la Nación sobre las provincias fijando
tributos no coparticipables, lo que redunda en una
evidente disminución de los recursos provinciales. Por
ejemplo, reducción de coparticipación por impuesto a
las ganancias por aumento de retenciones a las exportaciones.
– Desnaturalización del sistema por el abuso en la
asignación específica de recursos coparticipables por
actos del Estado nacional, con grave afectación del
régimen federal, sancionados en violación a la cláusula
transitoria sexta de la Constitución que dispone que
no se podrá modificar en desmedro de las provincias
la distribución de los recursos vigente al momento de
la reforma constitucional hasta la sanción del nuevo
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régimen de coparticipación federal. La práctica también
transgrede la ley convenio de coparticipación actual,
la que por su naturaleza no puede ser modificada ni
alterada en su esencia, unilateralmente, por ninguna
de las partes contratantes.
– Gasto discrecional de los recursos correspondientes a la Nación sin que el citado gasto se apruebe por
el Congreso de la Nación. La discrecionalidad presupuestaria por parte del Poder Ejecutivo sin control
por el Congreso afecta el sistema federal generando
evidentes brechas en la distribución del gasto nacional per cápita entre las distintas provincias. Podemos
citar como ejemplo el caso del artículo 37 de la Ley
de Administración Financiera mediante el cual el jefe
de Gabinete puede reasignar partidas presupuestarias
prácticamente sin limitaciones.
– Desequilibrio fiscal vertical. A pesar de que nuestro
país es uno de los más descentralizados en términos
de gasto público, dado que aproximadamente el 47 %
se realiza a nivel provincial y municipal, no ocurre lo
mismo con los recursos, ya que las provincias y municipios sólo generan en promedio el 24 % de los recursos
totales. Se presentan entonces graves problemas de
correspondencia fiscal al no existir un incentivo para
que las provincias desarrollen acciones tendientes a
incrementar sus recursos propios.
– Desequilibrio fiscal horizontal que refleja la gran
dispersión en la disponibilidad de recursos totales per
cápita entre las distintas provincias. Al permitir que
algunas provincias reciban recursos per cápita varias
veces superiores a los de otras, el actual sistema carece
de equidad, exigida por el artículo 75, inciso 2, de la
Constitución Nacional. La magnitud del desequilibrio
horizontal es tan grande que no pude ser explicada únicamente por las diferencias en los costos de provisión
de servicios públicos entre las distintas jurisdicciones.
– Dificultades de lograr un cumplimiento de forma
sostenida por la Nación del régimen de coparticipación
federal. Es decir las provincias no poseen herramientas
que permitan obligar a la Nación al cumplimiento de
los porcentajes de distribución previstos en la ley de
coparticipación, salvo la poco efectiva acción judicial
ante la Corte Suprema de la Nación.
El actual sistema deviene injusto pues la distribución de los impuestos nacionales coparticipados no
se efectúa en relación directa con las competencias y
funciones de cada una de ellas contemplando criterios
objetivos de reparto, ni satisface el objetivo de ser
equitativa, solidaria y dar prioridad al logro de un grado
equivalente de desarrollo, calidad de vida e igualdad de
oportunidades en todo el territorio nacional.
III. Políticas
La Constitución establece las políticas a seguir en
materia fiscal por parte de cualquier gobierno de turno.
En este sentido es obligación del Estado nacional ga-
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rantizar el cumplimiento del sistema rentístico nacional
previsto en la Carta Magna.
Se debe garantizar el régimen federal mediante el
respeto estricto de las autonomías provinciales y municipales, asegurándoles los recursos necesarios para
proveer a la cobertura de sus necesidades, de modo
que no estén sujetas a presiones y discrecionalidades
en la asignación de sus recursos, tengan independencia
económica y posibilidad de autodeterminación.
Para ello se debe asegurar:
– Respeto al régimen de coparticipación actualmente
vigente.
– Respeto a la remisión automática de los fondos
provinciales.
– Distribución de los recursos en relación directa con
las competencias, servicios y funciones, contemplando
criterios objetivos de reparto.
– Distribución equitativa, solidaria dando prioridad
al logro de un grado equivalente de desarrollo, calidad
de vida e igualdad de oportunidades en todo el territorio
nacional.
Frente a la situación descripta entendemos necesario
formular propuestas tendientes a mejorar el régimen
de coparticipación vigente sin que sea necesaria la
sanción de una nueva ley de coparticipación, hecho que
por la experiencia vivida en estos 18 años posteriores
a la sanción de la reforma de la Constitución de 1994
resulta casi imposible.
En este sentido consideramos que la discusión sobre
el régimen de coparticipación no se agota con el conflicto sobre los criterios y porcentajes de distribución
tanto primaria como secundaria.
El problema es que la discusión jamás alcanza a
comprender elementos que son tanto o más importantes que los criterios de distribución, tales como
la existencia de una estructura institucional que
permita garantizar el funcionamiento del régimen
vigente así como asegurar su cumplimiento por
todos los actores, brindando garantías suficientes
tanto a la Nación, provincias y municipios como a
los particulares.
La citada estructura institucional puede servir como
un ámbito para arribar a los acuerdos exigidos por la
Carta Magna necesarios para la sanción de un nuevo
régimen de coparticipación.
Por ello proponemos dos reformas concretas y factibles al régimen actual.
a) Modificación de los porcentajes de coparticipación primaria.
Actualmente la masa coparticipable se divide en un
42,34 % para la Nación y un 54,66 % para las provincias. La propuesta consiste en aumentar el porcentaje
de coparticipación primaria que corresponde a las
provincias en cinco puntos (5 %) reduciendo en ese
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porcentaje el monto que corresponde a la Nación, en
dos años.
El incremento deberá distribuirse entre las provincias en la forma establecida actualmente. Reiteramos
que los criterios receptados en la ley de coparticipación actual debieran se modificados, no obstante
tal modificación deviene actualmente difícil o casi
imposible.
Por tal motivo es que se propone simplemente un
aumento en los porcentajes de distribución primaria
que corresponden a las provincias.
Esta primera modificación debe ser el elemento
necesario para contar con la adhesión a la norma
propuesta de todos los actores del régimen de coparticipación, lo que también implica adherir a la creación
del organismo fiscal federal.
b) Creación del Organismo Fiscal Federal como
organismo de control del régimen de coparticipación,
dotado de herramientas aptas para el cumplimiento de
sus fines.
La reforma constitucional, en el inciso 2 del artículo 75, dispuso: “Un organismo fiscal federal tendrá
a su cargo el control y fiscalización de la ejecución
de lo establecido en este inciso, según lo determine
la ley, la que deberá asegurar la representación de
todas las provincias y la ciudad de Buenos Aires en su
composición”.
Ésta fue otra trascendente decisión del constituyente,
que elevó a la máxima jerarquía normativa un organismo con las funciones que actualmente desempeña
la Comisión Federal de Impuestos, cuya creación se
debió a la ley 20.221, con posterior ratificación en la
vigente ley 23.548.
Sus funciones serán de interpretación de la ley
de coparticipación, de ejecución de la misma, de
asesoramiento de los fiscos adheridos y de tribunal
administrativo para decidir si los gravámenes locales
se oponen al régimen de coparticipación. Sus resoluciones podrán ser recurridas ante la Corte Suprema de
Justicia de la Nación.1
Las reformas propuestas deberán formularse mediante una ley que tenga origen en la Cámara de Senadores, y deberá contar posteriormente con la adhesión
de las provincias.
Por lo motivos expuestos, solicito a mis pares que
me acompañen en el presente proyecto de ley.
Laura G. Montero.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales, de Coparticipación Federal de Impuestos y de Presupuesto y Hacienda.
1
Hernández Antonio María, “Los Aspectos Financieros y
Económicos del Federalismo Argentino” Volumen I, Academia Nacional de Ciencias Sociales de Córdoba 2008.
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(S.-2.316/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés nacional la realización de la I Feria Patagónica
del Libro, a realizarse en la ciudad de General Roca, provincia de Río Negro, entre los días 8 y 12 de agosto de 2012.
María J. Bongiorno.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Fundación Cultural Patagonia organiza este año la I
Feria Patagónica del Libro, un acontecimiento cultural de
trascendencia en lo que refiere a la descentralización de
la actividad y la oferta literaria, difundiendo así el trabajo
editorial en la región. Dicha fundación es una entidad civil
sin fines de lucro, cuyos proyectos apuntan a expandir la
actividad cultural, profundizando la premisa de despertar
una vocación y ayudar en la formación para lograr la
máxima expresión del hombre libre por vía del arte.
Consecuente con este espíritu, se ha decidido organizar la I Feria Patagónica del Libro en la ciudad de General Roca, Río Negro, bajo la consigna: “Por la cultura de
la lectura”. La misma contará con un amplio cronograma
de actividades artísticas, lo que representa un evento
único para la ciudad, que tendrá puestos de libros de
diversas editoriales de nuestro país, talleres, conferencias
y espectáculos para los visitantes. La muestra se llevará
a cabo en el centro de convenciones de la Fundación
Cultural Patagonia de la ciudad de General Roca, entre
los días 8 y 12 de agosto de 2012; para ella se convoca
a escritores, bibliotecarios, investigadores, críticos, editores, libreros, ilustradores, historietistas, diseñadores,
educadores, sociólogos, traductores, periodistas y otros
profesionales del ámbito a participar con ponencias,
charlas, conferencias y presentaciones de libros.
Ya han confirmado su presencia personalidades de
la cultura como Liliana Bodoc, Elsa Drucaroff, Pilar
Sordo y Mempo Giardinelli.
Entonces, para fomentar el desarrollo cultural de la
región patagónica es que solicito a mis pares la aprobación del siguiente proyecto.
María J. Bongiorno.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.317/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que vería con agrado que los programas televisivos
6,7,8, emitido por la Televisión Pública; TVR, Duro

de domar, Telenueve, y Viviana Canosa, todos ellos
emitidos por Canal 9 de la ciudad de Buenos Aires, así
como Sin codificar y La cornisa, de América TV, sean
incluidos en las grillas de programación de los canales
de aire que transmiten fuera del ámbito metropolitano
y de la provincia de Buenos Aires, en razón de que
los mismos han sido omitidos en las denuncias de
“censura previa” efectuadas por diferentes medios,
entre los que se encuentran aquellos pertenecientes
al Grupo Clarín.
Aníbal D. Fernández.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En los últimos tiempos, han arreciado reclamos
acerca de supuestos actos de censura en diferentes
provincias con relación a la programación televisiva.
Sin embargo, tales acusaciones han sido tan fervorosas
como carentes de sustento legal.
Resulta al menos curioso que esos mismos sectores que hoy se embanderan como defensores de la
Constitución Nacional y del derecho a la libertad de
expresión omitan referirse a situaciones irregulares
que se observan en empresas pertenecientes a grupos
oligopólicos y que constituyen flagrantes violaciones
a la normativa vigente.
Así, puede señalarse como ejemplo el incumplimiento sistemático de Cablevisión S.A. de la
resolución 296/2010 del Directorio de la Autoridad
Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual,
dictada en el marco del artículo 65 de la ley 26.522
y su reglamentación, en lo atinente al ordenamiento
de la grilla de programación y la inclusión en la
misma de las señales de la CN23, Paka Paka, Telesur
e INCAA TV.
De igual forma, desde dichos medios se ha
elegido omitir que los programas 6,7,8, emitido
por la Televisión Pública; TVR, Duro de domar,
Telenueve, Viviana Canosa, de Canal 9 de la ciudad de Buenos Aires, así como Sin codificar o La
cornisa, de América TV, tampoco están incluidos
en las grillas de programación de canales de aire
que transmiten fuera del ámbito metropolitano y de
la provincia de Buenos Aires, quedando relegados
a las señales de cable.
Esta situación debe ponerse en conocimiento de la
población, de manera de evitar la caída en concepciones erróneas de la realidad, que lejos están de los
ideales prístinos que dicen defender.
En virtud de lo expuesto, solicito a mis pares que
apoyen el presente proyecto.
Aníbal D. Fernández.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.

548

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

(S.-2.318/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos correspondientes, informe
sobre diversos aspectos vinculados con las acciones
realizadas por el Comité Interjurisdiccional de la Cuenca del Río Salí-Dulce, a saber:
– Cuál es el estado de avance del saneamiento de
la cuenca superior de los ríos Salí-Dulce contemplado
en el marco del Proyecto de Gestión de la Contaminación (PGC) de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable de la Nación, que cuenta con la financiación del Banco Interamericano de Reconstrucción y
Fomento (BIRF)
– Si se han realizado campañas de monitoreo e
informes sobre el estado de situación de la cuenca.
Caso afirmativo, sírvase remitir copia de los resultados
alcanzados.
– Si se ha dado comienzo a las tareas de monitoreo,
control y fiscalización de los diez ingenios azucareros
que son parte del Acuerdo para la Prevención de la
Contaminación de Origen Industrial en el Embalse de
Río Hondo, suscrita entre representantes de las provincias de Santiago del Estero y Tucumán, del Ministerio
del Interior, de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable y de la Subsecretaría de Recursos Hídricos
que integran la Comisión Técnica del Comité Interjurisdiccional mencionado. Caso afirmativo, sírvase remitir
copia de los resultados alcanzados.
– Si se han realizado tareas de monitoreo y control
sobre la extracción de agua del cauce del río Dulce para
canalizaciones y derivaciones para el riego de campos
productivos ubicados en los departamentos santiagueños de Quebrachos, Salavina, Mitre, Rivadavia y Ojo
de Agua que reducen el caudal y provocan la salinización de la laguna de Mar Chiquita. Caso afirmativo,
cuáles han sido las acciones del comité tendientes a
garantizar la efectiva implementación y cumplimiento
de lo acordado.
– Si se han efectuado estudios hidrogeológicos y ambientales que den cuenta de la valoración del impacto
ambiental en la región de los bañados del río Dulce y
de la laguna de Mar Chiquita. Caso afirmativo, sírvase
remitir copia de los resultados alcanzados.
Luis A. Juez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El actual Comité Interjurisdiccional de la Cuenca
Salí-Dulce nace el 21 de marzo de 2007, cuando se
firma el acta acuerdo entre las provincias de Catamarca, Córdoba, Salta, Santiago del Estero, Tucumán, los
ministerios del Interior, de Planificación Federal e In-
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versión Pública y Servicios y la Jefatura de Gabinete de
Ministros y se ratifica por decreto presidencial 435/10.
El objetivo primordial que se ha fijado este comité
fue el de acordar y avalar propuestas de acciones conjuntas y coordenadas, tendientes a facilitar una gestión
eficiente, equitativa y sustentable de las aguas de la
cuenca del río Salí-Dulce y a proteger y preservar los
bañados del río Dulce y la laguna de Mar Chiquita.
Después de haber recorrido más de 800 kilómetros y
formado parte de cuatro provincias, el río Dulce vierte
sus aguas en una de las lagunas de agua salada más
grandes del planeta, la laguna de Mar Chiquita, ubicada
al noreste de la provincia de Córdoba, conformando
un sistema endorreico de gran importancia ambiental,
económica y social.
Debido a su rica biodiversidad, en el mes de mayo de
2002, junto con los bañados del río Dulce, fueron declarados como sitio Ramsar por la Convención sobre Humedales, con lo cual su preservación ha alcanzado estatus
internacional y demanda la implementación de políticas de
conservación y uso sustentable de los recursos que contiene.
Los niveles de contaminación que alcanza la cuenca inferior del sistema Salí-Dulce –comprendida entre el Embalse
de Río Hondo y la laguna de Mar Chiquita– llevaron a la
Defensoría del Pueblo de la Nación y a las de las provincias
de Córdoba, Santiago del Estero y Tucumán, junto con
intendentes y legisladores, a reunirse en mayo de 2010 en
la localidad de Miramar, ubicada a la vera de la laguna de
Mar Chiquita, para tratar no sólo los preocupantes temas
de contaminación por volcamientos, sino también para
controlar de mejor modo las extracciones de agua para
riego de campos sembrados, que ocasionan una importante
merma en el caudal de agua aportada a la laguna, con el
consecuente aumento en los niveles de salinización.
Por otra parte, el saneamiento de la cuenca superior
de los ríos Salí-Dulce está contemplado en el Proyecto
de Gestión de la Contaminación que lleva adelante la
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la
Nación y cuyo financiamiento se encuentra a cargo del
Banco Interamericano de Reconstrucción y Fomento
(BIRF), para lo cual se reunieron con industriales y
representantes de los organismos gubernamentales con
el objeto de encontrar de forma conjunta e inmediata
los métodos y tecnologías de desagüe apropiados,
tendientes a disminuir los niveles de contaminación.
Asimismo, entre las líneas de acción que se fijó la
Secretaría de Ambiente, está la de brindar su apoyo técnico y financiero al Plan de Reconversión Productiva y
al de Reconversión Industrial cuyos avances deben ser
presentados en todas las reuniones del comité de cuenca, y cuyo destino es el de fortalecer la competitividad
y desarrollo del sector industrial.
Por ello, el Plan de Reconversión Industrial que
suscribieron la Secretaría de Ambiente de la Nación y
el gobierno de Tucumán se fijó como uno de sus objetivos principales, entre otros, el de instrumentar una
batería de incentivos económicos que contribuyan a la
reconversión del sector industrial, y faciliten la adop-
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ción de la mejor tecnología disponible en los procesos
industriales, en plazos definidos y alineados con los
objetivos de la Nación y la provincia.
Cuando en 2007 se firma el acta acuerdo, se fija
entre los objetivos promover el fortalecimiento de los
entes de control y fiscalización y que la secretaría reforzará técnicamente al comité mediante la prestación
de recursos materiales y de personal idóneo, con el fin
de facilitar las labores de desarrollo y producción de
resultados objetivos del monitoreo, control y fiscalización industrial de la cuenca.
Para efectivizar las acciones propuestas, el 30 de
diciembre de 2011 se firma un acta entre la Secretaría
de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación,
la Secretaría de Recursos Hídricos y las provincias de
Tucumán y Santiago del Estero a través del cual se le
provee a esta última la suma de un millón ochocientos
sesenta y dos mil pesos ($ 1.862.000) entregados en
dos etapas, cuyo destino es el equipamiento y la solventación de los gastos operativos que demanden las
acciones promovidas por el comité para remediar las
aguas del Embalse de Río Hondo.
Por constituir el agua un recurso natural escaso,
marcado por graves desequilibrios hídricos no sólo
de origen climático, sino también de origen antrópico,
su resguardo y disponibilidad deben ser objeto de una
adecuada planificación que posibilite su uso racional
en armonía con las condiciones ambientales, que, en
algunos tramos del recorrido, alcanzan una situación
de contaminación tal que la Secretaría de Ambiente
la ha declarado zona crítica de protección ambiental.
Por ello, es necesario conocer cuál es el avance de
las acciones desarrolladas por el comité para alcanzar
una mejor coordinación operativa entre los organismos
sectoriales y los representantes de la población local,
acordando de forma participativa la adopción de medidas tendientes a la conservación y el mejoramiento
del ambiente y de sus recursos silvestres.
Por los motivos expuestos, solicito, señor presidente,
la aprobación del presente proyecto.
Luis A. Juez.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-2.319/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
DISPONIENDO LA IMPRESIÓN DE UNA
MONEDA CONMEMORATIVA CON LA
IMAGEN DE MANUEL BELGRANO EN EL
BICENTENARIO DE LA CREACIÓN DE LA
BANDERA
Artículo 1° – Dispóngase la impresión de monedas
de curso legal vigente acuñadas con la imagen de Ma-

nuel Belgrano en conmemoración del bicentenario de
la creación de la bandera nacional.
Art. 2° – El Banco Central de la República Argentina y la Casa de Moneda dispondrán de las medidas
necesarias para la impresión de las monedas señaladas
en el artículo 1°.
Art. 3° – Facultase al jefe de Gabinete de Ministros
a disponer de las partidas presupuestarias necesarias
para dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente ley.
Art. 4° – El Poder Ejecutivo nacional reglamentará
esta ley en un plazo no mayor a los 30 días, después
de sancionada por el Congreso Nacional.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marta T. Borello.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Prácticamente desde su aparición en el mundo
antiguo en el siglo VII a. c., la moneda fue siempre
un vehículo de la identidad de los pueblos. Las polis
griegas y sus colonias estamparon en sus monedas
sus dioses protectores y sus símbolos; la República
Romana, la deificación de la propia urbe. El Imperio
traerá los retratos de los emperadores y sus familias y
ello marcará gran parte de la historia de la amonedación
de Occidente: el retrato del gobernante, o sus armas o
sello, aparece sobre las monedas con una doble función: servir de garantía estatal del valor metálico y dar
a conocer a propios y extraños quién ejerce el poder.
Es recién a finales del siglo XVIII cuando los
profundos cambios en lo político se reflejarán en la
acuñación de monedas: el retrato del monarca dará
paso a personificaciones de la libertad, la igualdad o
la república, y las armas personales serán remplazadas
por los escudos nacionales.
En la amonedación de una república, el retrato ya
no es un símbolo del poder, sino del homenaje que
toda una nación rinde a aquellas personas que, por
sus obras y contribuciones, han dejado una marca
imborrable en la historia y merecen ser inmortalizados
en el metal.
A diferencia de lo que sucede en el papel moneda,
la producción monetaria argentina no abunda en retratos. Con el antecedente del homenaje en vida a Juan
Manuel de Rosas de parte de la provincia de La Rioja
en sus onzas de 1836 y 1842, motivado por profundas
causas políticas, las primeras monedas argentinas que
conmemoran a uno de nuestros prohombres son las
piezas de 5, 10 y 20 centavos de 1950 con el retrato
del general San Martín en su ancianidad, las que,
junto con la pieza de 50 centavos a partir de 1952, se
acuñarían hasta 1956. Más de una década más tarde
encontraremos el segundo retrato: el perfil de Domingo F. Sarmiento en la moneda de 25 pesos de 1968.
En 1977, las piezas de 5 y 10 pesos conmemoran el
bicentenario del nacimiento de Guillermo Brown, y a
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partir del año siguiente, y hasta 1981, las monedas de
50 y 100 pesos llevan el busto del general San Martín
en su madurez y con uniforme militar. Luego de casi
dos décadas, el retrato conmemorativo regresa con las
monedas de 50 centavos y 1 peso de 1997 que llevan
en su anverso el perfil de María Eva Duarte. En 1999,
las piezas de 1, 2 y 5 pesos conmemoran el centenario
del nacimiento de Jorge Luis Borges con su retrato.
En 2000, año excepcional en esta reseña, tenemos
dos homenajes, ambos con retratos en monedas de
50 centavos y 5 pesos: por un lado, Martín Miguel de
Personaje histórico
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Güemes; por el otro, el general San Martín. En 2002
volvemos a encontrar la imagen de Eva Duarte en las
monedas de 1, 2 y 5 pesos, y en 2006 se reitera Jorge
Luis Borges en la pieza de 1 peso conmemorativa de
los veinte años de su fallecimiento.
Desde entonces, no se han vuelto a acuñar monedas
con retratos de personajes históricos argentinos. Teniendo en cuenta sólo los diferentes valores en que las
mencionadas piezas se acuñaron, podemos establecer
en cuántas oportunidades aparecen personajes históricos argentinos en las monedas:
Cantidad de monedas en las que aparece

José de San Martín

8

María Eva Duarte

5

Jorge Luis Borges

4

Guillermo Brown

2

Martín Miguel de Güemes

2

Domingo F. Sarmiento

1

A poco de profundizar, advertimos un gran ausente
en nuestras monedas: Manuel Belgrano.
Abogado, economista, pensador, militar, verdadero
patriota, Belgrano ocupa un merecido lugar entre los
padres de la patria, pese a que su único anhelo en vida
fue procurar ser llamado digno hijo de ella.
Su contribución fue decisiva para la existencia
misma de la amonedación argentina, ya que fue por la
liberación del Alto Perú y la ocupación de la Casa de
Moneda de Potosí en 1813, que sucedió luego de su
victoria en la batalla de Salta, que se pudieron acuñar
nuestras primeras monedas patrias, con los símbolos
de la Asamblea General Constituyente.
Este año 2012, del bicentenario de la bandera
nacional y de homenaje a su creador, aparece como
el momento oportuno para remediar esta injusticia
histórica y que Manuel Belgrano finalmente aparezca
en una moneda.
Es por ello que solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Marta T. Borello.
–A las comisiones de Economía Nacional
e Inversión y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.320/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado, que el Poder Ejecutivo ordene:
1º – A la Administración Federal de Ingresos Públicos, el inmediato cumplimiento, con recursos propios,

de todos los gastos por comisiones y costos bancarios
que se hayan generado en las cuentas recaudadoras
autorizadas en virtud de lo dispuesto por el artículo 23
de la ley 11.683, a partir del ejercicio 2007 inclusive
hasta la actualidad.
2º – A la Administración Federal de Ingresos Públicos, el inmediato cumplimiento de la obligación
legal impuesta por el artículo 24 de la ley 26.198,
incorporado como artículo sin número a continuación
del artículo 145 de la Ley Complementaria Permanente
de Presupuesto, 11.672.
3º – Al ministro de Economía y Finanzas Públicas,
que, en observancia de la normativa vigente, previamente a la aprobación de cada presupuesto anual de la
Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP),
verifique si se han adoptado las medidas necesarias
para el fiel cumplimiento de lo solicitado en el punto
anterior.
4º – Que, por intermedio de presidencia de este
Honorable Senado de la Nación, se remita copia de la
presente proyecto a todas las provincias adheridos al
Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos, a
los fines que estimen pertinentes.
Carlos A. Verna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nuestra Carta Magna dispone que, como senadores
integrantes de esta Honorable Cámara, representamos
a las provincias y la Ciudad de Buenos Aires (artículo
44 de la Constitución Nacional), por esa razón es
nuestro compromiso y deber funcional el actuar en
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defensa de los intereses de las jurisdicciones a las que
representamos.
En ese sentido, venimos advirtiendo incumplimientos en forma sistemática y reiterada por parte de la
Administración Federal de Impuestos (AFIP) a los intereses de nuestras provincias. Efectivamente, el artículo
24 de la ley 26.198 –incorporado a la ley permanente
de presupuesto por el artículo 105 de la misma norma–
establece que “la Administración Federal de Ingresos
Públicos deberá atender con imputación a su presupuesto el gasto que demande el pago de las comisiones
y gastos bancarios de las cuentas recaudadoras abiertas
a su nombre, a partir del año 2007 inclusive…”; sin
embargo, los mismos vienen siendo soportados por
los socios de la Coparticipación Federal de Impuestos.
Este deber legal incumplido ha ocasionado la formación de un trámite administrativo –expediente 821/10–
ante la Comisión Federal de Impuestos, impulsado por
una jurisdicción provincial. Se recuerda que es facultad
de la mencionada comisión –y está en su génesis– el
control de los fondos coparticipables, tanto al gobierno
federal como a los gobiernos provinciales (artículo 11,
incisos b) y c), de la ley 23.548).
En dicho trámite se agregan diversas notas remitidas
por el presidente de la Comisión Federal de Impuestos
tanto al administrador de la Administración Federal
de Impuestos como al secretario de Hacienda, a usted
cuando cumplía funciones de ministro de Economía y
Finanzas Públicas, al señor presidente de esta Cámara
cuando cumplía funciones de ministro de Economía y
Finanzas Públicas, al ex jefe de Gabinete de Ministros
doctor Aníbal Fernández –hoy senador de la Nación–,
en las que se les hacía saber de las deducciones que estaban sufriendo las distintas jurisdicciones provinciales
a la masa de Coparticipación Federal de Impuestos por
gastos y comisiones bancarias desde el año 2007 a la
fecha, y en las que se les solicitaba el cumplimiento
de la ley.
Las justificaciones al incumplimiento del deber legal
establecido en el artículo 24 de la ley 26.198 lucen
legalmente inaceptables, pero además, en el caso de la
AFIP, francamente insólitas, pues argumenta la falta
de presupuesto suficiente para solventar los gastos
que su cumplimiento ocasionaría; se recuerda que el
presupuesto anual de ese organismo sólo es superado
por el del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y
las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y
Mendoza.
Cabe hacer notar que todas estas oficinas tuvieron
la oportunidad de “solucionar” los pretextos alegados
cuando trataron y analizaron sus presupuestos, o, en el
último de los casos, el mismísimo jefe de Gabinete de
Ministros tuvo y tiene las atribuciones legales –por sus
facultades delegadas– para dictar las normas necesarias
para corregir las violaciones normativas señaladas.
Es decir, a pesar del reclamo formal efectuado por
la Comisión Federal de Impuestos a los organismos
obligados y competentes para que éstos acaten lo nor-

mado por el artículo 24 de la ley 26.198, a la fecha se
siguen vulnerando los derechos de las jurisdicciones
provinciales, y con ello, perjudicando sus ingresos
coparticipables.
Por ello, entendemos que este Senado debe tomar
la iniciativa que se viene gestando desde el Comité
Ejecutivo de la Comisión Federal de Impuestos que se
ha ocasionado a instancias del trámite antes indicado,
y exhorte a la Administración Federal de Ingresos Públicos al inmediato cumplimiento de las normas legales
que rigen al respecto –artículo 23 de la ley 11.683 y
artículo 24 de la ley 26.198–, todo en defensa de los
supremos intereses de las provincias argentinas y reafirmando las atribuciones constitucionales del cuerpo para
el fiel cumplimiento de las normas que de él dimanan.
Por lo expuesto, solicito el apoyo de mis pares, a
fin de dar tratamiento favorable al presente proyecto.
Carlos A. Verna.
–A las comisiones de Presupuesto y
Hacienda y de Coparticipación Federal de
Impuestos.
(S.-2.321/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito por la declaración de prócer misionero
al comandante general Andrés Guacurarí y Artigas,
sancionado en la Cámara de Representantes de la
Provincia de Misiones, por sus valores patrióticos en
defensa de la causa popular y federal misionera y por su
activa participación en la Revolución de Mayo de 1810.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El general Andrés Guacurarí y Artigas fue un indio
guaraní nacido el 30 de noviembre de 1778; en cuanto
al lugar, algunos sostienen que en Santo Tomé, hoy
provincia de Corrientes, y otros en San Borja, actualmente República del Brasil y, por entonces, pueblos
integrantes de la gobernación de las Misiones. Llamado
cariñosamente “Andresito”, nació en el mismo año que
el general don José de San Martín y en el mismo ambiente guaraní. Sus orígenes coincidieron en el tiempo
y el espacio, pero no así en su extracción social. Andrés
fue un indio guaraní; a lo sumo, pudo haber sido un
mestizo, mientras que San Martín fue hijo de un funcionario y militar español que gobernaba en Yapeyú,
otro de los pueblos misioneros.
Al igual que miles de sus hermanos guaraníes,
Andrés debió emigrar hacia otras zonas rioplatenses
en procura de trabajo y oportunidades. Así arribó a la
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Banda Oriental, en donde conoció, en un momento
aún indeterminado, a José Artigas, quien lo adoptó
como hijo y le permitió usar su apellido. A partir
de allí, Andrés pasó a llamarse Andrés Guacurarí
y Artigas, además de acceder a un nivel educativo
muy superior al de sus hermanos guaraníes, ya que
hablaba y escribía en tres idiomas, guaraní, castellano y portugués.
El proceso revolucionario de 1810 encontró a
Andrés junto a su padre adoptivo, quien luego se
transformó en el líder del pueblo oriental e ideólogo de una de las principales líneas políticas de la
época: el federalismo. Gracias a la cercanía entre
el territorio que, por entonces, ocupaba Misiones
(la provincia alcanzaba hasta más allá de la actual
ciudad de Concordia, Entre Ríos, sobre la costa
del río Uruguay) y la Banda Oriental, las ideas del
general Artigas se extendieron rápidamente entre
los guaraníes.
Estas ideas del federalismo sumado a ciertos patrones culturales propios de los guaraníes, en especial en
cuanto al valor que tiene la autonomía y la imbricación
entre el principio de la soberanía de los pueblos y la
forma de organización social y política adoptada desde
siglos atrás por los pueblos originarios de la región,
permitieron la rápida propagación de su mérito en la
zona.
Si bien los guaraníes habían aprendido de los
jesuitas misioneros a levantar el estandarte de la no
violencia, llegado el momento crucial de la necesidad
de responder con firmeza al atacante, este pueblo
originario, manso y trabajador finalmente supo presentar batalla.
En 1815, será reconocido como comandante
general de las Misiones, para dar inicio a una de
las páginas más extraordinarias de la lucha revolucionaria. Aquella página fue protagonizada por el
pueblo originario guaraní, que se movilizó en masa
para recuperar su espacio territorial usurpado por los
paraguayos y los lusobrasileños, pero también para
impulsar en todo el ámbito del Litoral los principios
igualitarios, democráticos y autonómicos que fueron
su razón de ser histórico.
Por los enfrentamientos territoriales ocurridos en
dicha época obligaron al ejército guaraní a constituirse
en la reserva estratégica de Artigas, tomando parte de
las operaciones con suerte dispar, hasta la captura de
Andrés en 1819.
En su lucha contra los portugueses, Andresito, en
la frontera oriental, cumplió un rol similar al que
desempeñó Martín de Güemes en la frontera norte del
país. Así es como el establecimiento de las fronteras
del norte y el este son mérito de Güemes, así como de
Andrés Guacurarí y Artigas.
Por último, cabe destacar la participación que
tuvieron los guaraníes en el marco de la guerra civil
durante la década de 1810. Allí, en forma decidida,
las tropas de Andrés actuaron como fuerza militar al
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servicio del ideario federal, principios que no sólo
sostuvieron en Misiones, sino que extendieron por
toda la región.
Entre los años 1811 y 1822, Andresito actuó como
comandante general de Corrientes, en un hecho de
profundo sentido político, revolucionario y simbólico. Fue la primera vez en nuestra historia, que
un “indio” gobernó entre blancos, en la provincia
Grande de las Misiones, que incluía los territorios
de países hoy limítrofes de la Argentina, como el
Brasil y el Paraguay.
Las relaciones entre la aristocracia local y el
nuevo gobernante no fueron nada cordiales. Guacurarí impuso los principios fundamentales del
federalismo artiguista: todos los hombres somos
iguales. Entre otras medidas, decretó la liberación
de todos los guaraníes esclavizados en las haciendas correntinas, y avanzó sobre la esclavitud negra,
a la que concedió la libertad a cambio de que se
sumara a su ejército.
A los pocos años, en 1833, Juan Manuel de Rosas
lanzó la Campaña del Desierto, en donde se masacró a
miles de aborígenes. Mientras en nuestro Noreste los
guaraníes iniciaban el proceso de la Patria Grande, en
la Pampa Húmeda se los exterminaba.
Luego de este repaso, resultan evidentes los motivos
de su invisibilización como prócer revolucionario. Era
indio, era rebelde, creía y practicaba la igualdad entre
los hombres, desdeñó del poder central de Buenos
Aires y obligó a la élite correntina a prestarle obediencia, demasiados argumentos como para condenarlo al
ostracismo historiográfico.
Fue un visionario que dio el puntapié inicial a la
patria grande, solidaria e igualitaria que hoy vemos
reflejada, gracias a Dios, a partir de 2003, por el presidente Néstor Kirchner, y hoy, por la presidenta doctora
Cristina Fernández de Kirchner. Por esto, y conociendo
la evolución de los derechos del hombre, sobre todo en
estos últimos años, considero que debemos abandonar
la discriminación llevada a cabo hasta el día de hoy
sobre este guaraní que padeció en vida ser la sombra
de los blancos.
El jueves 5 de julio del corriente año, se aprobó una
ley, de autoría del presidente de la Legislatura de la
Provincia de Misiones, ingeniero Carlos Eduardo Rovira, que declara prócer misionero a Andrés Guacurarí y
Artigas en la Cámara de Representantes de la Provincia
de Misiones. Al respecto, el ingeniero, sostuvo que “es
de máxima significancia en todo sentido: histórico,
social, y hasta económico, porque significa consagrar
la verdad, una verdad histórica que ha sido omitida de
la historia grande de los argentinos. Y por eso también
–y por qué no decirlo– la molestia de años que hemos
sentido por tamaña omisión, una gesta histórica que es
muy amplia y generosa. Redondea un descuido de la
clase política anterior que no ha agilizado los términos
de cerrar este capítulo y proyectarla a las futuras generaciones con la consistencia de tantos hechos históricos
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del pasado. Tener un presente que nos identifique, con
una conducta y con una voluntad que hoy nos permite
ser misioneros en un marco de patria grande, la Argentina. Por eso, con mucha emoción, hoy declaramos
–en este recinto– como héroe y prócer máximo de los
misioneros al comandante Andrés Guacurarí y Artigas,
todo su contexto histórico como rescate y proyectado
hacia las futuras generaciones”.
Hoy debemos homenajearlo, donde él esté, con este
merecido reconocimiento que generaciones anteriores
le negaron.
Por ello es que solicito a mis pares que me acompañen con su voto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.322/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la “Expo La Carlota 2012”, que se
realizará los días 24, 25 y 26 de agosto de 2012 en la
ciudad de La Carlota, provincia de Córdoba.
Marta T. Borello.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asociación de Productores de La Carlota, localidad de la provincia de Córdoba, son los gestores de
este nuevo emprendimiento, que, con la colaboración
de los diversos sectores de la comunidad, no solamente
pretende abrir otras oportunidades para el desarrollo
de la economía regional, sino también involucrar a
toda la sociedad, reforzando los lazos entre la ciudad
y el campo y mostrando todo el potencial productivo,
agropecuario, comercial, educativo y de servicios del
sur cordobés.
Para este evento se han dispuesto diez hectáreas
en el Parque Industrial La Carlota, enclavado sobre
ruta nacional 8, y para el diseño de los espacios se ha
contado con el asesoramiento del grupo de arquitectos
de la ciudad.
En este predio, los organizadores apuntan a
congregar más de 200 stands y a convocar a más
de 30.000 visitantes. Contendrá diversas áreas que
reflejarán al sector agropecuario, al de agroalimentos, el mecánico-agrícola, el comercial y las
instituciones de la región, con especial acento en
la capacitación, donde el valor agregado será el eje
de las jornadas.
La muestra es muy amplia y abarca exposiciones
estáticas, demostraciones dinámicas, exhibición de
ganado bovino de carne y leche y de animales de

granja. Completando los diferentes aspectos de la vida
agropecuaria, se suma un espacio de capacitación a
cargo de los colegios profesionales vinculados a esta
actividad.
Las instituciones educativas participarán activamente, en un sector creado especialmente para visitarlas.
Escuelas, colegios e institutos de nivel primario,
secundario, rurales y de formación técnica expondrán
trabajos y proyectos realizados por sus alumnos, en un
marco de interacción con los visitantes.
También estarán presentes asociaciones civiles,
cooperadoras, instituciones de bien público y cooperativas de la ciudad y la zona, compartiendo experiencias
tales como el trabajo de equinoterapia o la formación
laboral de jóvenes con capacidades especiales. Entre
las instituciones que brindan servicios a la comunidad, los Bomberos Voluntarios mostrarán un stand
de prevención de incendios en la zona rural, y sobre
accidentología en la ciudad.
Otro aspecto que ha sido contemplado por los organizadores es el poder contribuir solidariamente con
alguna institución local, para lo cual se ha establecido
que un porcentaje de las ganancias obtenidas por la
venta de entradas sea destinado a la Escuela Especial
“Julián Carballo”.
Un rasgo que muestra el interés que ha despertado
esta exhibición es el respaldo brindado por el Ministerio de Agricultura de la Nación, el gobierno de la provincia de Córdoba, la Municipalidad de La Carlota,
el Centro Comercial e Industrial, la Universidad Nacional de Villa María (UNVM), la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas Lecheras (APYMEL),
el INTA, el Colegio de Ingenieros Agrónomos de
Córdoba, el Colegio Médico Veterinario de la Provincia de Córdoba, la Cámara Argentina Fabricantes de
Máquinas Agrícolas, la Unión Industrial de Córdoba,
la Federación Argentina de Cámaras Agro-Aéreas e
innumerables instituciones y empresas de la ciudad
y región.
Por lo anteriormente expuesto, y en apoyo al esfuerzo que realizan las comunidades por abrir nuevos
caminos hacia un futuro mejor, solicito la aprobación
de este proyecto.
Marta T. Borello.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-2.323/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por la muerte del actor Oscar Jorge Da
Lus Borbón, conocido bajo el nombre de Jorge Luz,
fallecido el día 14 de julio de 2012 en la Ciudad Au-
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tónoma de Buenos Aires, por cuanto su trayectoria
artística constituyó un gran aporte a la vida cultural
de nuestro país.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se apagó su luz a los noventa años y tras haber brillado en el firmamento artístico argentino como quizá
muy pocos lo hicieran.
Había nacido un 8 de mayo de 1922 en Empalme
San Vicente (hoy conocido como Alejandro Korn);
su madre era asturiana y su padre portugués, de
allí su nombre y apellido verdadero: Oscar Jorge
Da Lus Borbón. Era el más chico de cuatro hermanos.
De pequeño se destacaba por ser desinhibido y el
primero en recitar poemas o leer los textos en la clase.
Cursó sus estudios en el Colegio “Otto Krausse” hasta
que los abandonó para dedicarse de lleno a la actuación en Radio Argentina, en el elenco de Pedro Tocci,
donde trabajaba su hermana mayor, Aída Luz; tenía
apenas 16 años.
Siguió trabajando en radioteatro hasta que después
llegó el cine, donde comenzó a tener papeles importantes en films como Y mañana serán hombres (1939),
de Carlos Borcosque.
Años más tarde formaría el inolvidable grupo Los
Cinco Grandes del Buen Humor, con los actores y
humoristas Zelmar Gueñol, Rafael “El Pato” Carrét,
Guillermo Rico y Juan Carlos Cambón. La primera película con este grupo fue Cuidado con las imitaciones
(1948), a la que le siguieron otras como Cinco grandes
y Una chica, entre muchas otras.
Pero sus dotes artísticas no solamente brillaban
en la actuación, también la imitación fue una de
sus virtudes, y desde muy joven se animó también
a la caracterización femenina imitando nada más
y nada menos que a la gran Tita Merello y a Berta
Singerman.
Entre sus recordadas y más cercanas actuaciones
figura “La Tota y la Porota”, en un inolvidable dueto
junto al también grande Jorge Porcel, que nació primero como un sketch del programa de este último Las
gatitas y ratones de Porcel, y tuvo tanto éxito que luego
tuvo su programa televiso propio.
Jorge Luz recibió también muchos premios y distinciones, entre los que se destacan el ACE de Oro en
1993 y el Cóndor de Plata en 2007.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Reunión 12ª

(S.-2.324/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY DE TRANSFERENCIA A TÍTULO
DE CESIÓN GRATUITA A FAVOR DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SANTIAGO
DEL ESTERO (UNSE) DE UN INMUEBLE
DEL ESTADO NACIONAL
Artículo 1º – Transfiérase a título de cesión gratuita
a favor de la Universidad Nacional de Santiago del
Estero (UNSE) el edificio de la Delegación Sanitaria Federal, dependiente del Ministerio de Salud de
la Nación, ubicado sobre la avenida Belgrano (S) y
Agustín Álvarez de la ciudad de Santiago del Estero.
El inmueble se encuentra inscrito como propiedad del
Estado nacional en el Registro General de la Propiedad
Inmueble de la provincia de Santiago del Estero mediante decreto 39.799 de fecha 31-12-1948, Poder Ejecutivo nacional - expediente administrativo: 6.328/48
de la Secretaría de Salud Pública de la Nación. Según
informe de la Dirección General de Catastro de la
provincia de Santiago del Estero, en expediente 1.15728/1999, el inmueble tiene los siguientes datos: padrón
inmobiliario: DDJJ 06643424. Ubicación: Av. Belgrano
(S) 2130 - Barrio Belgrano –departamento de Capital.
Nomenclatura actual: Dpto. 01 - Loc. 009 - Sector 1156
. Mza. 4061- Parc. 4040. Nomenclatura anterior: Dpto.
07 - Loc. 009, - Secc. 11 - Parc. 09. Inscripción en el
RGPI: mediante decreto 39.799 de fecha 31-12-1948,
Poder Ejecutivo nacional. Propietario: Estado nacional
argentino (titular) - Salud Pública Nación (poseedor a
título de dueño). Superficie de terreno: 7.214,54 m2.
Edificado: 3.1434,00 m2. Antecedente gráfico: plano
Nº 937/11, Leg. 07, año 1984.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Universidad Nacional de Santiago del Estero
(UNSE) ha tenido, en estas últimas décadas, un importante incremento de su alumnado y de los profesores
que enseñan en esa casa de altos estudios en las facultades que la integran.
Es por ello que desde hace aproximadamente diecisiete años la UNSE se encuentra haciendo uso del
inmueble perteneciente a Delegación Sanitaria Federal,
dependiente del Ministerio de Salud de la Nación, ubicado sobre la avenida Belgrano (S) 2081 de la ciudad
de Santiago del Estero.
La necesidad de contar con un mayor espacio para
cobijar a los alumnos y profesores fue entendida por las
autoridades nacionales, lo que permitió el uso de las ins-
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talaciones a partir de un convenio celebrado entre las autoridades del Ministerio de Salud de la Nación y la UNSE.
Al respecto debemos destacar la cercanía que existe
entre este inmueble y la sede de la universidad, que se
encuentra a escasos cincuenta metros aproximadamente.
Frente a esta innegable realidad, se presentó un
proyecto de ley de mi autoría, de similares características al presente y que se encuentra registrado bajo el
expediente numero S.-883/10.
Es sabido que la Argentina debe priorizar, sin duda
alguna, la educación. Ésta es, quizá, la única herramienta
que nos posibilite un desarrollo armónico de nuestro país
en todos sus aspectos (cultural, social, económico) y un
futuro para nuestras generaciones venideras.
Brindar la posibilidad de que la UNSE pueda contar
en forma definitiva con un espacio físico que necesita
imperiosamente es contribuir a la educación argentina,
en una apuesta más por ella.
Para lograr tal objetivo no se deben sostener pruritos
formales que impidan la concreción de este proyecto,
sin ir en contra de una contribución esencial a la educación argentina.
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Al respecto resulta importante recordar, como un valioso antecedente, la aprobación que dio este honorable
cuerpo a un proyecto similar y que, lamentablemente ha
caducado en la Cámara de Diputados. El mencionado
expediente llevaba el número S.-1.528/98.
Por último, debemos señalar que la importancia y trascendencia que tiene el presente proyecto para la UNSE
no sólo la beneficia a ella, en tanto institución educativa,
sino fundamentalmente beneficia al pueblo de la provincia, por cuanto se dispondrá de un importante espacio
físico más para que sus hijos puedan estudiar una carrera
universitaria, y con ello, contribuir a su desarrollo.
Para mayor ilustración de los señores senadores, se
agregan como anexo fotocopia de plano de mensura y
división 937/11 tramitado en expediente 8.870-33-83
y fotocopias de expediente 1.157-28/1999, mediante el
cual la Dirección General de Catastro eleva un informe
con los datos del inmueble a la UNSE.
Por ello es que solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto de ley.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
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–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
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(S.-2.325/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profunda preocupación por la creciente permeabilidad de las fronteras argentinas a bandas delictivas
internacionales, trayendo aparejada la comisión, en
territorio nacional, de delitos gravísimos.
La necesidad de que el Estado nacional actúe de
manera rápida y eficiente, aumentando las fuerzas de
seguridad nacionales, en los límites fronterizos de nuestra patria y donde ellas sean necesarias, a fin de evitar el
ingreso y radicación de grupos criminales peligrosos en
nuestra tierra, los que incrementan considerablemente
los delitos en el territorio de todas las jurisdicciones, en
desmedro de la seguridad de la sociedad toda, y también debilitando el accionar de las fuerzas de seguridad
provinciales, ante el desbordante aumento del delito.
Su profunda inquietud por las informaciones emanadas desde el gobierno nacional sobre el repliegue de
Gendarmería Nacional del territorio de las provincias
siendo que la seguridad de los argentinos no se basa
en la delimitación de responsabilidades sino en la
coordinación y colaboración entre Nación y provincias.
La necesidad de que el gobierno nacional tome a
la política de seguridad como una política de Estado,
dándole solución a la creciente inseguridad, con el fin
último de cumplir con una de sus obligaciones, cual es
proteger y salvaguardar la vida y los bienes de todos
los argentinos.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
No podemos negar el incremento de la inseguridad
en todo el territorio de nuestro país. Todos los días
debemos lamentarnos por la muerte de argentinos a
manos de despiadados delincuentes, que no tienen el
menor valor por la vida.
Este aumento de los hechos delictivos, sobre todo
en las localidades fronterizas, como las de mi provincia, producen un menoscabo de la calidad de vida
de los habitantes de esa zona, transformándose éstos
en ciudadanos que no pueden vivir libremente, sino
sintiéndose acosados por un miedo permanente a ser
víctimas de cualquier delito; es el caso, por ejemplo, de
la frontera norte con la República de Bolivia. Los hechos delictivos que allí se cometen –además de la nula
coordinación de nuestro país con la vecina república
en la lucha contra el narcotráfico y el contrabando– se
han incrementado de manera alarmante en los últimos
años, como también la violencia y los crímenes de tipo
mafioso (“Salvador Mazza se parece cada vez más a
Ciudad Juárez” –El Tribuno, 16/7/12–, “Narcotráfico,
poder y traslado ilegal de autos” –El Tribuno, 16/7/12–,
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“Refuerzan la presencia policial en S. Mazza por el
doble crimen” –El Tribuno, 14/7/12–, “Investigan a
fondo una ‘mejicaneada’” –Noticiero Salta, Portal de
Noticias Salteñas–, “Matan a un gendarme en un puesto
de control” –El Tribuno, 27/5/12–,” For Drug Traffickers, Argentina Has Become a Destination” –New York
Times, 7/7/12).
Así también, es de público conocimiento el asentamiento de ciudadanos mexicanos y colombianos en el
norte salteño como en la ciudad de Salta, sin que se conozca acción alguna de las autoridades migratorias o de
la inteligencia policial respecto a la actividad que despliegan o el cumplimiento o no de normas migratorias;
siendo que se trata de una inmigración absolutamente
inusual hasta el momento en la provincia de Salta.
Por otra parte, es alarmante la decisión de replegar
a Gendarmería Nacional de la frontera a la ciudad de
Aguaray –50 kilómetros–, siendo esto una forma de
abandonar o entregar una parte del territorio nacional
al delito y al crimen organizado (“Fuerte rechazo al
traslado de Gendarmería hacia Aguaray” –Noticiero
Salta, Portal de Noticias Salteñas–).
La falta de fuerzas nacionales que puedan combatir
el ingreso de delincuentes, que sólo tienen un objetivo,
cual es desarrollar su actividad fuera de la ley, tomando
vastos territorios para realizarla, va en desmedro de las
fuerzas de seguridad de las distintas jurisdicciones.
El Estado nacional debe ser el mayor colaborador
de la seguridad en todo el territorio nacional. Su aporte
permanente permite a las fuerzas de seguridad de las
provincias realizar un mejor y más eficiente trabajo en
lo que respecta a la protección de la vida y los bienes
de los habitantes de las mismas. Si el Estado nacional
y sus fuerzas de seguridad no cumplen acabadamente
con sus misiones y funciones, incrementan el trabajo
y el esfuerzo que deben hacer las fuerzas de seguridad
provinciales. Es un círculo vicioso, siendo los únicos
beneficiarios los delincuentes que lucran con la vida
de todos nosotros.
El Estado nacional y los estados provinciales deben
brindarse toda la colaboración necesaria y a su alcance, a fin de proveer a la defensa común. La agresión
puede venir del exterior o también del propio interior,
y la defensa debe darse a todos los habitantes y contra
toda amenaza que pudiera lesionar derechos y/o bienes.
La paz interior debe ser el fin último al que debemos
aspirar; sin ella, la vida si transforma en un calvario de
inseguridad y quebrantamiento de los más mínimos
derechos que un habitante puede tener; por ejemplo,
el de transitar sin riesgo o vivir tranquilamente en su
hogar, sin miedo o riesgo de perder la vida por un hecho
delictivo. A todo esto, debe sumarse una acción activa
en la realización de políticas conjuntas en prevención
de delitos, asistencia social y trabajo social en los grupos más vulnerables; todo con el fin de evitar llegar al
hecho en sí, previniendo siempre ante todo.
En la Argentina contemporánea, los habitantes creen
que el Estado no está cumpliendo con el rol que se le
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asigna, de protección y veedor del cumplimiento de los
derechos consagrados en la Constitución Nacional. Esta
visión de los habitantes nace de situaciones y hechos
concretos; es lo peor que le puede pasar a una sociedad,
ya que mina el espíritu y el accionar de las personas.
El Estado, como autoridad e institución legitimada y
más allá de quien lo conduzca, es el que siempre debe
dar el ejemplo. ¿Cómo exigir lo que no se da? ¿Cómo
disciplinar si la conducta mostrada no es un ejemplo
a seguir?
Debemos luchar contra los delincuentes que arruinan
la vida de miles de argentinos, debemos trabajar en la
prevención del delito, ayudando con todos los medios
posibles para la rehabilitación de los que delinquieron
y desean retornar al camino del bien, y también de los
que aún no lo hicieron pero se encuentran en grupos
vulnerables y de riesgo. Es nuestra obligación para las
generaciones venideras.
Por todo lo expuesto, y sabiendo que mis pares comparten las preocupaciones plasmadas en este proyecto
de declaración, les solicito su aprobación.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-2.326/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través de
los organismos correspondientes, incluya en el presupuesto general de la administración nacional para el
ejercicio 2013 las siguientes obras:
– Rotonda señalizada e iluminada en el empalme
de las rutas nacionales 9 y 34, en el acceso este de la
ciudad de Rosario de la Frontera;
– Reparación de las rutas nacionales 9 y 34, desde el
departamento de La Candelaria hasta el departamento
de General Güemes. Asimismo, se solicita que, a la
brevedad posible, se proceda al desmalezamiento del
tramo mencionado.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Motivan el presente proyecto, las declaraciones
132 y 133 de 2012 de la Cámara de Senadores de
la Provincia de Salta, aprobadas el 21 de junio del
corriente año.
En las mismas se solicita a los legisladores nacionales por Salta que realicen gestiones a los efectos de
posibilitar la construcción de las obras reseñadas en el
presente proyecto.
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La primera de ellas, la construcción de una nueva rotonda con señalización e iluminación en la
intersección de las rutas nacionales 9 y 34, viene a
recoger las innumerables quejas de los vecinos de
la zona de Rosario de la Frontera ante el peligro que
representa el mencionado y transitado cruce. Cabe
señalar que allí convergen las rutas nacionales 9 y
34, y se distribuye el tránsito hacia Jujuy, Tucumán
y Salta capital, circulando en promedio unos 40
camiones por hora.
Como señaló el diario El Tribuno en su edición del
2 de mayo del corriente año: “Durante la noche, este
sistema de derivación vial se ha convertido en una verdadera trampa, sobre todo para quienes no acostumbran
a transitar por la zona y principalmente para los turistas.
Los obstáculos a sortear son la penumbra y la falta de
señalización sobre la presencia de la rotonda. A ello se
suma que el lugar es utilizado por mucha gente para
hacer dedo, con todos los peligros que esa situación
representa”.
Por otra parte, los legisladores provinciales también
solicitan que se realicen trabajos de desmalezamiento
y reparación en las rutas nacionales 9 y 34, desde el
departamento de La Candelaria hasta el departamento
de General Güemes, debido a la peligrosidad que representan por su mal estado e intenso tráfico.
Estos pedidos vienen a completarse con otros efectuados en años anteriores. Conviene recordar particularmente, en lo que respecta a la rutas nacionales 9 y
34, que recientemente hicimos sendos pedidos con la
senadora Sonia Escudero, a saber:
– S.-1.880/12: Ensanchamiento a cuatro carriles
de la ruta nacional 34 desde su intersección con ruta
nacional 9 (rotonda de Güemes) hasta el municipio
Profesor Salvador Mazza, departamento de General
San Martín;
– S.-1.124/12: Construcción de una autovía de
catorce metros de ancho de calzada y demás obras necesarias, en la ruta nacional 9/34, tramo comprendido
entre las ciudades de San José de Metán y Rosario de
la Frontera.
Estos pedidos, realizados a solicitud de declaraciones de las Cámaras de Diputados y de Senadores de
la Provincia de Salta, dan cuenta de la necesidad de
mejorar estas importantes vías de comunicación.
Destacando la importancia que la infraestructura vial
tiene para el desarrollo económico y turístico del Norte
Argentino, y siendo un factor clave en la reducción
de la accidentología vial, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto de
comunicación.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
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(S.-2.327/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, a través de
los organismos gubernamentales que correspondan,
que realice ante el Correo Argentino las gestiones
necesarias para que establezca una sucursal del correo
oficial en la localidad de La Merced, departamento de
Cerrillos, provincia de Salta.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pueblo y municipio de La Merced se encuentran en
el departamento de Cerrillos de la provincia de Salta. Está
ubicado sobre la ruta nacional 68, a 23 kilómetros al sur
de la ciudad de Salta. Comprende, además, las localidades
de San Agustín, Las Pircas, Sumalao, San Martín y El
Huayco. La Merced cuenta con una población de más de
5.800 habitantes –según el último censo nacional–, lo que
representa un incremento muy importante en relación a
censos anteriores. La principal actividad de la zona es la
producción de tabaco, cal y también ganadería.
A pesar de ser una localidad con una actividad social
y económica creciente, nunca contó con una oficina del
Correo Argentino. La misma se ha vuelto totalmente
indispensable, ya que muchos pobladores que son beneficiarios de subsidios, pensiones y jubilaciones deben
trasladarse kilómetros para cobrar éstas, además de para
contar con todos los otros servicios que ellas prestan.
Abunda explicar los gastos e inconvenientes que el
usuario debe soportar cada vez que debe viajar para
cobrar los mismos o realizar un servicio prestado por
el Correo Argentino. Debemos facilitarles la vida a los
ciudadanos, equiparándolos en sus derechos y en la
posibilidad de acceder a los mismos.
“Donde hay una necesidad hay un derecho” –Eva
Duarte de Perón–, máxima que todos los servidores
públicos y políticos debemos honrar y cumplir.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto de comunicación.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-2.328/12)
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:
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1. ¿En qué estado se encuentra el proceso de licitación de las obras de construcción de la represas Cóndor
Cliff y La Barrancosa?
2. ¿Cuál será la capacidad instalada en MW de cada
uno de estos emprendimientos?
3. ¿Cuál es el plazo estimado de construcción de
cada una de estas represas?
4. ¿A cuánto ascienden los aportes presupuestarios
del Estado nacional para el financiamiento de dichas
obras? Detalle el presupuesto estimado para cada uno
de sus años de construcción.
5. ¿Cuántos de los MW producidos por ambas represas se prevé que se destinarán a abastecer el consumo
de la provincia de Santa Cruz, cuántos a la usina a carbón de Río Turbio y cuántos al Sistema Interconectado
Nacional (SIN)?
Alfredo A. Martínez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Santa Cruz será sede de la mayor obra hidroeléctrica
en las últimas dos décadas (desde la reactivación de
los trabajos de Yacyretá, en 1994) y la tercera más
importante en la historia argentina (sólo por detrás de
los aprovechamientos binacionales Yacyretá y Salto
Grande).
A principios de 2007 el complejo hidroeléctrico
santacruceño Cóndor Cliff - La Barrancosa se licitó
como una iniciativa privada que requería, por parte
de los oferentes, el aporte de al menos un 51 % de su
financiamiento total. Pero con la crisis internacional
de los años 2008 y 2009 dicha modalidad fue reemplazada por un esquema licitatorio de “obra pública”
que no obligaba a los interesados a hacerse cargo del
financiamiento.
A fines de 2010 el proyecto fue adjudicado por
16.400 millones de pesos a un consorcio argentinobrasileño integrado por los grupos Pescarmona, Corporación América y Camargo Correa. No obstante, el
gobierno nacional no constituyó el “fideicomiso de
administración” que preveía el convenio original, ni
entregó los fondos iniciales que se necesitaban para el
comienzo de los trabajos. Por el contrario, decidió dar
por finalizado el contrato “por causas ajenas a ambas
partes y sin ninguna clase de reclamo indemnizatorio”.
Según la Revista Petroquímica, reconocida publicación del sector energético, en los últimos días el
ministro de la producción santacruceño, Rafael Gilmartin, confirmó la publicación del llamado a licitación
nacional e internacional por la construcción de las
represas “Presidente Néstor Kirchner” y “Gobernador
Jorge Cepernic” (ex Cóndor Cliff y La Barrancosa
respectivamente).
“Tendrán una producción anual de 5.246 gigavatios
por hora (GWh) y en conjunto sumarán una capacidad
instalada de 1.740 megavatios (MW), de los cuales
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alrededor de 240 MW abastecerán a la usina a carbón
de Río Turbio, unos 180 MW cubrirán el consumo
provincial y el volumen restante se destinará al Sistema
Interconectado Nacional (SIN)”, anticipaba el ministro
a través de un comunicado, según la fuente citada.
Aprobadas por Nación, el gobierno santacruceño,
la estatal Enarsa y el Banco Nación Fideicomiso, las
obras implicarían una inversión de 21.600 millones de
pesos (casi dos presupuestos anuales de la provincia).
La licitación se definiría mediante la metodología de
“precio tope”. Los oferentes tendrían la posibilidad de
aportar financiamiento propio, que se podría pagar con
el sistema de ventas futuras.
Ubicados en el valle medio del río Santa Cruz,
ambos embalses demandarían 1,6 millones de metros
cúbicos (m3) de hormigón y tendrían una superficie
total de 47.000 hectáreas. La iniciativa crearía más de
4.500 puestos de trabajo en la zona, número que duplica
la población de la vecina comuna de Puerto Santa Cruz.
La determinación de volver a licitarlo (con un presupuesto 5.000 millones de pesos mayor) apuntaría, en
gran medida, a promover la participación de nuevos
oferentes provenientes de países productores de turbinas, como Brasil, China y Rusia, donde habría road
shows para dar a conocer el proyecto.
Como vemos, estos datos provienen de fuentes no
oficiales, y estamos por supuesto interesados en el
desarrollo de esta importante obra para Santa Cruz
y la Nación Argentina. Es por eso que, a los efectos
de poder contar con información pública al respecto,
solicitamos a nuestros pares que nos acompañen con
el presente proyecto de comunicación.
Alfredo A. Martínez.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-2.329/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el Simposio Internacional de Audiología, las Jornadas Internacionales
de Hipoacusia y el Curso de Equipamiento Audioprotésico, eventos que tendrán lugar en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires los días 6 y 7 de septiembre de 2012,
con motivo de la celebración del 60º aniversario de la
fundación de la Mutualidad Argentina de Hipoacúsicos.
Alfredo A. Martínez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Mutualidad Argentina de Hipoacúsicos es una
organización sin fines de lucro. Fue fundada el 20 de
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julio de 1952 por un grupo de personas hipoacúsicas.
Desde su nacimiento, el espíritu de esta unión fue crear
una institución que trabaje en la mejora de la calidad
de vida de las personas hipoacúsicas, poniendo a su
alcance todos los adelantos científicos y tecnológicos
necesarios para una plena integración social.
Sus objetivos son:
– Accionar contra todas las causas y efectos motivados por la hipoacusia.
– Proteger física, jurídica y socialmente al hipoacúsico para facilitarle su desenvolvimiento y bienestar
material y espiritual.
– Ayudar a educar y capacitar al hipoacúsico para
alcanzar un mejor nivel de vida y plena integración
social.
– Fomentar la ayuda recíproca entre sus asociados
para satisfacer sus necesidades.
– Proporcionar a sus asociados, todo servicio o
prestación médica y técnica tendiente a salvaguardar
su condición física y mental, conforme con los principios de las ciencias médicas y sus más recientes
conocimientos.
– Proveer, mantener y reparar audioprótesis y otros
equipos auxiliares auditivos que sean necesarios para
los hipoacúsicos.
– Ayudar a la concientización de la población en general sobre las causas y las consecuencias que acarrea
la hipoacusia.
La mutualidad se fundó 1952 en un edificio de la
calle Venezuela con el nombre de Mutualidad Argentina de Sordos. Con fuerte convicción, un grupo de
hipoacúsicos decidió reunirse para crear una institución
sostenida por los lineamientos del mutualismo. Las bases fundamentales del sistema de ayuda mutua estaban
orientadas por los principios de solidaridad, objetivos
comunes y una idea de financiamiento establecida
mediante el propio aporte periódico de los socios que
conformaran la mutualidad.
El primer servicio que brindó nuestra institución fue
el mantenimiento técnico de audífonos que ya habían
sido adquiridos por los socios en otros lugares. Más
tarde, se incorporarían un médico otorrinolaringólogo
y un técnico para la toma de impresiones de oído.
Al año siguiente de su fundación, la MAH contaba
con más de 500 miembros, razón por la cual, en 1954
se muda a un local en el 1er piso de la calle Hipólito
Yrigoyen 650. Ese año fue clave para el desarrollo de
la institución, ya que se logró extender el proyecto a
los socios del interior del país con la apertura del primer consultorio en la ciudad de La Plata. A principios
de 1961 la mutualidad brindaba servicios médicos
especializados, poseía gabinetes de audiometría, taller
técnico de reparaciones, sistema de adjudicación de
audífonos, accesorios y consultoría jurídica.
Entrados los años 90, el número de socios activos
continuó creciendo, lo que significó la apertura de más
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consultorios, más de 46 en todo el país. Actualmente,
el número de socios supera los 40.000.
Con motivo del 60º aniversario de su fundación, la
Mutualidad Argentina de Hipoacúsicos organiza un
evento de grandes dimensiones que prevé un abordaje
intensivo de la problemática de la audición desde
todos los ángulos posibles. Durante los días 6 y 7 de
septiembre se desarrollarán en la ciudad de Buenos
Aires más de 60 horas de actividades simultáneas. El
evento estará dividido en tres ejes temáticos exclusivamente pensados para los destinatarios de cada uno:
el Simposio Internacional de Audiología (dirigido a
fonoaudiólogos y profesores de sordos), las Jornadas
Internacionales de Hipoacusia (dirigidas a psicólogos,
abogados, integrantes de la comunidad sorda y a todo
aquel que se desempeñe o tenga que ver con la problemática de la sordera desde un punto de vista social) y
el Curso de Equipamiento Audioprotésico (dirigido a
médicos otorrinolaringólogos en formación).
Dada la importante actividad desarrollada por esta
institución en beneficio de las personas con hipoacusia,
es que solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Alfredo A. Martínez.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-2.330/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del octogésimo aniversario del Club Atlético Averías, de la localidad de Averías, departamento de General Taboada,
provincia de Santiago del Estero.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hace 80 años nacía el Club Atlético Averías, en
el departamento de General Taboada, provincia de
Santiago del Estero; a 230 km de la capital provincial.
El departamento está ubicado en el sudeste santiagueño, cuenta con una población total de 38.000
habitantes y tiene en Añatuya su cabecera y populosa
ciudad principal.
La localidad de Averías se encuentra a la vera de
la ruta provincial 21, a cincuenta kilómetros de la
cabecera departamental, en las tierras donde alguna
vez estuvo emplazado un antiguo fortín indígena cuyo
nombre lleva el pueblo.
Por su emplazamiento en una de las zonas productivas más importantes de la provincia, la comunidad de
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Averías se dedica en su mayoría al trabajo rural en establecimientos agrícolas dedicados fundamentalmente
a la siembra de soja, girasol y trigo, entre otros cultivos.
En el año 2005 esta localidad fue elevada al rango
de comisión municipal mediante ley provincial 6.714,
contando desde entonces con sus propias autoridades
elegidas mediante el voto popular.
Entre las instituciones existentes en esta comuna se
destaca la Escuela N° 732, que brinda servicios educativos desde 1909 a niños del pueblo y parajes vecinos,
y el Club Atlético Averías, que está cumpliendo su octogésimo aniversario y cuyos festejos centrales tendrán
lugar el domingo 22 de julio con gran expectativa de
la comunidad.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que
me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.331/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje al escritor, dibujante y humorista
Roberto Fontanarrosa, al cumplirse el 19 de julio de
2012 el quinto aniversario de su fallecimiento.
Fontanarrosa expresó, como pocos, el sentimiento
popular para desentrañar los misterios de las cosas que
nos mueven en la vida: el amor, la amistad, la locura, la
muerte y la pasión; logrando hilvanar el humor callejero con personajes desopilantes y situaciones absurdas.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 19 de julio se cumple el quinto aniversario
de la desaparición física de Roberto “el Negro” Fontanarrosa. Noticia que estremeció a todos los habitantes
de su querida ciudad de Rosario y del país. Fontanarrosa no era un escritor más, era un verdadero personaje
popular, respetado y querido por todos.
Casi como una última humorada del destino, el Negro, cultor innato de la amistad y sus vericuetos, nos
dejo un día antes del Día del Amigo para que en todas
las mesas del país, los grupos de amigas y amigos lo
recordasen como él prefería, entre risas y festejos.
Escritor, dibujante y humorista, pero por sobre
todo buena persona, Roberto Fontanarrosa, publicó
su primer chiste en 1968 en la revista rosarina Boom,
mientras el mundo estaba conmovido por el Mayo francés y el asesinato de Martin Luther King; la Argentina
atravesaba la dictadura de Juan Carlos Onganía. En la
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pieza, un policía muestra su bastón manchado de sangre
y dice: “No hay ninguna duda, eran comunistas”.
Trabajó en la revista cordobesa Hortensia, que aparece en 1972, y allí conoció a personajes como Caloi,
Bróccoli, Lolo Amengual, Crist e Ian, entre otros. “Me
dejé de complejos y me lance a la historieta, copiando
sin asco a Hugo Pratt”, contó el propio Fontanarrosa.
La revista fue la vidriera de sus dos “hijos” Boogie,
el aceitoso e Inodoro Pereyra, el renegau. A fines del
mismo año apareció Satiricón, donde el humorista
publicó historietas basadas en cuentos de Borges, en
películas o en best sellers.
Ese mismo año apareció su primer libro, ¿Qué es
Fontanarrosa?, era el título del libro de Ediciones de la
Flor. La misma editorial publicó la mayoría de sus textos dedicados al fútbol, el sexo, la política y la cultura.
Convocado por Caloi empezó a dibujar en la contratapa de Clarín en 1973 junto a otros historietistas
como Viuti, Tabaré, Altuna, Dobal, Ian, Rivero, Crist.
También colaboró en los diarios El Tiempo, de Colombia; La República, de Uruguay, y la revista Proceso,
de México.
En 1976 Inodoro se instaló junto a la Eulogia y el
perro Mendieta en el diario Clarín. Luego de pasar por
diferentes secciones se incorporó a la revista dominical
del diario.
El fútbol, como no podía ser de otro modo, fue el
tema con el que Fontanarrosa dio su puntapié inicial
con los cuentos. El primero, publicado años después,
se tituló 19 de septiembre de 1971 y homenajea a su
querido Rosario Central; El mundo ha vivido equivocado, sostiene Fontanarrosa en el título de su primer
libro de cuentos, publicado por Ediciones de la Flor. Al
clásico le siguen No sé si he sido claro, Te digo más,
Usted no me lo va a creer, Nada del otro mundo, Uno
nunca sabe, El mayor de mis defectos y La mesa de los
galanes, entre otras compilaciones de relatos.
En 1980, Fontanarrosa comienza a colaborar en la
elaboración de los espectáculos de Les Luthiers.
Escribió tres novelas, Best Seller, El área 18 y La
gansada y expresó como pocos, el sentimiento popular para desentrañar los misterios de las cosas que
nos mueven en la vida: el amor, la amistad, la locura,
la muerte y la pasión. Fontanarrosa logró hilvanar el
humor callejero, el diálogo de tablón, con personajes
desopilantes y situaciones absurdas.
En 1984, aparece en el mercado Fierro, una revista
que promueve la experimentación temática, narrativa y
técnica de la historieta, un género que –para entonces–
ya ha perdido su ingenuidad inicial. A sus páginas se
incorpora, algunos años después, la serie Semblanzas
deportivas creadas por Fontanarrosa así como Las
aventuras de Sperman, un donante de esperma.
Durante su larga trayectoria, Fontanarrosa consiguió
cosechar varios premios, halagos de la crítica y de la
gente y homenajes. En nuestra casa, el Senado de la
Nación le entregó la Mención de Honor Domingo

Faustino Sarmiento, por su labor y aportes a la cultura
argentina, el pasado 26 de abril de 2006.
Rosario, sus autoridades y sus vecinos lo distinguieron con la denominación de “escriba” de la ciudad.
Cuando la terrible enfermedad que lo aquejaba ya no
le permitió manejar sus lápices para recrear sus historias, confió en su amigo Crist para realizar los dibujos
que él imaginaba; hasta el último de sus días, fiel a su
estilo, el Negro Fontanarrosa nos hizo reír sabiendo
que la vida lo dejaba.
Por los motivos expuestos, solicitamos la aprobación
del presente proyecto.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.332/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por el fallecimiento de Leda Valladares
poetisa, compositora, música, tucumana, argentina,
quien aportó a la cultura nacional su obra maravillosa.
Sergio F. Mansilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La señora Leda Valladares nació en San Miguel de
Tucumán en el año 1919 en un hogar donde le legaron la música y la poesía, que en ella conjugaron una
artista egregia.
Mujer y estandarte de nuestra música y poesía
fundacional.
Su vida siempre estuvo relacionada con la música;
en la adolescencia, el jazz y la melodía clásica fueron
sus soportes. Se recibió en la Universidad Nacional
de Tucumán de profesora de filosofía y licenciada en
ciencias de la educación.
Con el tiempo y por su enorme caudal artístico, reconocido en todo el país, recorrió Europa donde junto
a otra talentosa mujer como María Elena Walsh formó
el dúo folklórico Leda y María. No son necesarios los
adjetivos cuando los nombres propios significan tanto.
También se relacionó con otras grandes artistas de
diferentes partes del mundo, Violeta Parra (Chile),
Blossom Dearie (EE.UU.).
Entre sus obras podemos mencionar las publicadas
en el año 1966: Mutapetes; en el año 1971: Camalma;
en el año 1989: Igual rumbo, grito en el cielo; en el año
1990: Grito en el cielo II, y la destacada obra de literatura por la cual fue nombrada miembro de honor de
la UNESCO: América en cuerpos en el año 1992 y, de
su discografía, se destacan Chants d’Argentine (1954),
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con María Elena Walsh, Entre valles y quebradas, 1 y 2,
ambos de 1957, Canciones del tiempo de Maricastaña
(1958), y Canciones para mirar (1962), mientras que
en cine participó de El canto cuenta su historia (1976).
Una de las virtudes de esta gran mujer y artista, fue
su amor por las bagualas y vidalas definidas como regalos de la tierra, que debían ser explotadas, expuestas
nuevamente, disfrutadas y asimiladas y con ellas se
propuso poder recuperar parte de la historia que nuestro país estaba perdiendo. Continuadora de la tarea de
Juan Alfonso Carrizo adquiría para todos creaciones
colectivas de una sabiduría original.
Fue una gran exponente de esta música, sus canciones forman parte del cancionero popular, y merecieron
el reconocimiento de artistas como el Cuchi Leguizamón, Manuel J. Castilla, León Gieco entre otros.
Leda Valladares se define por sus propias frases y
poemas: “…Antes de pensar en el mundo me puse a
oírlo…”, “…Cada cosa está hecha con una necesidad
y en un momento determinado…”, “Me da lástima el
cuerpo: le faltan miles de besos y un domicilio en el
cielo”, frases que dejaban entrever su impronta ante la
vida y su filosofía en la música.
Fue una gran hacedora de cultura que fue juntando
en el camino de su vida, junto a ella regresaron a nuestra tierra voces ancestrales, recuperando el canto anónimo de los valles y montes de nuestro suelo norteño.
Por todo lo expuesto, por ser una verdadera recuperadora de nuestra cultura solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación de este proyecto.
Sergio F. Mansilla.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.333/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su satisfacción por el fallo del Tribunal Oral Federal
Nº 6, de la Capital Federal, que condenó al ex dictador
Jorge Rafael Videla y otros integrantes del gobierno
militar, en la causa conocida como el “Plan Sistemático
de Robos de Menores y Sustracción de su Identidad”,
bajo el reconocimiento de que hubo una “práctica
sistemática y generalizada de sustracción, retención y
ocultamiento de menores de edad”, durante la última
dictadura militar (1976-1983).
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 24 de marzo de 1976 se produjo en nuestro país el
golpe de Estado que depuso al gobierno constitucional
de María Estela Martínez de Perón, hecho que significó
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la ruptura del sistema democrático, en perjuicio de
todas las instituciones y valores de la Nación, dando
inicio a la dictadura militar más sangrienta de la historia
argentina.
Fue en 1976, cuando la junta de comandantes,
integrada por el teniente general Jorge Rafael Videla,
el almirante Eduardo Emilio Massera y el brigadier
general Orlando R. Agosti, asumió el poder. De esta
manera, se designó como presidente de facto a Jorge
Rafael Videla, disponiendo que la Armada, el Ejército
y la Fuerza Aérea compusieran el futuro gobierno con
igual participación. Comenzó así el autodenominado
Proceso de Reorganización Nacional, que incluiría
el terrorismo de Estado, la violación sistemática de
los derechos humanos, la detención, desaparición,
secuestro, tortura y asesinato de miles de personas,
la apropiación de recién nacidos en cautiverio y otros
crímenes considerados de lesa humanidad.
Como bien ha sido caracterizado, los/as hijos/as de
personas detenidas-desaparecidas fueron tratados como
“botín guerra”, quedando en manos de sus captores el
destino de los/as mismos/as. Durante la dictadura, los
militares consideraban que los hijos de los desaparecidos debían perder su identidad. Por eso los hacían
desaparecer y los entregaban a familias de militares.
Ellos pensaban que la subversión era casi hereditaria
o que se transmitía a través del vínculo familiar. De la
misma forma que a los hijos de desaparecidos se intentó
quitarles su familia, a la sociedad en general se intentó
quitarle esos antecedentes que, como los padres de
esos chicos, eran considerados subversivos (diario Página 12, 10 de diciembre de 1995).
Durante el período que duró la dictadura militar
(1976-1983) fueron secuestrados y apropiados más de
500 niños/as nacidos/as en cautiverio, de los cuales, y
gracias a la lucha incansable de Abuelas de Plaza de
Mayo, 105 han recuperado su identidad.
Es por ello, que celebramos el fallo dictado por TOF
Nº 6, por el cual fueron condenados los genocidas acusados del robo de niños/as durante la última dictadura
militar, juzgándose la participación de los imputados
en la apropiación de 35 bebés, de los cuales 26 ya
han sido recuperados gracias al trabajo incansable de
Abuelas de Plaza de Mayo. Asimismo, de los 26 nietos
recuperados, 20 prestaron su invalorable declaración
en dicho juicio.
El fallo, dictado el día jueves 5 de julio de 2012, en
el cual se condenó a los genocidas Jorge Rafael Videla
(50 años de prisión y pena única de reclusión perpetua),
Reynaldo Benito Bignone (15 años de prisión), Jorge
“el Tigre” Acosta (30 años de prisión), Santiago Omar
Riveros (20 años de prisión), Antonio Vañek (40 años
de prisión), Jorge Magnacco (15 años de prisión y pena
única de reclusión perpetua), Juan Azic (14 años de
prisión), y a los apropiadores Víctor Gallo (15 años de
prisión) y Susana Inés Colombo (5 años de prisión),
ha sido calificado como histórico e inédito, ya que por
primera vez la Justicia consideró que la apropiación
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ilegal de niños/as no fue un hecho aislado sino una política elaborada y aplicada por la cúpula de las fuerzas
armadas como parte de una estrategia más amplia de
represión ilegal.
En tal sentido, el punto más importante de la sentencia fue sin duda, la definición del robo de niños/
as, al considerar entre otras cosas “no hacer lugar a
los planteos de prescripción penal interpuestos por las
defensas, por tratarse los hechos juzgados de delitos de
lesa humanidad implementados mediante una práctica
sistemática y generalizada de sustracción, retención y
ocultamiento de menores de edad, haciendo incierta,
alterando o suprimiendo su identidad en ocasión del
secuestro, cautiverio, desaparición o muerte de sus
madres, en el marco de un plan general de aniquilación
que se desplegó sobre parte de la población civil con el
argumento de combatir la subversión implementando
métodos del terrorismo de Estado durante los años
1976 a 1983 de la última dictadura militar”.
En el escenario donde se proyectó la lectura completa de las sentencias, Martín Fresneda, secretario
de Derechos Humanos de la Nación, hizo conocer su
opinión al dictarse el fallo, señalando que “es un día
histórico porque ésta es la cristalización de la lucha de
muchos años de las Abuelas y los Familiares, es muy
importante independientemente de que la sociedad ya
lo sabía, que jueces de la Constitución analicen las
pruebas y determinen la verdad como criterios rectores
para las condenas de lo ocurrido en el pasado”.
Recordamos las palabras de la señora Estela de
Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo,
quien al conocer la sentencia expresó que era “un día
memorable para la Argentina y para todo el mundo civilizado que sabe que en un país donde no hay Justicia,
no puede haber democracia. Y acá la estamos haciendo
entre todos”.
Por otra parte, la organización Amnistía Internacional, a través de un comunicado de prensa, consideró
el fallo como “un paso histórico hacia la Justicia en el
país” y sostuvo que se trata de “un paso muy significativo en el camino emprendido por la Argentina en
los últimos años para juzgar a los responsables de las
graves violaciones a los derechos humanos cometidas
durante el último régimen militar”.
Asimismo, como parte de nuestro compromiso con
la vida reivindicamos y reafirmamos: la incansable
lucha realizada por Abuelas de Plaza de Mayo y demás
organizaciones de derechos humanos, en su reclamo
por la memoria, la verdad y la Justicia, y la política
de derechos humanos implementada en nuestro país
desde mayo de 2003 y profundizada por la presidenta
de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner.
Como bien ha señalado la Comisión Nacional por
el Derecho a la Identidad (CONADI), “de las atroces
secuelas que dejó el terrorismo de Estado, la que más
llega a la sensibilidad colectiva es la de los niños desaparecidos. Paradójicamente es la que resume, también,
la esperanza de la sociedad: poder reparar, en partes

los tiempos de horror”. Por ello, y bajo la seguridad
de que el derecho a la identidad forma parte de nuestro
patrimonio más valioso, solicito a mis pares que me
acompañen en tan significativa iniciativa.
Marina R. Riofrio.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-2.334/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional del Recuerdo de la Trata de Esclavos y su Abolición, que se celebra cada 23 de agosto en diferentes
lugares del mundo, proclamado por resolución 29/C40
de la UNESCO.
Esta ocasión nos interpela como sociedad a promover el respeto por la diversidad y a reafirmar nuestro
creciente compromiso con los derechos humanos de
todas las personas, ratificando la absoluta prohibición
de los actos de esclavitud, cualquiera sea su expresión
y donde quiera que se produzcan.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El año 1994, la UNESCO, en la Conferencia General
de la Organización, proclamó el 23 de agosto como el
Día Internacional del Recuerdo de la Trata de Esclavos
y de su Abolición, día que forma parte de la Ruta del
Esclavo de la UNESCO.
La elección de esta fecha tiene que ver con los sucesos acaecidos en la noche del 22 al 23 de agosto de
1791, cuando se produjo en Santo Domingo (actualmente Haití y República Dominicana) el comienzo de
una sublevación que sería de decisiva importancia para
la abolición del comercio transatlántico de esclavos.
La institución de dicho día se materializó bajo la
resolución 29/C40, por medio de la cual la ONU invita a los Estados miembros a conmemorar este día,
dándole la importancia que se merece y a movilizar a
todas las comunidades educativas, científicas, artistas
y culturales, y a la sociedad civil en general.
Según el historiador francés Jean-Michel Deveau,
la trata transatlántica y por lo tanto la esclavitud, que
duró desde el siglo XVI hasta el siglo XIX, constituye
una de las “tragedias más grandes en la historia de la
humanidad en términos de su escala y duración”. El
comercio transatlántico de esclavos fue la deportación
más importante en la historia y un factor determinante
en la economía mundial del siglo XVIII.
Este día nos interpela como sociedad a promover
el respeto por la diversidad y a reafirmar nuestro
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creciente compromiso con los derechos humanos de
todas las personas, ratificando la absoluta prohibición
de los actos de esclavitud de toda índole, donde quiera
que se produzcan. A su vez, esta fecha nos brinda la
oportunidad de hacer un llamado contra el racismo, la
discriminación, las diversas formas de intolerancia y
sus implicaciones en las sociedades actuales, al mismo
tiempo que sirven para prevenir y luchar contra las
nuevas formas de esclavitud, de explotación y sometimiento de los seres humanos.
Aunque los sucesos que recordamos parezcan tan
lejanos, no debemos olvidar que en la actualidad millones de seres humanos se ven obligados a vivir una
vida esclava, cayendo víctimas de diferentes redes de
trata de explotación sexual y/o laboral, que aprovechan
el estado de vulnerabilidad de las personas, para hacer
un negocio millonario.
Año a año, millones de personas, la mayoría mujeres,
niñas y niños, son engañadas, vendidas, coaccionadas o
sometidas a situaciones de explotación que sirven para
abastecer las redes de prostitución y trabajo esclavo,
situaciones de las cuales se les hace imposible escapar.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que
me acompañen en el tratamiento y aprobación del
presente proyecto.
Marina R. Riofrio.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-2.335/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su satisfacción por la entrega de la netbook número
dos millones del Programa Conectar Igualdad, por parte
de la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de
Kirchner, y la ANSES, el pasado 12 de julio, durante
la reapertura de la muestra Tecnópolis.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 12 de julio, durante la reapertura de la
muestra Tecnópolis, y ante 700 alumnos de escuelas
secundarias públicas y de educación especial de todo
el país, la presidenta de la Nación, Cristina Fernández
de Kirchner, junto al director ejecutivo de la ANSES,
Diego Bossio, entregó la netbook número dos millones
del Programa Conectar Igualdad.
La computadora portátil fue recibida por la estudiante de la comunidad qom, Griselda Dalma González, de
la Escuela Nº 1 bilingüe de la provincia de Formosa.
En las últimas décadas, las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) han modificado
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sustancialmente las relaciones sociales, económicas y
políticas. Estar incluido en esta nueva sociedad implica
cada vez más poder participar activamente a través de
las nuevas tecnologías.
En este nuevo contexto, la escuela es el medio
privilegiado para que el acceso al conocimiento y el
aprendizaje de las nuevas tecnologías de la información
puedan democratizarse.
El Estado tiene, en este sentido, el deber indelegable
de preparar y fortalecer al sistema educativo para que
forme a los/as estudiantes en la utilización comprensiva, responsable y crítica de las nuevas tecnologías.
“Educación con TIC no es solamente el uso instrumental de las nuevas tecnologías sino que implica
el aprendizaje de competencias de gestión de información, comunicación, intercambio con otros en un
mundo global, capacidad de innovación y actualización
permanente. Educación con TIC debe incluir por lo
tanto un conjunto de propuestas didácticas como el
aprendizaje por proyectos, la resolución de problemas,
el trabajo mancomunado, la construcción de conocimientos, que apuntan a formar a los estudiantes para
un escenario en el que el volumen y el dinamismo de
la información se transforman en forma continua y
acelerada” (Programa Conectar Igualdad, http://www.
conectarigualdad.gob.ar/sobre-el-programa/fundamentos-del-programa/fundamentos-del-programa/).
Bajo estos fundamentos, y rescatando experiencias implementadas en otros países, como en Chile
y Uruguay, el Estado nacional creó en el año 2010 el
Programa Conectar Igualdad, con el objetivo de proporcionar una computadora a alumnas/os y docentes
de educación secundaria de escuelas públicas, de educación especial, y de institutos de formación docente
de todo el país, capacitar a los/as docentes en el uso de
dicha herramienta y elaborar propuestas educativas con
el objeto de favorecer la incorporación de las mismas
en los procesos de enseñanza y aprendizaje.
Se busca, de esta manera, promover la igualdad de
oportunidades y reducir las brechas educativas, sociales
y digitales existentes, introduciendo nuevas tecnologías
así como también los métodos para aplicarlas en el
contexto escolar, creando la posibilidad de inserción
tanto de los/as estudiantes como de la comunidad en el
conocimiento de las TIC y promoviendo como valores
la integración e inclusión social.
Además de recuperar y valorizar la escuela pública,
la política busca formar sujetos responsables, capaces
de utilizar el conocimiento como herramienta para
comprender y transformar constructivamente su entorno social, económico, ambiental y cultural y de participar como actores en un mundo en permanente cambio.
Por otra parte, tiene entre sus objetivos, construir
una política universal de inclusión digital de alcance
federal, incorporando equipamiento tecnológico y
conectividad, mejorando los procesos de enseñanza y
aprendizaje a través de la modificación de las formas
de trabajo en el aula y en la escuela.
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Actualmente, el Programa se encuentra en su tercera
etapa de entregas. En la primera, ejecutada en 2010, se
entregaron 533.228 netbooks. En la segunda, durante
2011, 1.261.504 y, en la tercera, se han entregado
210.268 equipos en todo el país. En total, 2.005.302
computadoras portátiles. Las mismas ya llegaron a
manos de 207.950 docentes y 1.797.352 alumnos/as
de más de 5.300 escuelas secundarias públicas, de educación especial y de institutos de formación docente.
Para su puesta en marcha, se invirtieron más de
$ 4.522.623.975, entre netbooks, redes escolares WiFi, instancias de evaluación y seguimiento, difusión de
contenidos multimedia y actividades de capacitación
docente. Cabe señalar que la ANSES es el organismo
responsable de la distribución, puesta en marcha y
seguimiento del Programa, junto al Ministerio de
Educación de la Nación.
La presidenta sostuvo que “entregar la netbook
número dos millones en esta reinauguración donde
se pone de manifiesto el futuro, es un paso más hacia
la igualdad de oportunidades y hacia la libertad”, y
destacó la importancia de estas políticas que ayudan
a “seguir construyendo un país para todos, con mayor
inversión, mayor igualdad y cada vez mayor libertad”.
Por su parte, Bossio destacó: “Gracias a estas iniciativas, el gobierno nacional demuestra una clara
vocación por impulsar la educación pública argentina
hacia el siglo XXI. Conectar Igualdad es una realidad
que les permite a los chicos argentinos acceder a una
mejor educación”.
Por los motivos expuestos, y porque esta política
favorece la inclusión educativa, la inclusión digital y
promueve el derecho a la igualdad, solicito a mis pares
que me acompañen en el tratamiento y aprobación de
la presente iniciativa.
Marina R. Riofrio.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.336/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración el 12 de agosto del
Día Internacional de la Juventud, establecido por resolución 54/120 de la Asamblea General de las Naciones
Unidas, del 17 de diciembre de 1999.
Bajo el lema “Construyendo un mundo mejor:
Asociándose a la juventud”, la fecha nos convoca
a fortalecer las alianzas con la juventud para la
construcción colectiva de políticas públicas de
promoción y protección de los derechos de las
personas jóvenes.
Marina R. Riofrio.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 17 de diciembre de 1999, la Asamblea General
de las Naciones Unidas, por resolución 54/120, hizo
suya la recomendación de la Conferencia Mundial de
Ministros de Asuntos de la Juventud (Lisboa, 8 al 12
de agosto de 1998) de que se declarara el 12 de agosto
como Día Internacional de la Juventud. La Asamblea
recomendó que se organizaran actividades de información pública en apoyo del Día como medio para
promover una mayor toma de conciencia del Programa
de Acción Mundial para los Jóvenes hasta el año 2000 y
años subsiguientes, aprobado por la Asamblea en 1995
(resolución 50/81).
La conmemoración de esta fecha convoca a toda la
juventud, a los Estados, las organizaciones de la sociedad civil, los organismos internacionales, el sector
privado, entre otras instituciones, a promover medidas,
tanto nacionales como internacionales para mejorar y
fortalecer la participación social y política de los/as
jóvenes; desarrollar políticas amigables con la juventud, en temas prioritarios como educación, empleo,
salud, medio ambiente, y lucha contra la desigualdad,
la discriminación y la violencia; y a promover canales
de comunicación y cooperación entre organizaciones
juveniles, agencias del sistema de las Naciones Unidas,
Estados y otras organizaciones juveniles intergubernamentales.
Tal como señaló el secretario general de Naciones
Unidas Ban Ki-moon, en oportunidad de conmemorar
el Día Internacional de la Juventud 2010, los Estados
deben seguir colaborando “a fin de ampliar el campo
de oportunidades para los jóvenes de ambos sexos y
atender sus legítimas demandas de dignidad, desarrollo
y trabajo decente. No invertir en nuestra juventud es
un ahorro engañoso. Las inversiones en los jóvenes
producirán grandes dividendos en forma de un futuro
mejor para todos”.
Este año, la fecha es un llamamiento mundial a promover acciones a favor de la juventud, para desarrollar
y participar en asociaciones e iniciativas con y para la
juventud, con miras a construir un mundo mejor.
En este sentido, nos brinda una significativa oportunidad para fortalecer los mecanismos de asociación con
la juventud, explorando nuevas alianzas estratégicas
entre los Estados, la sociedad civil, el sector privado,
la academia, entre otros actores, especialmente en
las esferas del empleo, las actividades recreativas, la
participación política, la ciudadanía, la protección de
derechos, la educación, y la salud, incluyendo la salud
sexual y reproductiva.
La aun persistencia de situaciones sociales adversas
para el desarrollo de la juventud –pobreza, desigualdades, desempleo e informalidad laboral, discriminaciones y violencias–, hace necesario un esfuerzo colectivo
y concertado entre todos los actores para promover la
inclusión social de las personas jóvenes.

570

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Bajo el lema “Construyendo un mundo mejor:
Asociándose a la juventud”, la fecha nos convoca a
fortalecer las alianzas con la juventud para la construcción colectiva de políticas públicas de promoción
y protección de los derechos de las personas jóvenes,
y a incluir la mirada de la juventud en el diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas.
Las personas jóvenes son actores estratégicos del
desarrollo de los países, por lo que deben ser convocados a participar como protagonistas de los cambios
sociales y políticos.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que
me acompañen en el tratamiento y aprobación de la
presente iniciativa.
Marina R. Riofrio.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-2.337/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la inauguración de la Muestra
Tecnópolis 2012 el pasado 12 de julio, en Villa Martelli, provincia de Buenos Aires, por parte de la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner.
En esta segunda puesta en actividad, bajo el lema
“Energía para transformar”, la muestra nos acerca al
mundo de la energía, en tanto eje para la expansión de
nuestra industria y para el crecimiento estratégico de
nuestra Nación.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presidenta Cristina Fernández inauguró el pasado
12 de julio Tecnópolis 2012, la segunda edición de la
megamuestra de ciencia y tecnología, ubicada en la
localidad bonaerense de Villa Martelli.
La muestra temática –desplazada en unas 50 hectáreas– contará con más de 120 espacios con múltiples
propuestas para vivir la ciencia, la tecnología y la energía argentinas, además de una decena de intervenciones
artísticas de calidad. También participan del evento
unas 125 empresas privadas, muchas de las cuales
expondrán distintas propuestas e intervenciones para
las personas que visiten la muestra.
Cuenta, además, con stands de países, entre los
que se encuentran la República de la India, Alemania,
Estados Unidos, Chile y Francia.
Asimismo, la muestra está organizada en 10 parques
temáticos, a saber: Parque de la Energía, Parque Industria Argentina, Parque Solar, Parque del Conocimiento,
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Bioparque, Plaza Belgrano, Mundo Joven, Bosque de
Juegos, Parque del Movimiento, Manzana de la Integración e Intervenciones Artísticas.
“Tecnópolis es ciencia, arte y tecnología. Es una
muestra de lo que fuimos y somos capaces los argentinos cuando avanzamos por el camino del conocimiento,
la creatividad y la innovación. Es también un evento
de masas del que se ha adueñado el pueblo argentino
como un espacio de encuentro y celebración. Una
oportunidad de participar, aprender y disfrutar. Y es
también una mirada al futuro que se renueva año a
año: este 2012 Tecnópolis nos acerca al mundo de
la energía, en tanto eje para la expansión de nuestra
industria y para el crecimiento estratégico de nuestra
Nación. Energía es para Tecnópolis la capacidad de
obrar, de transformar y poner en movimiento. Es un
recurso natural, que también nos habla de decisión y
voluntad para el cambio. Así es que girando en torno a
la energía encontraremos múltiples atractivos que nos
hablarán de un país en movimiento, que apuesta por
el desarrollo autónomo y por la integración regional.”
(Fuente: http://2012.tecnopolis.gov.ar/2012/).
En esta segunda edición, la muestra se guía por la
consigna: “Energía para transformar”. Su disposición,
recorridos y propuestas son una invitación a recorrer
nuestra historia desde el eje energético, es decir, desde
la energía como herramienta y motor indispensable
para promover el desarrollo de nuestra sociedad y del
mundo.
En este sentido, se recorren varios elementos de
suma importancia a la hora entender el rol de la energía
para el progreso social: la energía desde el origen de
nuestro planeta y de las sociedades; la energía en la
Revolución Industrial; los aportes científicos y políticos que aportaron a la comprensión y al desarrollo del
campo energético; las distintas fuentes energéticas; las
investigaciones y descubrimientos que rigen el campo
de la energía; la cuestión energética en la historia argentina, entre otros.
Con acceso libre y gratuito, Tecnópolis abrirá todos
los días hasta el 29 de julio, de 12 a 20 horas. Y, a partir
del martes 31 de julio, el predio estará abierto hasta
el mes de octubre, de martes a domingo, en el mismo
horario. Durante el primer fin de semana, ya la visitaron
unas 100 mil personas.
Cristina Fernández invitó “a todos los argentinos a
participar de esta experiencia”, sosteniendo que Tecnópolis “es una mirada hacia el futuro, es imaginar la
Argentina del conocimiento, de la industria, de la energía, del futuro, de lo que somos capaces de producir”.
Por los motivos expuestos, y porque –como señaló
nuestra presidenta– Tecnópolis es “un aporte al futuro”,
solicito a mis pares me acompañen en el tratamiento de
la presente iniciativa.
Marina R. Riofrio.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
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(S.-2.338/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo a la Fiesta Nacional del Sol, que se llevará a cabo entre los días 19
y 23 de febrero de 2013 en la provincia de San Juan.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Convertida sin duda en un punto de atracción turística de importancia para la provincia de San Juan, una
nueva edición de la Fiesta Nacional del Sol se llevará
a cabo entre el 19 y el 23 de febrero del año próximo
en distintos escenarios de la provincia que permitirán
realzar su particular formato.
La próxima edición de la Fiesta Nacional del Sol
tendrá como eje temático las “Mujeres argentinas”.
Serán cinco días de fiesta para que todos los sanjuaninos y quienes visiten la provincia, disfruten de
exposiciones y una feria temática durante los cuatro
primeros días en el Parque de Mayo.
El nuevo lugar elegido (el Parque de Mayo y el
estadio abierto) le dará a la fiesta una mayor puesta en
escena, porque es un sitio atractivo visualmente. Cada
una de las noches de la fiesta culminará con espectáculos musicales, locales y nacionales, que tendrán su
escenario principal en el Estadio Aldo Cantoni. A la
vez, en la sala del Auditorio Juan Victoria y en el Anfiteatro Buenaventura Luna se realizarán actividades
complementarias a la Fiesta del Sol.
La megafiesta tendrá como previa la Noche Solidaria
de Reinas, que será el día lunes 18 de febrero. Las 19
candidatas a reinas ofrecerán una noche de gala con
el objetivo de recaudar fondos, que serán destinados a
entidades solidarias a confirmar.
El viernes 22 de febrero se hará el tradicional Carrusel del Sol, que llenará de colorido las calles de la
ciudad, y tendrá como escenario la avenida Ignacio
de la Roza desde calle Mendoza hacia el oeste, hasta
llegar a Urquiza. En el desfile estarán representados los
19 departamentos de la provincia con sus candidatas
a Reina Nacional del Sol y colectividades invitadas.
La elección y coronación de la nueva Reina Nacional
del Sol se realizará el sábado 23, como siempre en el
Autódromo de Zonda “Eduardo Copello”. Esa misma
noche se desplegará el espectáculo coreográfico, que
se basará en un guión que mostrará al mundo “Mujeres
argentinas”. A esos efectos, el equipo artístico está trabajando desde el mes de marzo, tanto en la creación del
guión central como en otros aspectos organizativos que
apuntan a mejorar cada año la presentación.

El guión girará en torno a una comedia dramática en
la que estarán presentes mujeres –ya fallecidas– que
marcaron historia en la vida de la Argentina, y que se
destacaron en el arte, la política, la ciencia, etcétera. En
este homenaje, también estará presente la figura materna, el rol de madre, la madre coraje, madre abnegada,
solidaria, generosa y luchadora como las madres de los
héroes de Malvinas y las Madres de Plaza de Mayo.
El sol, la tierra y sus productos marcan la personalidad de San Juan y por ello es que se quiere mostrar al
país estos atributos. Con un espectáculo de este estilo,
se pretende que la Fiesta Nacional del Sol termine de
insertarse definitivamente en el calendario turístico y
cultural de la Argentina.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares el
acompañamiento y la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Marina R. Riofrio.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.339/12)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la designación de Claudia Inés
Quini como presidenta de la Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV), primera mujer designada en ese cargo en la historia de la citada institución.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La X Asamblea General de la Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV) eligió en Turquía
como presidenta a Claudia Inés Quini, jefa del Grupo
de Degustación y Estudios Enológicos del Instituto
Nacional de Vitivinicultura (INV).
La Organización Internacional de la Viña y el Vino
(OIV) es la máxima entidad a nivel internacional en
materia de fiscalización de la actividad vitivinícola, por
lo que implica un reconocimiento para las mujeres el
nombramiento de la ingeniera Quini como presidenta
de dicha entidad.
Claudia Inés Quini, nacida en Mendoza, se desempeñaba hasta ahora como jefa del Grupo de Degustación y Estudios Enológicos del Instituto Nacional de
Vitivinicultura (INV) y tiene una probada trayectoria y
reconocimiento tanto a nivel provincial como nacional
y por sus intervenciones en la OIV.
Quini dirimió dicha elección con el sudafricano Jan
Booysen y es la primera mujer en consagrarse presidenta de la referida entidad.
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A pesar de que las mujeres hoy día están mejor
representadas en los espacios de poder, no todos los
gobiernos, empresas transnacionales y nacionales,
medios de comunicación, instituciones académicas y
científicas y organizaciones no gubernamentales regionales e internacionales, aprovechan plenamente las
aptitudes que tienen las mujeres para la administración
de alto nivel, la formulación de políticas, la diplomacia
y la negociación.
Si bien es cierto que, el acceso al liderazgo en las
diferentes esferas de representación, en este caso la
vitivinícola, no es un hecho aislado, ya que desde hace
varios años se inició un proceso de inserción de las mujeres a cargos de representación, la baja proporción de
las mismas entre los encargados de adoptar decisiones
económicas y políticas en los niveles local, nacional e
internacional, obedece a la existencia de barreras tanto
estructurales como ideológicas que deben superarse
mediante la adopción de medidas positivas.
Asimismo, las mujeres han demostrado una considerable capacidad de liderazgo en distintos ámbitos públicos y privados, por lo que su participación igualitaria
en la adopción de decisiones no sólo es una exigencia
básica de justicia y democracia. Es una condición
necesaria para que se tengan en cuenta sus intereses
y para promover la igualdad y el desarrollo social y
económico de sus comunidades.
Decisiones como la adoptada por la X Asamblea
General de la Organización Internacional de la Viña y
el Vino (OIV), vienen a contrarrestar el déficit democrático que significa la no participación de las mujeres
en los lugares de decisión, a la vez que es un aporte
estratégico para desactivar algunos de los aspectos de
las relaciones de género, que dificultan su inserción en
condiciones de plena igualdad con los varones.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que
me acompañen en el tratamiento y aprobación de la
presente iniciativa.
Marina R. Riofrio.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-2.340/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el señor jefe de Gabinete de
Ministros de la Nación, a través del organismo que
corresponda, informe las siguientes cuestiones relativas a la implementación de la ley 26.639, Régimen
de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los
Glaciares y del Ambiente Periglacial.
1. Si se ha creado el inventario nacional de glaciares
previsto en los artículos 3º, 4º y 5º de la ley 26.639, Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación
de los Glaciares y del Ambiente Periglacial.

Reunión 12ª

2. Si el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla) ha presentado un
cronograma para la ejecución del inventario previsto
en el artículo 15.
3. ¿Qué nivel de cumplimiento presenta el citado
cronograma?
4. De haberse registrado incumplimientos referidos a
la confección del inventario y/o acatamiento de plazos
fijados en el cronograma, ¿se han aplicado infracciones
y sanciones en términos del artículo 11 de la ley?
5. ¿Qué auditorías ambientales se han realizado,
identificando y cuantificando los impactos ambientales potenciales y generados de los emprendimientos
vigentes, según lo establecido en los artículos 6º y 15?
6. De haberse realizado las auditorías y haber develado que los emprendimientos tenían un impacto
“significativo sobre glaciares o ambiente periglacial,
contemplados en el artículo 2º”, de la ley, ¿qué acciones
han tomado las autoridades locales competentes?, y de
haber inacción de éstos, ¿qué acciones ha desarrollado
la autoridad nacional de aplicación en su función de
control de este Régimen de Presupuestos Mínimos
para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente
Periglacial?
7. De haber aplicado sanciones pecuniarias, ¿qué
destino se les han otorgado a las mismas, en el sentido
del artículo 14?
Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
De conformidad con los principios reconocidos por
la Conferencia de la ONU sobre Ambiente y Desarrollo
en Estocolmo 1972, por la Cumbre de Río 1992 y por
las constituciones internacionales y nacionales sancionadas a partir de 1972, se plasmó en la Constitución
de 1994, una tendencia proteccionista en la redacción
del actual artículo 41 de la Constitución Nacional que
estableció los llamados “presupuestos mínimos de
protección ambiental”.1
1
Artículo 41: Todos los habitantes gozan del derecho a un
ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano
y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones
futuras; y tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental
generará prioritariamente la obligación de recomponer, según
lo establezca la ley.
Las autoridades proveerán a la protección de este derecho,
a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad
biológica, y a la información y educación ambientales.
Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan
los presupuestos mínimos de protección, y a las pro-vincias,
las necesarias para complementarlas, sin que aquéllas alteren
las jurisdicciones locales. Se prohíbe el ingreso al territorio
nacional de residuos actual o potencialmente peligrosos, y
de los radiactivos.
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Éstos son definidos como el umbral básico de
protección ambiental que le corresponde dictar a la
Nación, que rige uniformemente en todo el territorio
nacional como piso inderogable y que garantiza a todo
habitante una protección ambiental mínima, más allá
de la circunstancia geográfica o social en la cual se encuentre. Estableciendo allí, claramente que, en nuestra
legislación existe la delegación a favor de la Nación
en lo que hace a la determinación de los presupuestos
mínimos ambientales, y por ello corresponde a ésta, la
regulación de un tema tan primordial y necesario como
los glaciares, que son nuestros principales reservorios
naturales de agua dulce.
En el marco de dicha tutela constitucional, y no sin
pocas oposiciones de diversos sectores, entre ellos el
más fuerte, el sector minero, es que en octubre de 2008,
el Senado de la Nación, votó el proyecto en revisión
de autoría de la diputada Maffei, de presupuestos
mínimos para la protección de los glaciares y del ambiente periglacial, sancionando de esta manera la ley
26.418, posteriormente vetada en forma total por el
Poder Ejecutivo, mediante el decreto 1.837 del 10 de
noviembre de 2008.
Pasado un tiempo, desde la Secretaría de Ambiente y
Desarrollo Sustentable de Nación se instó a diputados y
senadores, instituciones científicas, ONG, y organismos
gubernamentales para conformar un foro con intención
de ponerse a trabajar en una nueva ley de protección
de glaciares. Dichos encuentros fueron el puntapié
para la sanción de la actual Ley de Glaciares que rige
desde el año 2010.
Lamentablemente, la falta de cumplimiento de esta
ley primordial de conservación de nuestros recursos,
sancionada con tantas dificultades, ha sido noticia en
los últimos días.
Es por ello que pedimos se nos informe sobre el
grado de aplicación de esta ley, es necesario saber
claramente cuál es el estado del inventario que debe
realizar el Ianigla, ya que este punto es el esqueleto central de esta norma de protección. Su falta de
elaboración drena o vacía de sentido una norma que
intenta proteger un recurso vital, pero que, al no poder
identificar dónde se halla, falla deliberadamente en el
objeto de su protección.
Asimismo, es importante contar con una respuesta
sobre lo que sucede con los emprendimientos en ejecución que realizan actividades prohibidas por la ley en
la zona glaciar y periglacial que, según el texto de la
misma, debían realizar las auditorías correspondientes,
y en los casos de contar con información fehaciente de
afectación de la zona glaciar y periglacial, pedimos se
nos informe cuál ha sido o será la política de la autoridad nacional de aplicación. Atento a la importancia de
esta temática, es necesario dar curso a este pedido, por
lo tanto solicitamos a nuestros pares acompañen este
proyecto de comunicación.
Luis P. Naidenoff.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.

(S.-2.341/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de la Secretaría de Comunicaciones de la Nación, informe si se ha
realizado algún estudio actualizado de la estructura de
costos del servicio de telefonía celular que justifique
el nuevo incremento anunciado unilateralmente por las
empresas prestadoras.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Una vez más, las principales empresas de telefonía móvil en nuestro país anunciaron un incremento
tarifario a sus clientes. En el caso de algunas de estas
empresas se trata del segundo incremento en lo que
va del año.
El pasado 2 de julio la empresa Nextel decidió
efectuar su primer incremento del año para sus 1,3
millones de clientes. Esta prestadora ya había aumentado sus tarifas en mayo de 2011 en un 5 por ciento y
en noviembre, un 8 por ciento.
A su vez, Movistar aumentará a partir del próximo 26
de agosto, hasta un 7,8 por ciento el valor de algunos
de los servicios que ofrece, principalmente para los
usuarios con abono o factura. Se trata en este caso del
segundo incremento en el año, ya que en febrero pasado
había subido sus valores desde un 8,3 por ciento hasta
un 12 por ciento de acuerdo con el servicio prestado.
La empresa Personal, por su parte, dispuso un aumento
para sus clientes del 9 % para este mes.
La compañía Claro anunció que por el momento no
incrementará las tarifas en esta ocasión. Debe señalarse, sin embargo, que esta empresa ya había subido sus
tarifas el 24 de febrero de este año –entre un 9 y un 14
por ciento– y había retocado los precios de sus servicios
también a comienzos de noviembre pasado.
Entendemos que la decisión unilateral de las empresas de telefonía celular de aumentar las tarifas no
responde a criterios objetivos en la estructura de costos
que así lo justifiquen, sino a un nuevo abuso de la posición dominante que ostentan los principales operadores
en un mercado que continúa sin las regulaciones propias del carácter de servicio público que debería tener
la telefonía móvil en nuestro país.
En los últimos años el uso de telefonía móvil ha
tenido un crecimiento muy significativo, incluso, en
muchos casos, este servicio ha reemplazado a la telefonía fija. Según datos que son públicos, en la actualidad
existen en nuestro país alrededor de 8 millones de líneas fijas, mientras que el número de celulares asciende
a más de 45 millones.
Estas cifras hablan hoy de un promedio de un
celular por habitante, lo que lo posiciona sin lugar a
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dudas como el servicio más masivo en el área de las
telecomunicaciones. Esta situación habla a las claras
de la necesidad de avanzar en la sanción de un marco
regulatorio que asegure una protección efectiva a los
consumidores y usuarios, que hoy son rehenes de un
mercado oligopólico que ha favorecido los abusos
por parte de las prestadoras del servicio. No es casual
por ello que este servicio se encuentre a la cabeza del
ránking de quejas en todas las oficinas defensoras de
los derechos del consumidor del país. Además debemos
recordar que en nuestro país pagamos por uno de los
servicios más caros del mundo.
La existencia de un marco regulatorio para la telefonía móvil, además de regular las tarifas del servicio,
permitiría dotar a sus usuarios de mayores derechos y
garantías, y dar respuesta a los incesantes reclamos de
los usuarios de celulares vinculados tanto a las deficiencias en la prestación del servicio como a problemas
de facturación.
La inexistencia de este marco regulatorio permite
a las empresas prestadoras de servicio una libertad de
maniobras, fundamentalmente a la hora de establecer
tarifas, sin ningún control del Estado, por lo que resulta pertinente avanzar en una normativa que permita
regular tanto la calidad de prestación como el precio
de los servicios.
Debe señalarse que la Constitución Nacional prevé
en su artículo 42 la existencia de marcos regulatorios
para los servicios públicos, generando según el constitucionalista Humberto Quiroga Lavié, el derecho de
los usuarios a impugnar toda prestación de un servicio
que se estuviera prestando sin marco regulatorio, o con
una normativa que resultara insuficiente.
Los marcos regulatorios son entonces la herramienta
fundamental con la que cuenta el Estado para fijar
los deberes, derechos y obligaciones de las empresas
prestatarias de los servicios públicos. La definición
clara y concisa de reglas de juego firmes, elaboradas
con amplia participación de los poderes públicos y
de la ciudadanía, y aprobadas por el Congreso de la
Nación, constituye una necesidad fundamental de la
experiencia argentina.
La definición clara en los marcos regulatorios de
las obligaciones de las empresas prestatarias en lo que
se refiere a provisión de toda la información necesaria
para una adecuada regulación, junto con la construcción de un ente regulador altamente capacitado y
fortalecido institucionalmente, son las condiciones
esenciales para la superación del problema de la asimetría de información, y para la concurrente mejora
del sistema regulatorio en su conjunto.
Por las razones expuestas, solicitamos la aprobación
del presente proyecto de comunicación.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.

Reunión 12ª

(S.-2.347/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Podrán adherir a la presente ley los
contribuyentes y responsables de los impuestos y de
los recursos de la seguridad social, cuya aplicación,
percepción y fiscalización se encuentra a cargo de la
Administración Federal de Ingresos Públicos, entidad
autárquica en el ámbito del Ministerio de Economía y
Producción.
Art. 2º – Aquellas personas comprendidas en el artículo precedente y que contraten personal en relación
de dependencia, de acuerdo a la normativa vigente, en
caso de tratarse del primer empleo del contratado, bajo
la modalidad de contrato por tiempo indeterminado,
podrán solicitar la eximición del pago del 50 % de las
contribuciones patronales con destino a la seguridad
social, INSSPyJ, Asignaciones Familiares y al Fondo
Nacional de Empleo, durante los dos primeros años de
la relación laboral.
Art. 3º – Los contratantes, para gozar de los beneficios dispuestos en la presente ley, deberán producir
con estas incorporaciones un incremento neto en su
nómina de trabajadores.
Art. 4º – La presente ley tendrá una duración total
de dos años, pudiendo el Congreso, una vez cumplido
este plazo, renovar su aplicación por igual período.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El trabajo es, para cualquier ciudadano, no solo la
fuente de sus ingresos, sino también una forma de
sentirse incluido en el entramado de la sociedad. Así,
creemos fundamental fomentar la inclusión social a
través de la inserción laboral de aquellos ciudadanos
que, aunque nunca han trabajado, desean involucrarse
en el mundo laboral.
En nuestro país, y según datos del INDEC, el 6,7 %
de los habitantes están desempleados. Estos ciudadanos
que quieren trabajar, son en la actualidad alrededor de
un millón doscientos mil de habitantes.
Alguien que nunca tuvo ocupación presenta, a los
ojos del empleador, una desventaja. La falta de experiencia es vista como una dificultad a los ojos de los
empresarios, ya que conlleva un posible tiempo de
adaptación del empleado con bajo rendimiento, y una
alta tasa de abandono del puesto laboral, además del
costo que implique para el contratante la capacitación
primaria del ciudadano.
Para contrarrestar estos “costos adicionales”, es que
se plantea el presente proyecto de ley. Así, los beneficios obtenidos por el empleador al disminuir sobre él
la carga tributaria, esperamos que lo lleven a asumir

15 de agosto de 2012

575

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

el mayor riesgo de tomar a una persona en su primer
empleo, rompiendo de este modo el círculo vicioso
que se genera en este sector de la ciudadanía, al que
se le pide que se inserte al mundo laboral pero se le
solicitan antecedentes que no puede obtener sin haber
estado ya inserto.
Por esto, creemos importante favorecer la inclusión
laboral de quienes nunca han trabajado, facilitándole
a los empleadores las condiciones para que opten por
persona que cumplan esta condición, si es que cubren
con los requisitos laborales que busca.
Por los fundamentos expuestos, solicitamos de nuestros pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Laura G. Montero.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.348/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Los exportadores podrán solicitar las
devolución anticipada del Impuesto al Valor Agregado
(IVA) a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), una vez que se haya cumplimentado la
exportación de las mercaderías con su correspondiente
embarque y que el exportador haya garantizado tal
solicitud por un valor de al menos un 150 (ciento cincuenta) por ciento del monto solicitado. La AFIP tendrá
un plazo máximo de 30 (treinta) días para efectivizar
la devolución de IVA.
La falta de pago por parte de la AFIP de los valores
solicitados dentro de los 30 (treinta) días, indicado en
el párrafo anterior, devengará los intereses moratorios
y punitorios establecidos en la resolución número
314/2004, modificada por la resolución 841/2010 del
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas o por la
que en el futuro la reemplace.
Art. 2° – La AFIP podrá ejecutar la garantía cuando
el exportador no haya cumplido con la reglamentación correspondiente para justificar la devolución
anticipada.
Art. 3° – El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley en un plazo de 60 (sesenta) días a partir de
su sanción.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Laura G. Montero.

efectivamente a las exportaciones o a cualquier etapa
de la consecución de las mismas.
La recuperación opera a través de la compensación
del impuesto al que se refiere el párrafo anterior, con el
impuesto que, en definitiva, adeuden los exportadores
por sus operaciones internas gravadas. Si la compensación no resultara posible o se efectuara parcialmente, el
saldo excedente será compensado con otros impuestos
a cargo de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) o, en su defecto, será devuelto o se permitirá
su transferencia a favor de terceros.
En aquellos casos donde el exportador no tiene
más alternativa que solicitar la devolución del IVA,
se observa que la AFIP demora considerablemente
los trámites para hacerla efectivo, con el consecuente
costo financiero que esto significa para el exportador,
más aún, en el caso de pequeñas y medianas empresas
con un acceso limitado y oneroso al financiamiento.
Por otra parte, existen sectores económicos en los
cuales la mayoría de las empresas exportadoras se ven
afectadas por esta situación, lo que implica una pérdida
de competitividad relativa respecto de sus pares localizados en otros países con regímenes similares, pero
con un sistema mucho más eficiente al momento de
efectivizar las devoluciones.
El motivo de las demoras, muchas veces, se encuentra en que la AFIP debe constatar fehacientemente que
el exportador es sujeto de la devolución por el monto
solicitado. Por tanto, se propone que el exportador
garantice su solicitud anticipada de IVA, hasta que el
organismo fiscalizador pueda verificar la veracidad de
la misma y en caso de incumplimiento poder ejecutarla.
Asimismo se establece, que ante la falta de cumplimiento por parte de la AFIP en el pago de las sumas solicitadas, la misma abonará una tasa de interés moratoria y
punitorio equivalente a la que cobra a los contribuyentes
por las deudas que mantienen con el citado organismo.
Considerando que el espíritu de la norma obedece
a una necesidad de los contribuyentes exportadores
afectados y que la aplicación de la misma mejoraría
significativamente la situación financiera de muchos
sectores exportadores del país, es que solicito a mis
pares que me acompañen en el presente proyecto de ley.
Laura G. Montero.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.349/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

FUNDAMENTOS

DECLARA:

Señor presidente:
Actualmente, los exportadores pueden recuperar el
impuesto al valor agregado (IVA) que se les hubiera
facturado por bienes, servicios y locaciones destinados

De interés de este honorable cuerpo la celebración del
Congreso Internacional de Ostomizados a realizarse en
la provincia de Mendoza en el mes de octubre de 2012.
Laura G. Montero.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El mes de octubre se festeja en el mundo el Día
Internacional del Ostomizado, que constituye una
celebración única y anual; por ello, se ha elegido ese
mes para celebrar el congreso objeto de este proyecto.
La realización del congreso cuya declaración de
interés se propicia y se realizará en la provincia de
Mendoza, se encuentra avalado por la IOA, Asociación
Internacional de Ostomizados (International Ostomy
Association, según su sigla en inglés) y permitirá
mostrar al mundo la manera de difundir esta temática
propia de la República Argentina.
El congreso tiene los siguientes objetivos:
1. Hacer un intercambio de experiencias entre filiales, en cuanto a metodologías y formas de enfoque, para
optimizar la inclusión social del ostomizado.
2. Hacer docencia sobre esta temática, entre médicos, enfermeras y personal de salud, que de otra
manera sería imposible hacer por las distancias de
nuestro territorio.
3. Establecer talleres o grupos que permitan fomentar
la adaptación de esta cirugía de los recientemente operados con la experiencia de los que ya lo han superado.
4. Correr el rótulo o encasillamiento social que tiene
esta cirugía, dando charlas dirigidas a los pacientes,
donde se toquen temas puntuales y traumáticos para
el ostomizado: sexualidad, vida cotidiana, inclusión
laboral, vergüenza, censura, etcétera.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares me
acompañen apoyando la presente declaración.
Laura G. Montero.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.350/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del I Congreso
Nacional de Agregado de Valor en Origen, que se
realizara en INTA EEA Manfredi del 18 al 20 de
julio de 2012.
Nanci M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Dicho congreso tiene el apoyo directo del consejo
directivo y la dirección nacional de INTA, y de la
Subsecretaría de Valor Agregado y Nuevas Tecnologías
del MAGyP.
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Los objetivos de productividad y producción con
equidad social, económica y ambiental enunciados
en el Plan Estratégico Alimentario y Agroindustrial
2020, serán la esencia del eje temático durante las tres
jornadas.
El congreso tendrá la lógica del desarrollo de las
cadenas de valor del área pampeana como principales
protagonistas, pero también se trataran las principales
cadenas regionales como la apícola, vitivinícola, caña
de azúcar y algodón.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación
de este proyecto.
Nanci M. A. Parrilli.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-2.351/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adhiere a la conmemoración del 60º aniversario de
la muerte de Eva Perón ocurrida en Buenos Aires el 26
de julio de 1952.
Evita fue y sigue amada u odiada pero la indiferencia hacia ella no encuentra espacio; despierta aún
hoy pasiones encontradas verificándose aquello de
que quienes permanecen en la memoria vencen a la
muerte.
Nanci M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pueblo argentino sabía que Evita estaba enferma y rezaba por su salud y, aunque conocían la
gravedad de la dolencia, negaron la posibilidad de
la muerte hasta que escucharon la inconfundible
voz del locutor de Radio Nacional informando que
a las veinte y veinticinco Eva Perón había entrado
a la inmortalidad.
Una multitud, de la cual dan testimonio las fotografías de la época, la despidió con un sentimiento
de inconsolable desamparo y orfandad. Frente a ese
cuerpo, a ese rostro amado, decían “parece un ángel”,
“parece viva”. Probablemente, expresando sus deseos
más profundos de inexistencia de la muerte real, esperaban un milagro.
El cadáver, embalsamado por el doctor Ara, permaneció en la CGT hasta el golpe militar de 1955; vejado,
ultrajado, objeto de pasiones necrófilicas, comienza un
largo peregrinaje con destino desconocido. Le temieron
y odiaron, el fantasma de Evita los perseguía y atemorizaba, le temían más muerta que viva.
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Eva Perón murió a los 33 años, de los cuales dedicó
los ocho últimos a la actividad política, luchando para
el logro de la justicia social que se refería esencialmente a la justa distribución de la riqueza.
Cuando en 1948 se crea la Fundación Eva Perón, la actividad se tornó febril. Evita sabía de
las necesidades de los excluidos siendo su lema:
“Donde hay una necesidad hay un derecho”. Se la
calificó despectivamente de demagoga, rótulo que
se agregaba a otros, tales como La Duarte, prostituta, trepadora.
Lejos estaba Evita de las damas de beneficencia de
las clases altas. La caridad no cabía en su ideología.
Instaurar derechos, especialmente para los que menos
tienen, fue su meta. Los derechos de niños, trabajadores, ancianos, mujeres fueron legitimados por la
Constitución de 1949 y defendidos con pasión por ella.
En el año 1955, cae el gobierno del general Perón, y se
deroga la Constitución mediante un decreto del general
Aramburu.
Asimismo, quiero recordar que ella impulsó la
participación de la mujer en la política, a través de la
ley del voto femenino (13.010), que reconocía a las
mujeres como ciudadanas, y posibilitó que en 1952,
por primera vez en la historia de nuestra patria, la
mujer pudiera emitir su voto y ser elegida para cargos
políticos.
Como mujer y como senadora de la Nación
Argentina quiero rendirle un profundo homenaje
en este nuevo aniversario de su muerte, por su
decisión y coraje para participar activamente en la
política argentina, rol desconocido hasta entonces,
máxime siendo la esposa de un militar, presidente
de la Nación.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación
de este proyecto.
Nanci M. A. Parrilli.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 1912, se creaba, por iniciativa del abogado e historiador rosarino Juan Álvarez, la Biblioteca
Argentina.
Esta biblioteca se crea con motivo del Centenario de
Mayo como un monumento a la cultura y el estudio.
Inicialmente, la biblioteca contaba con un colección
de 9.000 ejemplares que fueron conseguidos por el
esfuerzo de Juan Álvarez y de su primer bibliotecario,
Alfredo Lovell.
La intención de Álvarez era utilizar a la biblioteca
como un centro de reuniones artísticas, haciendo
valer el uso que podría darse a su magnífico salón de
lectura. En agosto de 1912, se convocó a participar
de esta iniciativa a los miembros de las familias
más distinguidas de la ciudad, con lo que nació el
Círculo de la Biblioteca con el objetivo de celebrar
festivales musicales y artísticos con regularidad. El
éxito de este proyecto se reveló en pocos meses,
al celebrarse el Primer Salón de Bellas Artes, que
contó con la presencia del presidente de la Nación,
Roque Sáenz Peña.
En la actualidad, cuenta con más de 200.000 volúmenes y se ubica en un nuevo edificio de tres plantas desde
el año 1989. Entre sus múltiples actividades, se pueden
resaltar los talleres gratuitos y cursos personalizados
de alfabetización informacional así como el servicio
de lectura para ciegos.
Sin lugar a dudas, la Biblioteca Argentina es un
ícono de la actividad cultural e inició, a principios del
siglo XX, una larga tradición de instituciones culturales
emprendedoras.
Por todo lo anteriormente expuesto, solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.353/12)
(S.-2.352/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por los festejos por los 100 años de
la creación de la Biblioteca Argentina de la localidad
Rosario, provincia de Santa Fe.
Faro cultural, artístico y educativo de la ciudad. Como lo había pronosticado en su discurso
inaugural Joaquín V. González: que ese espacio se
transformara en una universidad social, accesible
a todos.
Rubén H. Giustiniani.

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
ELECCIÓN DE PARLAMENTARIOS
DEL MERCOSUR
Artículo 1° – Modifícase el artículo 53 del Código
Electoral Nacional, que queda redactado de la siguiente
manera:
Artículo 53: Convocatoria y fecha de elecciones. La convocatoria a elección de cargos nacionales y de parlamentarios del Mercosur será hecha
por el Poder Ejecutivo nacional.
La elección de cargos nacionales se realizará el
cuarto domingo de octubre inmediatamente ante-
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rior a la finalización de los mandatos, sin perjuicio
de las previsiones del artículo 148.
La elección de parlamentarios del Mercosur se
realizará el Día del Mercosur Ciudadano.
Art. 2° – Modifícase el artículo 60 del Código Electoral Nacional, que quedará redactado de la siguiente
forma:
Artículo 60: Registro de los candidatos y
pedido de oficialización de listas. Desde la proclamación de los candidatos en las elecciones
primarias y hasta cincuenta (50) días anteriores
a la elección, los partidos registrarán ante el juez
electoral las listas de los candidatos proclamados,
quienes deberán reunir las condiciones propias del
cargo para el cual se postulan y no estar comprendidos en alguna de las inhabilidades legales. La
autoridad de aplicación podrá disponer la gestión
electrónica de estos procedimientos.
En el caso de la elección del presidente y vicepresidente de la Nación, y de parlamentarios
del Mercosur, la presentación de las listas de
candidatos se realizará ante el juez federal con
competencia electoral de la Capital Federal.
Art. 3° – Incorpórase como artículo 60 bis del Código Electoral Nacional el siguiente:
Artículo 60 bis: Requisitos para la oficialización de las listas. Las listas que se presenten
deberán tener mujeres en un mínimo del treinta
por ciento (30 %) de los candidatos a los cargos
a elegir y en proporciones con posibilidad de
resultar electas, de acuerdo a lo establecido en
la ley 24.012 y sus decretos reglamentarios. En
el caso de las categorías senadores nacionales
para cumplir con dicho cupo mínimo, las listas
deberán estar conformadas por dos personas de
diferente sexo, tanto para candidatos titulares
como suplentes.
Las listas de parlamentarios del Mercosur se
compondrán por candidatos domiciliados en la
totalidad de los distritos incluyendo, en las primeras treinta (30) posiciones, a candidatos de los
veinticuatro (24) distritos de conformidad a lo que
se establece en el siguiente párrafo.
A los fines de la oficialización de la lista, el
país se dividirá en seis (6) regiones, conforme se
establece en el artículo 60 ter, debiendo los primeros seis (6) candidatos domiciliarse en distritos
que pertenezcan a las diferentes regiones, como
también los seis (6) candidatos subsiguientes y
así sucesivamente, no pudiendo en ningún caso
repetirse dos (2) distritos en las primeras veinte
(20) posiciones.
En cada oficialización de listas a parlamentarios
del Mercosur, se deberá contemplar a los distritos
que no hubieran logrado representación en la
elección inmediata anterior, incorporándose can-
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didatos de esos distritos en lugares expectables de
la lista para garantizar la rotación de los distritos.
La lista se completará de forma tal que no haya
más de cuatro (4) candidatos domiciliados en el
mismo distrito.
Las agrupaciones políticas que hayan alcanzado
en las elecciones primarias el uno y medio por
ciento (1,5 %) de los votos válidamente emitidos
en el distrito de que se trate, deberán presentar
una sola lista por categoría, no admitiéndose la
coexistencia de listas aunque sean idénticas entre
las alianzas y los partidos que las integran.
Las agrupaciones políticas presentarán, en la
forma que disponga la autoridad de aplicación,
juntamente con el pedido de oficialización de listas, datos de filiación completos de sus candidatos,
el último domicilio electoral y una declaración
jurada suscrita individualmente por cada uno de
los candidatos, donde se manifieste no estar comprendido en ninguna de las inhabilidades previstas
en la Constitución Nacional, en este código, en
la Ley Orgánica de los Partidos Políticos y en la
Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos.
Los candidatos pueden figurar en las listas con
el nombre o apodo con el cual son conocidos,
siempre que la variación del mismo no sea excesiva ni dé lugar a confusión a criterio del juez.
No será oficializada ninguna lista que no cumpla estos requisitos, ni que incluya candidatos
que no hayan resultado electos en las elecciones
primarias por la misma agrupación y por la misma
categoría por la que se presentan, salvo el caso de
renuncia, fallecimiento o incapacidad del candidato presidencial de la agrupación de acuerdo a
lo establecido en el artículo 61.
Art. 4° – Incorpórase como artículo 60 ter del Código Electoral Nacional el siguiente:
Artículo 60 ter: Regiones. A los fines de la oficialización de la lista de parlamentarios del Mercosur el país se dividirá en las siguientes regiones:
Región Centro: Compuesta por las provincias
de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos.
Región Cuyo: Compuesta por las provincias de
Mendoza, La Rioja, San Juan y San Luis.
Región NEA: Compuesta por las provincias
de Chaco, Corrientes, de Formosa y Misiones.
Región NOA: Compuesta por las provincias de
Catamarca, de Jujuy, Salta, Santiago del Estero y
Tucumán.
Región Pampeana: Compuesto por las provincias de Buenos Aires, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y La Pampa.
Región Patagonia: Compuesto por las provincias de Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa
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Cruz y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur.

por aplicación del sistema previsto en este
código.

Art. 5° – Incorpórase como artículo 120 bis del
Código Electoral Nacional el siguiente:
Artículo 120 bis: Cómputo final parlamentarios
del Mercosur. Sin perjuicio de la comunicación
prevista en el artículo 124, las juntas electorales
nacionales deberán informar dentro del plazo de
treinta y cinco (35) días, desde que se iniciara el
escrutinio definitivo, los resultados de la elección
en la categoría parlamentarios del Mercosur a la
Cámara Nacional Electoral, dando cuenta además,
y en su caso, de las cuestiones pendientes de resolución relativas a esa categoría.
Cuando no existieren cuestiones pendientes de
resolución relativas a la·elección de parlamentarios del Mercosur o las que hubiere no sean en
conjunto susceptibles de alterar la distribución de
escaños, la Cámara Nacional Electoral procederá
a realizar la distribución de los cargos conforme
los procedimientos previstos por este código. La
lista de los electos será comunicada a la Asamblea
Legislativa para su proclamación.

La Cámara Nacional Electoral enviará testimonio del Acta a la Asamblea Legislativa y al Poder
Ejecutivo y otorgará, además, un duplicado del
acta correspondiente a cada uno de los electos,
juntamente con un diploma.

Art. 6° – Modifícase el artículo 122 del Código
Electoral Nacional, que queda redactado de la siguiente
manera:
Artículo 122: Proclamación de los electos. La
Asamblea Legislativa, en el caso de presidente y
vicepresidente, y de parlamentarios del Mercosur,
y las juntas electorales nacionales de los distritos,
en el caso de senadores y diputados nacionales,
proclamarán a los que resulten electos, haciéndoles entrega de los documentos que acrediten
su carácter.
Art. 7° – Modifícase el artículo 124 del Código
Electoral Nacional, que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 124: Acta de escrutinio. Testimonios.
Todos estos procedimientos constarán en un acta
que la junta hará extender por su secretario y que
será firmada por la totalidad de sus miembros.
La Junta Electoral Nacional del distrito enviará testimonio del Acta a la Cámara Nacional
Electoral, al Poder Ejecutivo y a los partidos
intervinientes. La Dirección Nacional Electoral
conservará por 5 años los testimonios de las actas
que le remitirán las juntas.
En el caso de la elección de parlamentarios
del Mercosur, la Cámara Nacional Electoral hará
extender por su secretario un acta donde conste:
a) La sumatoria de los resultados comunicados por las juntas nacionales electorales
de las listas elegidas por distrito nacional;
b) Quiénes han resultado electos parlamentarios del Mercosur titulares y suplentes,

Art. 8° – Incorpórase a continuación del artículo 164
del título VII del Código Electoral Nacional el capítulo
IV que queda redactado de la siguiente manera:
CAPÍTULO IV
De los parlamentarios del Mercosur
Artículo 164 bis: Los parlamentarios del Mercosur se elegirán en forma directa por el pueblo
de la Nación, a cuyo fin el territorio nacional
constituye un distrito único.
Artículo 164 ter: Podrán postular listas de candidatos a parlamentarios del Mercosur los partidos
políticos, las confederaciones y las alianzas, de
orden nacional.
Cada elector votará solamente por una lista de
candidatos titulares cuyo número será igual al de
los cargos a cubrir e igual número de candidatos
suplentes.
Los cargos a cubrir se asignarán conforme al
orden establecido por cada lista y con arreglo al
siguiente procedimiento:
a) El total de los votos obtenidos por cada
lista que haya alcanzado como mínimo el
tres por ciento (3 %) del padrón electoral
nacional será dividido por uno (1), por dos
(2), por tres (3) y así sucesivamente hasta
llegar al número igual al de los acrgos a
cubrir;
b) Los cocientes resultantes, con independencia de la lista de que provengan, serán
ordenados de mayor a menor en número
igual al de los cargos a cubrir;
c) Si hubiere dos o más cocientes iguales
se los ordenará en relación directa con el
total de los votos obtenidos por las respectivas listas y si éstos hubieren logrado
igual número de votos el ordenamiento
resultará de un sorteo que a tal fin deberá
practicar la Junta Electoral competente;
d) A cada lista le corresponderán tantos cargos como veces sus cocientes figuren en
el ordenamiento indicado en el inciso b).
Artículo 164 quáter. El escrutinio se practicará
por lista oficializada por cada agrupación, sin
tomar en cuenta las tachas, sustituciones o preferencias que hubiere efectuado el votante.
Artículo 164 quinquies. Se proclamarán parlamentarios del Mercosur titulares a quienes
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resulten elegidos con arreglo al sistema descrito
precedentemente. Se proclamarán en igual número suplentes de cada lista a los titulares y suplentes
de las mismas que no hubieren ingresado.
Artículo 164 sexsies. En caso de muerte,
renuncia, separación, inhabilidad o incapacidad
permanente de un parlamentario del Mercosur lo
sustituirá el que figure como primer suplente de su
lista de acuerdo al artículo 164 octies, del mismo
sexo que el parlamentario a reemplazar.
Art. 9° – Modifícase el artículo 34 de la ley 26.215
que queda redactado de la siguiente manera:
Artículo 34: Aportes de campaña. La ley de
presupuesto general de la administración nacional
para el año en que deban desarrollarse elecciones
nacionales debe determinar el monto a distribuir
en concepto de aporte extraordinario para campañas electorales.
Para los años en que deban realizarse elecciones
presidenciales, la ley de presupuesto general de
la administración nacional debe prever cuatro (4)
partidas diferenciadas: una (1) para cada elección
de presidente, y el financiamiento de la segunda
vuelta electoral de acuerdo a lo establecido en esta
ley, la segunda para la elección de parlamentarios
del Mercosur, la tercera para la elección de senadores nacionales, y la cuarta para la elección de
diputados nacionales.
Para los años en que sólo se realizan elecciones
legislativas la ley de presupuesto general de la
administración nacional debe prever los dos (2)
últimas partidas.
De la misma forma, en los años mencionados
debe prever partidas análogas por categoría de
cargos a elegir para aporte extraordinario de campañas electorales para las elecciones primarias,
equivalentes al cincuenta por ciento (50 %) del
que se prevé para las campañas electorales de las
elecciones generales.
Art. 10. – Modifícase el artículo 35 de la ley 26.215,
que queda redactado de la siguiente manera:
Artículo 35: Aporte impresión de boletas. La
Dirección Nacional Electoral del Ministerio del
Interior otorgará a las agrupaciones políticas que
oficialicen candidaturas los recursos económicos
que les permitan imprimir el equivalente de una
boleta y media (1,5) por elector registrado en
cada distrito para cada categoría que corresponda
elegir.
La Justicia Nacional Electoral informará a la
Dirección Nacional Electoral la cantidad de listas
oficializadas para la elección correspondiente, la
que efectuará la distribución pertinente por distrito
electoral y categoría.
Art. 11. – Modifícase el artículo 36 de la ley 26.215
que queda redactado de la siguiente manera:
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Artículo 36: Distribución de aportes. Los fondos correspondientes al aporte para la campaña
electoral, tanto para las elecciones primarias como
para las generales, se distribuirán entre las agrupaciones políticas que hayan oficializado listas de
candidatos, de la siguiente manera:
1. Elecciones presidenciales:
a) Cincuenta por ciento (50 %) del
monto asignado por el presupuesto
en forma igualitaria entre las listas
presentadas;
b) Cincuenta por ciento (50 %) del
monto asignado por el presupuesto
se distribuirá entre los veinticuatro
(24) distritos, en proporción al total
de electores correspondiente a cada
uno. Efectuada tal operación, se
distribuirá a cada agrupación política
en forma proporcional a la cantidad
de votos que el partido hubiera obtenido en la elección general anterior
para la misma categoría. En el caso
de las confederaciones o alianzas
se computará la suma de los votos
que hubieren obtenido los partidos
integrantes en la elección general
anterior para la misma categoría.
Las agrupaciones políticas que participen en la segunda vuelta recibirán
como aportes para la campaña una
suma equivalente al treinta por ciento
(30 %) del mayor aporte de campaña
para la primera vuelta.
2. Elecciones de diputados: el total de los
aportes se distribuirá entre los veinticuatro (24) distritos en proporción al total
de electores correspondiente a cada uno.
Efectuada dicha operación, el cincuenta
por ciento (50 %) del monto resultante
para cada distrito, se distribuirá en forma
igualitaria entre las listas presentadas y el
restante cincuenta por ciento (50 %), se
distribuirá a cada partido político, confederación o alianza en forma proporcional
a la cantidad de votos que el partido hubiera obtenido en la elección general anterior
para la misma categoría. En el caso de las
confederaciones o alianzas se computará
la suma de los votos que hubieren obtenido los partidos integrantes en la elección
general anterior para la misma categoría.
3. Elecciones de senadores: el total de los
aportes se distribuirá entre los ocho (8)
distritos en proporción al total de electores
correspondiente a cada uno. Efectuada
dicha operación, el cincuenta por ciento
(50 %) del monto resultante para cada
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distrito, se distribuirá en forma igualitaria
entre las listas presentadas y el restante
cincuenta por ciento (50 %), se distribuirá a cada partido político, confederación
o alianza en forma proporcional a la
cantidad de votos que el partido hubiera
obtenido en la elección general anterior
para la misma categoría. En el caso de las
confederaciones o alianzas se computará
la suma de los votos que hubieren obtenido los partidos integrantes en la elección
general anterior para la misma categoría.
4. Elecciones de parlamentarios del Mercosur: de acuerdo a lo establecido para
el caso de la elección de presidente y
vicepresidente.
Para el caso de agrupaciones de distrito sin referencia directa nacional se les
entregará el monto íntegro de los aportes.
Para las elecciones primarias, se aplicarán los mismos criterios de distribución
entre las agrupaciones políticas que se
presenten.
La Dirección Nacional Electoral publicará la nómina y monto de los aportes por
todo concepto.
El Ministerio del Interior depositará los
aportes al inicio de la campaña una vez
oficializadas las listas.
Art. 12. – Corresponde a la Justicia Nacional Electoral el conocimiento y resolución de todas las cuestiones
que se susciten respecto de la elección y mandato de los
parlamentarios del Mercosur en virtud de lo dispuesto
por la presente ley.
Art. 13. – En todo lo que no estuviese previsto por el
Protocolo Constitutivo del Mercosur o no se regulare
específicamente por los organismos competentes, los
parlamentarios del Mercosur en representación de la
ciudadanía argentina, serán asimilados en el derecho
interno a los diputados nacionales. Serán aplicables
a su respecto, siempre que no hubiere disposición
específica, las disposiciones que regulan la condición
de aquellos en cuanto a inmunidades parlamentarias,
regímenes remuneratorios, laborales, previsionales, y
protocolares.
Art. 14. – Mientras no se establezca por los organismos competentes el Día del Mercosur Ciudadano,
las elecciones de parlamentarios del Mercosur se realizarán simultáneamente con las elecciones nacionales
inmediatas anteriores a la finalización de los mandatos.
Una vez establecido ese día, las elecciones para parlamentarios del Mercosur se convocarán para esa fecha.
Art. 15. – La primera elección directa de parlamentarios del Mercosur en representación de la ciudadanía
argentina se celebrará simultáneamente con la próxima
elección presidencial, a cuyo efecto será convocada
para la misma fecha.
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El número de parlamentarios a elegir se rige por las
disposiciones vigentes adoptadas por los órganos del
Mercosur competentes.
Art. 16. – Para la primera elección de parlamentarios
del Mercosur se asignará a cada candidatura o lista
el aporte de campaña que corresponda, aplicando el
procedimiento de determinación de aportes para las
categorías de presidente y vicepresidente de la Nación.
Art. 17. – Para la primera elección de parlamentarios
del Mercosur, las listas veinticuatro (24) candidatos de
distritos distintos, en las primeras veintiséis posiciones.
El mismo temperamento se adoptará para los suplentes.
Art. 18. – En caso de que el Consejo del Mercado
Común decida la incorporación parcial de parlamentarios del Mercosur, la elección se realizará por el número
máximo determinado para la delegación argentina. En
ese caso, asumirán en primer término los parlamentarios en el orden de la lista por la que fueron electos.
Art. 19. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Laura G. Montero. – Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde su conformación, en el seno del Mercosur se
han ido planteado varios hitos que pretenden llevar al
conjunto de sus Estados miembros, desde la heterogeneidad de los orígenes, hasta la homogenización de
los mismos. En este camino, la elección directa de sus
parlamentarios es un paso fundamental, ya que se le
otorga y reconoce a los ciudadanos de los países que
forman parte del sistema, la responsabilidad de elegir a
sus representantes en este órgano colegiado continental.
Ante ello, y continuando con los pasos dados por la
hermana República del Paraguay, la cual elige en comicios generales a sus representantes, es que debemos en
la República Argentina abocarnos a similar tarea. Para
llegar a este cometido, resulta indispensable plasmar
ciertas modificaciones a nuestra norma de fondo en
la materia, el Código Electoral Nacional, ley 19.945.
A tales fines, cabe denotar la evidente necesidad
de adecuar el plexo legal interno para establecer un
procedimiento acorde, que permita y garantice el pleno
ejercicio del derecho de elegir y ser elegidos, entre
aquellos compatriotas que se postularen para ocupar las
respectivas bancas en representación de nuestro país,
en el congreso que periódicamente se reúne en la sede
del Mercosur, en la República Oriental del Uruguay.
En esta primera etapa de elección directa, y conforme a la reglamentación vigente del Mercosur, los
argentinos deberíamos elegir a veintiséis representantes. Con el objetivo de reglar un procedimiento o
mecanismo acorde a ello se han presentado diferentes
iniciativas, las cuales presentan algunas asimetrías y
dificultades que se pretenden zanjar con el presente.
Así las cosas, se propone la realización de una elección considerando al país como distrito único; pero
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dado que esta opción podría generar un serio inconveniente para la mayoría de las provincias del país, que
tienen una gran diferencia respecto al número de sus
habitantes en comparación con la provincia de Buenos
Aires y con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se
proponen límites compensatorios. Por lo que, para que
no se vean las provincias pequeñas en desventaja a la
hora de aportar candidatos (ya que la presión electoral
de los dos distritos mayoritarios podría producir un
armado de listas reflejo de las necesidades de estos
centros urbanos superpoblados en detrimento del resto
de las provincias argentinas) en el presente proyecto se
presentan limitaciones en el armado de las listas que
contrapesan esta situación.
Por todo lo expuesto, la iniciativa que aquí se plantea
articula un mecanismo que propone, para el armado de
la lista única nacional, dividir al país en cinco regiones
(Noroeste, Nordeste, Pampeana, Cuyana y Patagónica),
a las que se otorga una porción de representación igualitaria de parlamentarios.
De esta forma, se daría finalmente a la composición
de la delegación argentina ante el Parlamento del Mercosur un formato similar al del Congreso Nacional.
Así, aunque unicameral, el Parlamento del Mercosur
contaría con una representación argentina que garantice y respete el espíritu federal de nuestra Nación y la
distribución demográfica de la misma.
La presente iniciativa formula además un sistema
de distribución hacia el interior de las regiones, de tal
modo que ninguna de las provincias que las conforman pueda superar en número a los parlamentarios
que aportarán sus vecinas, dotando de este modo de
sentido ampliamente democrático a la conformación
de las listas de candidatos.
El Mercosur debería ser tratado, por cada uno de los
integrantes de los Estados miembros, como nuestra
patria grande. Por esto, la distribución representativa,
republicana y federal que aquí se plantea es, a nuestro
entender, la mejor opción para ser utilizada en nuestro
país.
Por todos los argumentos aquí esgrimidos, y en razón
de la cuestión de evidente importancia que nos trae, es
que solicitamos a nuestros pares nos acompañen en
el tratamiento y aprobación de la presente iniciativa.
Laura G. Montero. – Emilio A. Rached.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.354/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través del
Ministerio del Interior y Transporte, informe sobre las
siguientes cuestiones:

Reunión 12ª

1. Qué medidas ha tomado esa cartera ministerial
ante el notorio incumplimiento del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA)
en regular, controlar y fiscalizar a la empresa London
Supply S.A.C.I.F.I., encargada de la explotación y/o
concesión del Aeropuerto Internacional “Almirante
Marcos Zar”, de Trelew (provincia del Chubut), ante
las graves irregularidades denunciadas por la Auditoría
General de la Nación, actuación AGN 60/10.
2. Cuáles han sido las medidas sancionatorias tomadas por el ministerio contra el ORSNA en virtud de las
irregularidades advertidas por la AGN en el expediente
ORSNA 338/2009 (proyecto de ampliación y remodelación aeropuerto de Trelew), ante la falta de estudio de
impacto ambiental, según lo estipulado en el punto 4.11
del pliego de licitación, y la reubicación o eliminación
del surtidor de combustible en plataforma.
3. Qué directivas –expresadas precisa y fundamentadamente– ha realizado al ORSNA ante el incumplimiento de la concesionaria London Supply de la
resolución ORSNA 58 del 11/12/2006, que reglamenta
el Cuadro de Protección de Incendios de aplicación a
todos los aeropuertos integrantes del S.N.A.
4. Cuáles han sido las medidas adoptadas por el ministerio contra el ORSNA por haber permitido al concesionario London Supply no cumplir con la normativa
vigente en relación con la cartelería y señalización
que deben poseer los matafuegos e hidrantes, según la
norma IRAM 10005.
5. Por qué razón el ORSNA no obligó al concesionario al inmediato cumplimiento de la disposición
1/2003 de la ANAC, ya que la pista del aeropuerto de
Trelew presenta irregularidades superficiales, déficit
de mantenimiento e inconvenientes de adherencia por
la contaminación con caucho.
6. Qué directivas ha impartido dicha cartera al ORSNA respecto de que no se encuentran aprobados –en
el aeropuerto de Trelew– los planes de prevención de
peligro aviario y fauna, conforme la normativa vigente.
7. Especifique las medidas que ha tomado esa cartera
en cuanto a la no utilización por parte del ORSNA de
las planillas de inspección con la normativa vigente
actualizada ni control del aeropuerto de Trelew de
manera planificada, periódica y regular.
8. Detalle las directivas adoptadas hacia el ORSNA
con respecto a la falta de exigencia al concesionario
London Supply de que las pólizas de seguros contratadas deben contener las cláusulas exigidas por los
pliegos.
9. Cuáles han sido y en qué fecha fueron impartidas
las órdenes al ORSNA para actualizar y aprobar los
planes de neutralización de emergencias y evacuación.
10. Explicite las directivas remitidas al ORSNA para
exigir al concesionario la ejecución de los simulacros
de emergencia con la frecuencia recomendada por la
OACI.
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11. Acompañe la documentación que certifique que
el ORSNA haya exigido al concesionario London
Supply la confección de los informes de gestión que
reseñen las actividades desarrolladas en el gerenciamiento que posibiliten una mejor fiscalización de sus
obligaciones.
12. Envíe a esta Cámara el Plan de Manejo de Cenizas y Medidas de Protección de sus Efectos elaborado
por el ORSNA.
13. Cuáles y de qué tenor han sido las comunicaciones del ORSNA a la autoridad de aplicación municipal
con respecto a la actuación que le compete en el cumplimiento de las normativas y cláusulas contractuales
infringidas por el concesionario.
Mario J. Cimadevilla.
FUNDAMENTOS
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se concluía en la conveniencia de efectuar el llamado
a licitación pública nacional e internacional con el
objeto de otorgar la concesión de la explotación y
administración integral de servicios en un conjunto de
aeropuertos seleccionados (entre ellos el Aeropuerto
‘Almirante Zar’ de la ciudad de Trelew, en la provincia
del Chubut), en orden al cubrimiento territorial y a su
factibilidad económico-financiera global, como manera
apropiada de allegar recursos para las necesidades de
infraestructura y modernización aeroportuaria sin importar erogaciones del sector público para ello.
”Que, en virtud de lo dispuesto por el artículo 42
de la Constitución Nacional y atendiendo al carácter
de monopolio natural que revisten los aeropuertos, era
necesario prever las medidas de contralor de la explotación de la actividad aeroportuaria y crear el pertinente
organismo que cumpla dichas funciones.”

Señor presidente:
Mediante el decreto 375/97 (ratificado por el decreto
de necesidad y urgencia 842/97) se llamó a licitación
pública nacional e internacional para otorgar la concesión de la explotación, administración y funcionamiento de cincuenta y tres aeropuertos en todo el país,
argumentando en los considerandos, entre otros:

En su parte resolutiva, el mencionado decreto permite el llamado a licitación de un conjunto de aeropuertos,
fija el plazo de las concesiones, faculta a la Jefatura
de Gabinete de Ministros en todo lo concerniente a la
implementación de dichas licitaciones y determina el
pliego de bases y condiciones, en el cual se establecen
las obligaciones que deberá contemplar el concesionario, entre otras:

“Que la infraestructura aeroportuaria del país mostraba un sensible atraso respecto de las exigencias y
recomendaciones emanadas de los tratados internacionales en la materia, de los que la Nación era parte, y
de que la evolución habida en la materia era esperable
en el desarrollo del tráfico aéreo, tanto interno como
internacional del país.
”Que, merced a la política impresa por el gobierno,
era preciso desregular la actividad económica y apelar
al concurso de capitales de origen privado en aquellas
actividades otrora consideradas sin debida fundamentación como monopolios estatales obligatorios […]
poniendo al país en ventajosas condiciones participativas en el competitivo ámbito de la globalización
económica mundial.
”Que era propósito del Poder Ejecutivo nacional
concretar una profunda reforma de la política aeronáutica del país, a través de la creación de un sistema
nacional de aeropuertos (SNA), con la concurrencia de
personas o sociedades del sector privado en la explotación de aeropuertos, mediante su concesión integral
y a largo plazo, para la adecuación de las terminales
aéreas a las prescripciones de los mencionados tratados internacionales, así como para las ampliaciones
y/o modificaciones que han de surgir en el futuro por
el previsto incremento del tráfico aéreo en general, y
para el adecuado mantenimiento y conservación de
los bienes muebles e inmuebles afectados al servicio
aeroportuario.
”Que, a través de largos y profundos estudios con la
intervención de especialistas en la materia, y teniendo
en cuenta la experiencia de otros países en tal sentido,

“a) La realización de todas las inversiones necesarias
para la construcción, obras nuevas y/a refacción y/o
reparación y/o ampliación necesarias para adecuar los
aeropuertos objeto de esta licitación a niveles aceptables de calidad en su infraestructura, equipamientos
tecnológicos, de funcionalidad y gestión y/o efectuar
todas las tareas de conservación y mantenimiento necesarias, de acuerdo a los requerimientos incluidos en
los tratados internacionales suscritos por la República
Argentina relativos a la aviación civil y comercial, así
como también cumplir las recomendaciones emanadas
de organismos internacionales competentes. Asimismo,
deberá dar cumplimiento a las exigencias contempladas
en la legislación y reglamentaciones nacionales en
materia de aeropuertos y aeródromos.
”b) Realizar las inversiones necesarias para atender
con eficacia el crecimiento y desarrollo del tráfico
aéreo, nacional e internacional de pasajeros, cargas
y correo.
”c) La implementación, equipamiento y operación
de los servicios contra incendios y de los servicios
médicos, conforme a las normas y recomendaciones
de la Organización de Aviación Civil Internacional
(O.A.C.I.).
”d) Garantizar la facultad del Estado nacional en
la operación de los aeropuertos objeto de concesión,
debiéndose contemplar:
”d) 1. La reserva para la Fuerza Aérea Argentina
de la prestación de los servicios de tránsito aéreo y/o
control del tráfico aéreo y/o protección al vuelo y la
aplicación y percepción de las respectivas tasas y tari-
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fas. Conforme a la determinación que de éstas efectúe
el organismo regulador;
”d) 2. La determinación de espacios y áreas dentro
de los aeropuertos cuyo uso deba reservarse para el
Estado nacional, así como el régimen aplicable a la
utilización de la infraestructura aeroportuaria por parte
de aeronaves públicas, incluidas las militares, en virtud
de sus funciones específicas, las que estarán exentas del
pago de tasas, debiendo asegurar la operación en toda
oportunidad conforme a las necesidades del servicio;
”d) 3. A favor del Estado nacional las facultades de
operación y uso de las instalaciones aeroportuarias,
en situaciones de emergencia calificadas por el Poder
Ejecutivo nacional;
”d) 4. La provisión, en forma gratuita, a los organismos y dependencias gubernamentales con atribuciones
y/o vinculación directa o indirecta con la actividad
aeroportuaria, de los espacios físicos, razonables y
necesarios a los fines de la prestación de sus respectivos
servicios (aduana, migraciones, etcétera);
”e) El acceso igualitario y no discriminatorio en el
uso de las instalaciones y servicios en los aeropuertos
comprendidos, dentro de las capacidades disponibles.
El organismo regulador determinará el alcance de
dichas disponibilidades;
”f) El cumplimiento de las obligaciones establecidas
en disposiciones nacionales e internacionales necesarias para preservar el medio ambiente y el normal
desarrollo de la vida en comunidad, compatible con
la naturaleza y características de la actividad aeronáutica, así como también en materia de lucha contra el
narcotráfico y uso indebido de drogas y de seguridad
y defensa nacionales;
”g) La adopción por parte del concesionario de
todas las medidas de seguridad en los aeropuertos que
sean necesarias para salvaguardar la integridad de las
personas y/o cosas que transiten en su ámbito, ello sin
perjuicio de la jurisdicción que la legislación le confiere
a la autoridad nacional en el ámbito aeroportuario;
”h) Ninguna de las actividades a realizar por el concesionario, estén o no comprendidas en los enunciados
precedentes, podrá alterar la seguridad aeroportuaria.”
En su artículo 13, el decreto 375/97 dice: “Constitúyese el Sistema Nacional de Aeropuertos (SNA), el que
estará integrado por los aeropuertos y aeródromos que
se detallan en anexo III del mismo. Podrán efectuarse
incorporaciones a dicho sistema, con independencia de
quiénes sean los titulares de la propiedad y/o explotación de los aeropuertos, teniendo en cuenta para tal fin
que los mismos resulten necesarios para asegurar una
infraestructura aeroportuaria suficiente que posibilite
la cobertura total del territorio de la República y un seguro y eficiente transporte aerocomercial de pasajeros,
cargas, servicios postales y trabajo aéreo”.
Las incorporaciones a que hace referencia el párrafo
anterior deberán efectuarse de conformidad con los
requerimientos y las necesidades que determine el

Reunión 12ª

organismo que nace por imperio del artículo siguiente, el 14, que crea “en el ámbito del Poder Ejecutivo
nacional, dentro de la jurisdicción del Ministerio de
Economía y Obras y Servicios Públicos, Secretaría de
Obras Públicas y Transporte, el Organismo Regulador
del Sistema Nacional de Aeropuertos, ORSNA, que
deberá llevar a cabo todos los actos que resulten necesarios a fin de cumplir con los siguientes principios
y objetivos:
”a) Asegurar la igualdad, el libre acceso y la no discriminación en el uso de los servicios e instalaciones
aeroportuarias;
”b) Asegurar que las tarifas que se apliquen por los
servicios aeroportuarios prestados sean justas, razonables y competitivas;
”c) Asegurar que el funcionamiento de los aeropuertos sea compatible con el normal desarrollo de la
vida de la comunidad y con la protección del medio
ambiente;
”d) Propender a la obtención de la infraestructura
aeroportuaria adecuada para satisfacer las necesidades de la actividad aeronáutica y asegurar su eficiente
explotación;
”e) Fiscalizar la realización de las inversiones aeroportuarias necesarias para alcanzar adecuados niveles
de infraestructura que permitan satisfacer los futuros
requerimientos de la demanda de tráfico aéreo;
”f) Velar por la operación confiable de los servicios
e instalaciones aeroportuarias de acuerdo a las normas
nacionales e internacionales aplicables;
”g) Impulsar la adecuación de la capacidad aeroportuaria contemplando la integración de las diferentes
áreas y territorios nacionales, así como también el incremento del tráfico aéreo.” (Modificado por el artículo
4º del decreto 197/2000, Boletín Oficial del 8/3/2000.)
El artículo 17 establece las siguientes funciones
para el Organismo Regulador del Sistema Nacional
de Aeropuertos:
1. Establecer las normas, sistemas y procedimientos
técnicos requeridos para administrar, operar, conservar
y mantener los aeropuertos integrantes del Sistema
Nacional de Aeropuertos y controlar su cumplimiento.
2. Establecer, en coordinación con la Fuerza Aérea
Argentina, criterios para el desarrollo por parte del concesionario y/o administrador del aeropuerto de manuales de seguridad aeroportuaria, Manual de Operación
Aeroportuaria, planes de emergencias aeroportuarias
y programas de mantenimiento mayor y conservación
rutinaria y controlar su cumplimiento. En estos casos,
cuando lo considere necesario, dará intervención al
concesionario o administrador del aeropuerto y/o a
otros sujetos interesados.
3. Asegurar que el concesionario y/o administrador
del aeropuerto cumpla y actualice los planes contenidos
en el plan maestro del aeropuerto para el mantenimiento y conservación en buenas condiciones de los bienes
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afectados al servicio. El organismo regulador podrá
requerir los informes que estime necesarios para tal fin.
4. Una vez concluido el proceso licitatorio convocado por el artículo 1º del presente, y en caso de
futuras concesiones, intervendrá en la elaboración de
las bases y condiciones de selección de explotadores
y/o administradores de aeropuertos dentro del Sistema
Nacional de Aeropuertos. Asimismo, establecerá los
procedimientos aplicables para el otorgamiento de
prórrogas a los contratos de concesión, de conformidad
con el marco normativo vigente.
5. Asistir al Poder Ejecutivo nacional o al órgano que
éste designe en la implementación de la concesión y
en la redacción de los instrumentos correspondientes.
6. Fijar la superficie de despeje de obstáculos, actuando en coordinación con la Fuerza Aérea Argentina.
7. Establecer las bases y criterios para el cálculo
de las tasas y aprobar los correspondientes cuadros
tarifarios, para lo cual tomará las medidas necesarias
a fin de determinar las metodologías de asignación de
costos e ingresos que permitan evaluar la razonabilidad
de las tarifas a aplicar.
8. Determinar los riesgos asegurables que necesariamente debe cubrir el concesionario y/o administrador de los aeropuertos, incluyendo la cobertura de
responsabilidad civil, así como los montos mínimos a
ser asegurados.
9. Elevar anualmente un informe sobre la situación
aeroportuaria y recomendaciones sobre medidas a
adoptar en beneficio del interés público, incluyendo la
protección de los usuarios y el desarrollo de la actividad
aeroportuaria.
10. Coordinar con la Fuerza Aérea Argentina, los
organismos y dependencias gubernamentales con
atribuciones y/o vinculación directa o indirecta con la
actividad aeroportuaria y otros sujetos interesados, la
formulación de planes y programas de infraestructura
aeroportuaria integrantes del Sistema Nacional de
Aeropuertos, sin alterar y/o afectar los derechos conferidos contractualmente al concesionario aeroportuario.
11. Asistir al Poder Ejecutivo nacional en las materias de su competencia e intervenir, en coordinación
con la Fuerza Aérea Argentina, en las deliberaciones
de los organismos internacionales con atribuciones
en materias aeroportuarias y en la celebración de los
acuerdos respectivos.
12. Coordinar, dentro de los aeropuertos del sistema,
el desempeño de los distintos organismos y dependencias gubernamentales con atribuciones y/o vinculación
directa o indirecta con la actividad aeroportuaria,
incluidos los concesionarios de zonas francas (ley
24.331) dentro de esos aeropuertos o en áreas aledañas.
A tal fin, estará facultado para peticionar el cumplimiento de los servicios a cargo de los mencionados
organismos y dependencias gubernamentales.
13. Solicitar del Poder Ejecutivo nacional la ratificación de todas aquellas resoluciones tendientes a
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imponer una obligación a cargo de organismos o dependencias gubernamentales con atribuciones y/o vinculación directa o indirecta con la actividad aeroportuaria.
14. Hacer cumplir el presente decreto y sus disposiciones complementarias en el ámbito de su competencia, supervisando el cumplimiento de las obligaciones
y prestación de los servicios por parte del concesionario
y/o administrador aeroportuario. En los casos de concesiones, fiscalizará, controlará y aprobará la realización
de las obras e inversiones que se hubieren previsto.
15. Velar por el mantenimiento, conservación y
modernización de la infraestructura aeroportuaria
del Sistema Nacional de Aeropuertos, propiciando la
construcción y desarrollo de los aeropuertos que fueren
necesarios para atender las necesidades de los usuarios
y del tráfico aéreo.
16. Aprobar los planes maestros y/o sus modificaciones preparados por el concesionario o administrador
del aeropuerto y controlar su cumplimiento.
17. Determinar los requerimientos mínimos exigidos
a las aeroestaciones para postular su ingreso al Sistema
Nacional de Aeropuertos. Asimismo, queda a su cargo
la evaluación del cumplimiento de tales condiciones a
los fines de su admisión en dicho sistema.
18. Autorizar la realización de toda obra que, con
carácter de reparación de emergencia, deba efectuarse en los aeropuertos y disponer la suspensión de la
construcción de obras no autorizadas y/o remoción de
las ya realizadas.
19. Realizar la evaluación técnica de las obras de
mantenimiento o de mejoras a ejecutar por los concesionarios o administradores de los aeropuertos, pudiendo requerir, si lo considera necesario, la asistencia
técnica de la Fuerza Aérea Argentina.
20. Disponer, cuando corresponda y de conformidad con las previsiones de los respectivos contratos
de concesión o administración de los aeropuertos y la
legislación aplicable, la cesión, prórroga, suspensión,
caducidad o revocación de dichos contratos.
21. Contratar con terceros la prestación de aquellos
servicios que estime necesarios o convenientes para el
acabado cumplimiento de sus objetivos.
22. Registrar las tarifas que se fijen y los contratos
que celebre el concesionario o administrador de aeropuertos por servicios no aeronáuticos, velando por el
estricto cumplimiento de los principios contenidos en
el artículo 14 del presente decreto.
23. Verificar el cumplimiento de las obligaciones a
cargo del concesionario o del administrador de aeropuertos. El organismo regulador estará autorizado a
requerirles los documentos e informaciones necesarios
para verificar el cumplimiento de sus obligaciones
y a realizar las inspecciones a tal fin, con adecuado
resguardo de la confidencialidad de la información.
24. Administrar conforme a su destino los recursos
que perciba.

586

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

25. Asegurar la continuidad de los servicios esenciales.
26. Autorizar la contratación de servicios de control
y vigilancia por parte del concesionario o administrador
del aeropuerto.
27. Informar y asesorar a los usuarios del Sistema
Nacional de Aeropuertos sobre sus derechos. Asimismo, deberá informar acerca de los servicios a los que
pueden acceder los usuarios del sistema.
28. Controlar la operación y/o expansión de los aeropuertos a fin de lograr una protección eficaz del medio
ambiente y de la seguridad pública. En cumplimiento
de esta atribución, el organismo regulador tendrá derecho de acceso a las instalaciones aeroportuarias, a
efectos de investigar cualquier amenaza real o potencial
a la seguridad y conveniencia públicas, en la medida en
que obste a la aplicación de normas específicas.
29. Solicitar a los organismos y dependencias gubernamentales con atribuciones y/o vinculación directa
o indirecta con la actividad aeroportuaria toda clase
de información que resulte conducente a los fines del
presente decreto.
30. Resolver las diferencias entre el concesionario
o administrador del aeropuerto y el Estado nacional,
o entre éstos y los usuarios, y todo conflicto suscitado
con motivo o en ocasión del desarrollo de actividades
aeroportuarias, con facultades suficientes para hacer
cumplir o requerir el cumplimiento de las decisiones
adoptadas.
31. Promover ante los tribunales competentes acciones legales tendientes a asegurar el cumplimiento
de sus funciones y de los fines de este decreto y de sus
normas complementarias, excepto en aquellos casos
en los que sean partes organismos o dependencias
gubernamentales en ejercicio de potestades públicas.
32. Aplicar las sanciones que correspondan por
violación de las disposiciones legales, reglamentarias
o contractuales y establecer el procedimiento para su
aplicación, asegurando el principio del debido proceso
y la participación de los interesados.
33. Asegurar la publicidad de las decisiones que
adopte, pudiendo incluir los antecedentes en base a los
cuales fueron adoptadas las mismas.
34. No autorizar la alteración sustancial de la infraestructura aeroportuaria en la zona de influencia de
los aeropuertos que integren el Sistema Nacional de
Aeropuertos, con excepción de lo previsto en el artículo
12 del decreto de creación.
35. Proponer y elevar al Poder Ejecutivo nacional
los proyectos de modificación y derogación de leyes,
decretos y/o resoluciones referidas a la actividad
aeronáutica que resulten necesarios a efectos de compatibilizar dichas normas con el presente decreto, sin
que ello afecte o pueda afectar derechos adquiridos.
36. En general, realizar todo otro acto que sea necesario para el mejor cumplimiento de sus funciones
y de los fines de este decreto y de sus normas comple-
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mentarias, así como asumir las funciones que le sean
asignadas en el futuro.
Señor presidente, quedan claras las responsabilidades y atribuciones que el Estado nacional, a través
del Organismo Regulador del Sistema Nacional de
Aeropuertos (ORSNA), posee sobre el funcionamiento
de los aeropuertos, cuya injerencia es ineludible en el
cumplimiento de las pautas contractuales y particularmente de aquellas que hacen a la seguridad de miles
de pasajeros que diariamente transitan los aeropuertos
del país.
Es así como, entonces, en el uso de las facultades
conferidas por el artículo 118 de la ley 24.156, la Auditoría General de la Nación procedió a realizar, en el
ámbito del mencionado organismo, una verificación
del cumplimiento de las obligaciones por parte del
concesionario London Supply S.A.C.I.F.I. y la propia
gestión del ORSNA en el control de las mismas.
El examen fue concretado, entre otros, en el Aeropuerto Internacional “Almirante A. Zar”, de la ciudad
de Trelew, en la provincia del Chubut, abarcando los
períodos de concesión entre los años 2007/2010 y de
conformidad con las normas de auditoría externa aprobadas por resolución 145/93, dictadas en virtud de las
facultades conferidas por el artículo 119, inciso b), de la
ley 24.156, aplicándose los siguientes procedimientos:
– Análisis documental.
– Información presentada por el organismo ante la
solicitud de AGN.
– Del marco normativo aplicable.
– De los contratos de concesión y los pliegos de
bases y condiciones de los aeropuertos concesionados
a London Supply, detallándose la situación de los
aeropuertos administrados por el concesionario, verificándose particularmente la presentación y actualización
de los planes de prevención de peligro aviario y fauna,
planes de neutralización de emergencias y evacuación,
planes de seguridad del explotador y el cuadro de protección contra incendios.
– De las resoluciones ORSNA correspondientes al
período auditado.
– Validación de la información entregada por el
auditado, revisión de la estructura orgánica, misiones
y funciones, gestión operativa registros utilizados y
análisis de las normativas aplicadas.
– Verificación de las inspecciones realizadas por el
ORSNA durante el período auditado.
– Relevamiento de la totalidad de las pólizas de
seguros obligatorias con el objeto de cumplimentar
estrictamente con los contratos de concesión y los
pliegos de licitación.
– Relevamiento de información a partir de antecedentes obtenidos y publicaciones también de la página
web del ente.
– Entrevistas efectuadas con autoridades del ente.
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– Relevamiento realizado por el grupo de auditoría:
– Aeropuerto Internacional de Ushuaia - 27 al 29 de
junio de 2011.
– Aeropuerto Internacional del Calafate - 11 al 13
de julio de 2011.
– Aeropuerto Internacional de Trelew - 24 al 26
agosto de 2011.
El alcance de la correspondiente auditoría se circunscribió a los aspectos de explotación aeroportuaria
que se corresponden con la injerencia del ORSNA,
habida cuenta de que las concesiones en análisis fueron
otorgadas por las autoridades locales –provinciales o
municipales– en su carácter de autoridades de aplicación de los respectivos contratos.
Del examen efectuado por la AGN se desprenden
–para el Aeropuerto Internacional “Almirante A. Zar”
de la ciudad de Trelew– las siguientes recomendaciones
a seguir por el ORSNA:
– Intervenir activamente en los expedientes por los
que se tramitan los proyectos y obras de la terminal
aeroportuaria, incorporando toda documentación y
actuación de interés. (No existe evidencia de que se
haya realizado el estudio de impacto ambiental, según
el punto 4-11 del pliego de licitación. A la fecha de la
firma del acta de recepción –14/10/2010–, no consta
documentación que acredite reubicación o eliminación
del surtidor de combustible sobre la plataforma.)
– Verificar el cumplimiento del cuadro de protección contra incendios en la torre de control. (Falta de
correcta ubicación y señalización de los extinguidores,
pulsadores de alarmas o avisadores manuales, carteles
de señalización de emergencia, censores de humo y
fuego.)
– Verificar el cumplimiento de la normativa vigente
en cuanto a la cartelería y señalización de matafuegos.
(Inadecuada o inexistente individualización de los
mismos.)
– Intimar al concesionario para que extreme las
medidas tendientes a dotar de un rápido suministro de
agua contra incendio en todo el aeropuerto. (Interrumpido y sin contratación de los trabajos a la fecha de la
inspección.)
– Instar a la reubicación del surtidor de combustible
que se encuentra sobre la plataforma. (No se han realizado trabajos para su remoción, hecho que penaliza
la utilización de la manga.)
– Intimar a la Armada Argentina para el cumplimiento con los requisitos de superficie de los pavimentos
y las reparaciones de las deficiencias en la pista. (Evidencias de agotamiento estructural –piel de cocodrilo–,
desprendimiento de bordes de las losas y fracturas
con desprendimientos de las mismas; contaminación
con caucho en la cabecera de las pistas que disminuye
notablemente la adherencia de los neumáticos.)
– Instar a las autoridades correspondientes a efectos
de solucionar los efectos negativos de la quema en el
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basural cercano al aeropuerto. (El humo atraviesa la pista
periódicamente en virtud del viento reinante, situación
reiterada por tratarse de un basural permanente.)
– Atendiendo a las graves consecuencias de un accidente aéreo provocado por la colisión o ingestión de
aves por las turbinas, resulta imprescindible la aprobación de los planes de prevención del peligro aviario.
(No existe plan de prevención al respecto; con fecha
12/8/2008, la FAA, mediante nota 571.953, intimó la
presentación de dichos planes en plazo no mayor de
560 días, plazo que expiró en mayo de 2010.)
– Instar al organismo a utilizar las planillas de inspección con las normativas actualizadas. (Se efectúan
con la disposición 38/04 de la FAA, en tanto que ésta
fue derogada por la disposición CRA 37/07.)
– Realizar las inspecciones al aeropuerto de manera
planificada, periódica y regular. (La última, en el Aeropuerto de Trelew, se efectuó el 28/8/2008.)
–Arbitrar y coordinar las medidas necesarias con el fin
de implementar un plan adecuado y debidamente aprobado para mitigar los efectos no deseados que representa
la fauna local para la aeronavegación. (Se verificaron
liebres y martinetas en el sector de pista y plataforma.)
– Exigir y supervisar la adecuación del cerco y el
camino perimetral a los requisitos técnicos exigibles
para los aeropuerto del SNA. (No existe cartelería
suficiente y los portones de doble hoja no poseen
indicación alguna.)
– Requerir del concesionario que las pólizas de seguro contratadas contengan las cláusulas exigidas por el
pliego. (De las cuatro pólizas obtenidas, tres de ellas no
cumplen con el requisito estipulado por el punto 4.9 del
pliego que expresa la necesidad de informar los pagos
efectuados por el concesionario.)
– Arbitrar las medidas necesarias con el fin de
actualizar y aprobar los planes de neutralización de
emergencias y evacuación. (No posee el aeropuerto planos de escala adecuada, que indiquen rutas de escape,
puntos de reunión o esquemas de evacuación; carece de
cartelería de información de actuación ante siniestros.)
– Intimar al concesionario para que efectúe los simulacros de emergencia con la frecuencia recomendada por la
OACI. (Último realizado en Trelew, noviembre de 2009.)
– Exigir que los administradores del aeropuerto realicen informes de gestión que reseñen las actividades
desarrolladas en el gerenciamiento a fin de posibilitar
un mejor seguimiento de sus obligaciones. (Previsto en
el punto 6 “j” del contrato de concesión.)
– Exigir que las inspecciones que realice el organismo se ajusten al Sigesto, respetando el plan anual
acordado y establecido.
– Instar a los concesionarios y a las autoridades competentes a implementar el Plan de Manejo de Cenizas y
Medidas de Protección de sus Efectos. (Trelew estuvo
66 días sin operar por tal motivo; sólo se realizaron
tareas elementales con equipamiento precario.)
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– Exigir que el concesionario cumpla con el deber de
informar y asesorar a los usuarios sobre sus derechos
y servicios a los que puede acceder. (No se cumplen
con las normativas al respecto, punto 17/27 del decreto
375/97, por el cual el ORSNA debe informar; tampoco
el concesionario del aeropuerto de Trelew dispone del
sistema de atención telefónica al usuario (TOTEM).
Lo expuesto por la Gerencia de Control de Entes
Reguladores de Empresas Prestadoras de Servicios Públicos, Departamento de Control, Sector Infraestructura,
de la Auditoría General de la Nación, en su actuación
60/10 emitida en los últimos meses, pone de manifiesto
una suma de falencias que afectan no sólo la operatoria
adecuada del aeropuerto de Trelew (habida cuenta de que
cuestiones similares afectan también a los aeropuertos de
Calafate y de Ushuaia), sino también ponen en peligro
la propia vida de miles de pasajeros que se encuentran
indefensos ante la desidia de los concesionarios y la inoperancia de un organismo que fue creado especialmente
para hacerse cargo del control y la correcta aplicación
de las cláusulas contractuales y las normativas de aeronavegación vigentes en referencia a los aeropuertos.
El Organismo Regulador del Sistema Nacional de
Aeropuertos debe asumir y cumplir en plenitud las
responsabilidades para lo cual fue creado, interaccionando con los demás organismos y las autoridades
concedentes a los efectos del fiel cumplimiento de
las disposiciones de funcionamiento y seguridad aeroportuaria, por lo cual consideramos procedente que
el ministerio responsable responda a la requisitoria de
esta Cámara, por lo que solicito el acompañamiento a
los señores senadores de la presente iniciativa.

provocada por un ataque armado causó la muerte de al
menos doce personas y dejó heridas a más de cincuenta
en el estreno de la película de Batman: el caballero de
la noche asciende.
El incidente, ocurrido en una localidad a unos 15
kilómetros del centro de Denver, se produjo cuando
centenares de personas asistían al estreno de Batman:
el caballero de la noche asciende, en un edificio que
contiene varias salas de cine.
El autor de la matanza se llama James Holmes
y es un joven de 24 años, natural del estado de
Tennessee. Ingresó vestido de negro, con casco
y máscara, según el relato de un testigo, y de inmediato abrió fuego con una escopeta, en forma
indiscriminada, contra el público que se encontraba
en la sala.
La película incluye abundantes efectos especiales de
sonido y un testigo relató que, inicialmente, el público
no notó que las detonaciones en la sala provenían de
disparos reales de arma de fuego.
El portavoz del departamento policial de Aurora,
Frank Fania, dijo que el autor de la masacre portaba un
rifle, una escopeta, una pistola y chaleco antibalas y que
aún se desconocen los motivos de su acción.
Como argentinos de arraigada tradición pacifista,
manifestamos nuestro pesar por este acto de violencia que vulnera y preocupa, no sólo a la sociedad
norteamericana, sino a todos los ciudadanos del
mundo.
Por todo ello, solicito a mis pares me acompañen en
el presente proyecto.
Daniel F. Filmus.

Mario J. Cimadevilla.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-2.355/12)
Proyecto de declaración
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–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-2.356/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación
DECLARA:

RESUELVE:

Su pesar por la masacre ocurrida en la localidad
de Aurora, Colorado, Estados Unidos, la madrugada
del viernes 20 de julio pasado, cuando un individuo
fuertemente armado abrió fuego contra el público y
asesinó a doce personas e hirió a otras cincuenta y ocho
durante el estreno de la película Batman: el caballero
de la noche asciende.

Artículo 1° – Colocar en el mausoleo que guarda los
restos del general Manuel Belgrano una placa conmemorativa del aniversario del Bicentenario del Éxodo
Jujeño a cumplirse el 23 de Agosto, con el siguiente
texto: “El Senado de la Nación Argentina al general
Manuel Belgrano quien lideró la gesta patriótica de
quienes sacrificaron sus hogares y pertenencias emprendiendo el desolado pero promisorio camino de
libertad fraterna, un 23 de agosto de 1812. Homenaje
al Bicentenario del Éxodo Jujeño”.
El mausoleo que guarda los restos del general Manuel Belgrano está ubicado en el atrio de la basílica
de Nuestra Señora del Rosario y Convento de Santo
Domingo, sito en Defensa 422, de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.

Daniel F. Filmus.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la madrugada del viernes 20 de julio, en la localidad de Aurora, Colorado, Estados Unidos, una masacre
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Art. 2° – Los gastos que demande el cumplimiento
de la presente resolución se afrontan con fondos del
presupuesto de la Honorable Cámara de Senadores de
la Nación del presente ejercicio.
Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cuando recibimos el honor de representar a la provincia de Jujuy y su pueblo, la primera iniciativa legislativa conjunta que redactamos los senadores Mónica
Arancio de Beller, Guillermo Jenefes y quien suscribe
este proyecto de resolución fue un proyecto que dio
origen a ley 25.664 la cual señala del día 23 de agosto
de cada año para rendir homenaje a la conmemoración
del Éxodo Jujeño.
La misma ley declara a la provincia de Jujuy como
capital honorífica e incluye ceremonias de evocación
pública en todo el país, expresando la voluntad del
Estado de que en las escuelas se estudie y recuerde la
gesta entre los acontecimiento políticos más relevantes
dé la historia nacional.
Un década después y al cumplirse el bicentenario de
ese gesto de valentía y hermandad americana del pueblo jujeño, que demuestran el ejemplar don de mando
del general Manuel Belgrano, venimos a proponer la
colocación de una placa allí, en la ciudad de Buenos
Aires, donde descansan los restos del prócer.
Es posible imaginar ese derrotero del pueblo jujeño y
la vivencia en la lucha para consagrar la Independencia
siguiendo los “versos sencillos” escritos por José Martí,
poeta y libertador de Cuba:
Corazón que lleva rota
El ancla fiel del hogar,
Va como barca perdida,
Que no sabe a dónde va.
¡Penas! ¿Quién osa decir
Que tengo yo penas?
Luego, Después del rayo, y del fuego,
Tendré tiempo de sufrir.
Yo sé de un pesar profundo
Entre las penas sin nombres:
¡La esclavitud de los hombres
Es la gran pena del mundo!
Y como el poeta, muchos patriotas al mando de
Belgrano transformaron con el tiempo el dolor en una
gesta aún más difícil.
Cultivo una rosa blanca
En julio como en enero,
Para el amigo sincero
Que me da su mano franca.
Y para el cruel que me arranca
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El corazón con que vivo,
Cardo ni oruga cultivo;
Cultivo la rosa blanca.
Para todos esos héroes dirá finalmente Martí, también en sus versos sencillos y con gran pena, pues
advierte que morirá sin concretar la libertad de Cuba.
Sueño con claustros de mármol
Donde en silencio divino
Los héroes, de pie, reposan:
¡De noche, a la luz del alma,
Hablo con ellos; de noche!
Están en fila: paseo
Entre las filas: las manos
De piedra les beso: abren
Los ojos de piedra: mueven
Los labios de piedra: tiemblan
Las barbas de piedra: empuñan
La espada de piedra: lloran
¡Vibra la espada en la vaina!
Mudo, les beso la mano.
Yo soy un hombre sincero
De donde crece la palma,
Y antes de morirme quiero
Echar mis versos del alma
Yo quiero, cuando me muera,
sin patria, pero sin amo,
tener en mi tumba un ramo
de flores y una bandera.
Esos versos nos hablan de la vida cotidiana de
quienes vivieron las gestas por la independencia, sus
sentimientos, temores, sacrificios y esperanzas, que
mejor relato para ello que la poesía de otro gran patriota
americano, para recordar en esas palabras al general
Belgrano, sus tropas y al pueblo jujeño, que protagonizaron la génesis del surgimiento de una nueva patria.
Ésta es otra oportunidad, para recordarlo en su
lucha, y dar testimonio de ello ante la mirada de los
ciudadanos de todo el país o del mundo que pasan por
el mausoleo en el barrio de San Telmo.
En ocasión de redactar el proyecto de la ley en 2002
expresamos los pensamientos de un historiador jujeño:
“Todos los pueblos tienen su epopeya. Hechos gloriosos que componen su historia. Luchas por establecerse
en un sitio; recuerdo de una retirada gloriosa y cruenta.
Dichoso el pueblo que jamás debió, por causa alguna,
abandonar el lar de sus mayores. Pero más aún inmortal
y digno de laureles es aquel que por una noble causa se
vio en la encrucijada emocionante de hacerlo”.
Hoy volver sobre estas palabras es retomar los hechos de 1812 donde hombres y mujeres de una época
difícil legaron el mandato de seguir el ejemplo del
heroísmo, servicio, abnegación y solidaridad de una
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región con la Nación, haciendo realidad las banderas
del federalismo luego consagrado en la Constitución.
Es menester, en la actualidad, no perder la atención
sobre un punto central de la historia argentina y traer
a la memoria los actos de varones, mujeres y niños
que sacrificaron la comodidad del hogar por el camino
polvoriento de la incertidumbre hacia tierras desiertas,
liderados por un hombre, fundamentalmente un emprendedor, que tomó las armas por el noble objetivo de
construir la patria de la que hoy gozamos con libertad e
independencia más de cuarenta millones de ciudadanos
que habitamos su suelo.
Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano
(1770-1820) nació y murió en Buenos Aires. Entre
otros talentos se destacó como intelectual, periodista,
abogado, economista, político y militar de las provincias Unidas del Río de la Plata, actual Argentina, se lo
suele recordar especialmente por la creación de la bandera nacional, símbolo de la Independencia de la patria.
Entre otras acciones intervino en las Invasiones
Inglesas, en la Revolución de Mayo, en la Guerra de
Independencia de la Argentina y en las guerras civiles
argentinas que se sucedieron con posterioridad. Sobre
él afirmó el general José María Páz: “Belgrano no tenía,
como él mismo lo ha dicho, grandes conocimientos
militares, pero poseía un juicio recto, una honradez a
toda prueba, un patriotismo puro y desinteresado, el
más exquisito amor al orden, un entusiasmo decidido
por la disciplina y un valor moral que jamás se ha
desmentido”.
Mientras Domingo Faustino Sarmiento aseguró:
“Sus virtudes fueron la resignación y la esperanza,
la honradez del propósito y el trabajo desinteresado”.
En Historia de Belgrano, cuya última edición ampliada es de 1989, Bartolomé Mitre sobre el Éxodo
Jujeño se preguntaba: “[…] en Tucumán, salvóse no
sólo la Revolución Argentina sino que puede decirse
que contribuyó a la independencia americana. Pero,
¿hubiera sido posible esa victoria y luego la de Salta,
a no mediar el tremendo sacrificio que Jujuy brindó en
la instancia comprometedora?”.
El Éxodo Jujeño, sus escenarios son hechos, horas
y campos decisivos para la revolución, pues la guerra
de la Independencia según el historiador jujeño Vicente
Cicarelli, en su mayor proporción se desarrolló en Jujuy que se puso en el primer plano del sacrificio por la
Nación Argentina pero con trascendencia americana.
Belgrano asume la jefatura de un Ejército del Norte
con apenas ochocientos efectivos y en su primera proclama anticipa compartir el destino de ese pueblo, en la
hora de las dramáticas vicisitudes. Así, con su llegada,
comienza su perseverante obra de labor militar de
reorganizar el ejército y la paciente labor diplomática
de reconquistar la causa revolucionaria.
Jujuy se convierte en el centro de gravedad de la
resistencia heroica y Belgrano, dispuesto a animar el
abatido espíritu de ese pueblo tan afectado por una
guerra de aniquilamiento, instituye las festividades
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mayas, haciendo que por primera vez se celebren en
la República.
También en Jujuy tiene lugar uno de los episodios
más hermosos y trascendentes de nuestra historia: la
bendición y jura de la bandera nacional el 25 de mayo
de 1812.
Escribe Dora Blanca Tregini Zerpa, en Manuel
Belgrano. Los ideales de la patria, editado en Buenos
Aires, en 1995 por el Instituto Nacional Belgraniano,
que estando Belgrano en Jujuy, como general en jefe
del Ejército del Norte, en julio de 1812, se produjo
una gran avanzada realista, que amenazaba destruir
totalmente lo poco que se había ganado a fuerza de
sacrificio y coraje. Fue necesario recurrir no sólo al
patriotismo, sino a la abnegación de los criollos.
Por eso, señala que la orden del general fue terminante: no debería quedar nada que fuese de provecho
para el adversario, ni casa ni objetos que fueran de
utilidad, ni alimentos. Lo que no podía ser transportado a lomo de mula, de caballo o de burro, debió ser
quemado.
Pensemos en el sacrificio de ese pueblo sufrido y
resignado, que se trasladaba con lo poco que podía
salvar, sin saber exactamente cuál iba a ser su suerte.
Aquello era la imagen de la renuncia absoluta, era
dejar todo y seguirlo. El frío y la ventisca invernales
acompañaron a la caravana. El Éxodo Jujeño tuvo lugar
el 23 de agosto de 1812.
Diversos registros subrayan la brillantez de la idea
y el coraje de los protagonistas. En sendos bandos de
Tristán y Goyeneche se habla de los escasos vecinos
que quedaron en Jujuy, de la miseria y la devastación
creadas por la guerra.
El Instituto Nacional Belgraniano lo reconoce con
precisión. Hasta el 23 de agosto de 1812, la revolución
había puesto a prueba el amor de sus hijos a la libertad, ofreciendo sus vidas, pero en ese momento Jujuy
fue escenario de algo más extraordinario todavía: una
población entera sin discriminación de clases ni de
edades, que sacrificaba colectivamente su tranquilidad,
su fortuna, su existencia. Jujuy, era el paso obligado al
Alto Perú, donde se encontraba el cerro de Potosí, del
que se extraía la plata, que le proporcionaba una gran
riqueza. Jujuy, merced a ese holocausto por la patria,
debió renunciar a todos sus bienes, lo que la sumiría en
la pobreza, de la que sería difícil resurgir.
Fue tan completo el éxodo, que el testimonio español más que el argentino, de la pluma de Goyeneche
expresa: “las pocas y desalentadas tropas de Buenos
Aires, que ocupaban las ciudades de Jujuy y Salta, de
las que se habían retirado después de los ataques de
Suipacha y Nazareno, con orden de su comandante
Belgrano para que todos los habitantes evacuasen aquel
territorio llevándose los archivos y aun los armamentos
y muchos vasos sagrados de las iglesias, dispuso que
el mayor general don Pío Tristán avanzase con tres
mil quinientos hombres en persecución de aquellos
prófugos”.
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El célebre bando de Belgrano, del 29 de julio, comenzaba diciendo: “Desde que puse el pie en vuestro
suelo para hacerme cargo de vuestra defensa…, os he
hablado con verdad. Siguiendo con ella os manifiesto
que las armas de Abascal al mando de Goyeneche
se acercan a Suipacha; y lo peor es… que nuestros
sagrados derechos de libertad, propiedad y seguridad
sean ultrajados y volváis a la esclavitud. Llegó, pues,
la época en que manifestéis vuestro heroísmo y de que
vengáis a reuniros al Ejército de mi mando, si como
aseguráis queréis ser libres…”.
Belgrano, en razón del sacrificio efectuado por el
pueblo jujeño, lo hizo depositario y guardián de la
“bandera nacional de nuestra libertad civil”, puesto
que, gracias a ese esfuerzo supremo, fue posible ganar
las batallas de Tucumán, el 24 de septiembre de 1812,
y después la de Salta, el 20 de febrero de 1813. Una
bandera, una escuela y dos escudos quedaron para
siempre en Jujuy como testimonio del agradecimiento del prócer, que supo reconocer el patriotismo del
pueblo jujeño.
Los restos mortales del admirado Manuel Belgrano
descansan en el centro porteño en el atrio de la Basílica
de Nuestra Señora del Rosario y Convento de Santo
Domingo, edificio que se remonta de fines siglo XVIII.
En la esquina de la calle Defensa y la avenida Belgrano, la puerta de acceso al convento –perteneciente a
la Orden de Frailes Predicadores– guarda réplicas para
la restauración del cabildo promovidas por el arquitecto
Mario J. Buschiazzo, destacándose entre los mejores
testimonios de la ciudad colonial.
A 200 años de la gesta, argamasa de coraje, voluntad y heroísmo, los senadores de la Nación debemos
renovar el testimonio de la vocación revolucionaria
de Manuel Belgrano con un mensaje para iluminar los
siguientes siglos de libertad.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
en esta iniciativa.
Gerardo R. Morales.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.357/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo nacional, a través
del Ministerio del Interior y Transporte, informe sobre
las siguientes cuestiones relacionadas con el transporte público en la Región Metropolitana Buenos Aires
(RMBA), en particular sobre la aplicación del Sistema
Único de Boleto Electrónico (SUBE) y los subsidios
otorgados.
Sobre el SUBE, informe:
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1. Si constituye un objetivo del gobierno nacional
avanzar en un esquema de subsidios a la demanda
sobre la base de la segmentación de pasajeros según
su estrato socioeconómico.
2. En caso afirmativo, cuáles serán los criterios de
segmentación de los usuarios que se implementarán
con el objetivo de atender a la población con mayores
necesidades de subsidio a la movilidad.
3. Cómo se articula la implementación del SUBE
con las acciones a desarrollar por la Autoridad Metropolitana de Transporte, integrada por el Estado
nacional, la provincia de Buenos Aires y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
4. Cuáles son los pasos a seguir en materia de planificación de la movilidad de pasajeros en la RMBA
para arribar a un “boleto unificado”, tal como tiene por
meta el SUBE.
5. La planificación presupuestaria y correlativa
ejecución para lograr los fines propuestos por la implementación del SUBE para 2012.
6. Los mecanismos de control implementados en
todo el país para el cumplimento a los fines perseguidos
por el Estado a través dél SUBE.
7. Cuáles son las “anomalías” manifestadas por el
ministro Florencio Randazzo el 18 de julio, que han
llevado al Estado nacional a decidir la suspensión del
servicio de supervisión del SUBE así como los pagos
a la unión transitoria de empresas integrada por Global
lnfrastructure (GI), Ingeniería en Relevamientos Viales
SA (IRV), Iatasa S.A. y González Fischer y Asociados
(GFA).
8. Qué empresa llevará a cabo la supervisión del
SUBE frente a la suspensión del servicio citado anteriormente.
9. Cuáles son los instrumentos legales que habilitan
el sistema de pago a las empresas de transporte de
pasajeros.
10. Cuáles son los criterios de determinación de
“beneficiario de subsidio” cuando se aplique la tarifa
plena. Explique el proceso de instrumentación.
11. De qué manera asegurará el Estado nacional
así como los gobiernos subnacionales la oferta de
transporte frente a los límites a los subsidios a las jurisdicciones, según el anuncio de ministro Randazzo,
el 19 de julio.
12. Y, en relación con la anterior, ¿qué organismos
ejercerán la autoridad de control sobre las multas y las
tarifas a asignar de los distintos modos de transporte
que circulan exclusivamente en territorios de gobiernos
subnacionales?
En relación con los subsidios otorgados a las empresas de transporte y sus correspondientes controles,
informe:
1. En detalle, los datos de cantidad de pasajeros
transportados, kilómetros recorridos y coches en servicios por empresa de colectivos que sirven al Estado
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nacional para determinar los subsidios asignados a
cada una de ellas.
2. La estructura de costos del sistema de transporte
urbano de pasajeros, separada por empresa para los
casos del sistema ferroviario y del transporte vial de
colectivos, así como su evolución detallada entre junio
de 2011 y junio de 2012.
3. Cuál es el origen del cupo de combustible a asignarse desde la Secretaría de Transporte a las líneas
de colectivos, sobre la base del sistema de formación
geográfica que hoy dispone dicho organismo, según el
estándar de cada vehículo y el consumo que establecen
los manuales de instrucción de ese colectivo, según
lo anunciado por el ministro Randazzo el 19 de julio.
4. ¿Por qué no se ha implementado aún un sistema
transparente de información –en la web u otro medio–
sobre la implementación y el uso del SUBE de manera
agregada y respetando los criterios de secreto estadístico establecidos por la Ley de Hábeas Data (protección
de los datos personales, ley 25.326)?
5. El listado de variables que se desprenden del uso
del SUBE a los fines prácticos de la planificación y la
gestión del transporte urbano de pasajeros.
Gerardo R. Morales. – Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
SUBE
Frente a los cambios propuestos recientemente en
la aplicación del Sistema Único de Boleto Electrónico
(SUBE) tendientes a la universalización, el ajuste tarifario y la readecuación de los subsidios al transporte,
vuelve a plantearse la necesidad de evaluar el estado
del sistema de transporte de la Región Metropolitana
de Buenos Aires (RMBA) y de su capacidad genuina
de incorporar las innovaciones planteadas.
En general, las falencias del mal llamado “sistema
de transporte” de la RMBA que el gobierno nacional
ha profundizado en la última década se basan precisamente en la falta de funcionamiento como tal desde
sus concepciones de planificación, inversión, gestión
y regulación.
En la actualidad, el conjunto de elementos que conforman la oferta de transporte público en Buenos Aires
presenta más sombras que luces. Se verifican sectores
con amplias oportunidades de mejora en materia de
movilidad y una gran mayoría de áreas donde las soluciones aplicadas no han arribado a resultados concretos
en la mejora en la accesibilidad y la calidad del servicio
a los pasajeros. Debido a la forma en la que el SUBE
está siendo implementado en la RMBA, dicho programa se encamina a inscribirse en este último grupo.
Tal como está planteado, el SUBE –su generalización compulsiva y el nuevo valor del boleto para
quienes no lo tienen– representa una propuesta aislada
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que no aporta a la recuperación de la calidad en los
servicios a través de la integración de modos y de la
atención a la demanda de servicios de transporte, especialmente en los nodos troncales en los horarios pico.
Si no se encaran soluciones de alto impacto sobre
el bienestar integral de los pasajeros, que fundamentalmente deberían apuntarse desde lo metropolitano a
través de una Autoridad Metropolitana de Transporte,
el SUBE representará tan solo una herramienta técnica
de bajo alcance.
El sistema de transporte de la RMBA presenta una
serie de problemas que contribuyen al incremento de
la demanda en transporte privado, mayores consumos
energéticos, emisiones de contaminantes atmosféricos
y otros problemas asociados al tráfico viario. Entre
ellos:
– Dispersión y baja densidad de los crecimientos.
– Estructura viaria principal sin suficientes conexiones transversales.
– Bajo aprovechamiento de modos públicos guiados.
– Ausencia de intermodalidad.
– Problemas de congestión en las conexiones.
Sin embargo, el principal problema es que el “sistema” se encuentra altamente fragmentado desde el punto
de vista institucional alterándose las perspectivas de
aplicación de instrumentos técnicos de alto potencial
como el SUBE. Si bien la legislación ha llegado a
prever la conformación de un organismo como el Ente
Coordinador del Transporte Metropolitano (ECOTAM)
y se han dado recientemente anuncios vinculados a la
creación de una Autoridad Metropolitana de Transporte, la realidad indica que su constitución formal
no tendrá sentido si se dejan libradas ciertas acciones
fundamentales –como la fijación de la tarifa– cada
municipio o provincia como ha sido expresado por el
ministro Randazzo. “Cada jurisdicción, provincia o
municipio, decida si cambia la tarifa o asigna compensaciones del propio presupuesto de cada jurisdicción”,
dijo el titular de la cartera del Interior y Transporte con
conferencia de prensa con el secretario de Transporte,
Alejandro Ramos, a su lado.
Históricamente, el vacío en la coordinación entre los
actores ha sido la fuente del fracaso de las iniciativas
en materia de movilidad urbana en la RMBA encaradas
tanto por el gobierno nacional, la provincia de Buenos
Aires, la Ciudad de Buenos Aires y el resto de los
municipios que la conforman.
Las palabras de Florencio Randazzo muestran la
grave contradicción. Inexorablemente, este mecanismo
hará que se profundice el modelo de gestión fragmentado volviendo en extremo difícil la coordinación funcional y espacial del sistema de transporte en la RMBA.
Tanto en los aspectos institucionales de coordinación entre jurisdicciones como en las evidentes
“desprolijidades” (dicho esto con ironía) dadas por la
recomendación de la Secretaría de Transporte para la
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selección del consorcio ganador, integrado por GI, IRV,
Iatasa y GFA, pese a que una consultora de prestigio
internacional realizó una oferta $ 10 millones más
económica, son otra clara muestra de la decepción de
tomar medias sin un plan.
Desde hace pocas horas, la supervisión del sistema
se encuentra suspendida, lo que otorga un elemento
más de incertidumbre en relación a la gestión del
transporte en la RMBA.
El SUBE, por sí sólo, no brindará automáticamente
soluciones a la cuestión de la accesibilidad al transporte
que en los últimos años se ha visto deteriorada. Si bien
la mayoría de la población de los 40 municipios que
integran la región accede a algún servicio de transporte,
los viajes verifican de manera creciente condiciones
deficientes, riesgo de vida y demoras de más de dos
horas en los trayectos.
Los pasajeros carecen de opciones lo que afecta las
condiciones de sus viajes. El impacto social de una
baja accesibilidad al transporte se observa especialmente en los sectores medios y bajos que el gobierno
nacional dice representar a través del proyecto nacional
y popular. Dichos segmentos plantean muchas veces
estrategias de movilidad en la RMBA que –incluso
son riesgo de vida por la precariedad– atentan contra
su desempeño laboral viéndose en este último caso
limitadas las posibilidades de obtener y mantener la
fuente misma del trabajo. Sin transporte público se
dificulta el acceso a la educación e incluso a la salud
en situaciones de emergencia. En los lugares donde la
accesibilidad es limitada se dan marcadas restricciones
al ejercicio de otros derechos básicos como la justicia.
Una baja accesibilidad geográfica al transporte público
de pasajeros refuerza el círculo vicioso de la pobreza.
El SUBE junto al resto de las iniciativas en materia
de transporte del gobierno nacional en la última década no ha apuntado a brindar de manera coordinada
mayores opciones ni a plantear soluciones sistémicas
y planificadas que permitan a los pasajeros contar con
las herramientas y los canales para reclamar de manera
adecuada por la calidad de los servicios.
Subsidios al transporte
Los subsidios al transporte en la Argentina vienen
en aumento año tras año. En 2006 se destinaron al área
$ 1.800 millones, en 2010 más de $ 10 mil millones,
mientras que es dable estimar en más de $ 20.000 durante el corriente ejercicio.
Hoy por hoy, más del 60 % de los ingresos de las
líneas de colectivos y más del 70 % de los ingresos que
obtienen los trenes y subtes en la RMBA provienen de
subsidios del gobierno nacional. Asimismo, el incremento gradual y sostenido de costos que se verifica
cotidianamente en relación al valor de las tarifas marca
naturalmente que cada vez se requieran más recursos
para cubrir la diferencia. Desde esta perspectiva, es
altamente probable que se mantengan las principales
deficiencias de un sistema de subsidios desde la oferta:
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la necesidad del incremento de recursos para sostener
un sistema de transporte de baja calidad –a pesar de los
límites que se pretenden establecer desde lo discursivo
por la primera magistratura– en simultáneo con un incremento esperado de las tarifas para todos los estratos
socioeconómicos.
Los subsidios a la oferta de transporte, al igual que
el tipo cambiarío hiperdepreciado o hiperapreciado,
representan la no política de la sintonía fina. Representan simplemente medidas universales que pueden
funcionar en momentos de crisis, pero que no pueden
representar la base de la estrategia de movilidad o desarrollo urbano, y mucho menos luego de ocho años
de crecimiento económico sostenido.
El SUBE cuenta con el potencial de redireccionar
los subsidios al transporte hacia aquellos segmentos
de la demanda que más los requieren. El límite de los
subsidios destinados a las jurisdicciones, propuesto
por Florencia Randazzo, va en contra de la lógica que
habilita la propia herramienta.
En este contexto se requiere que el gobierno nacional
dé cuenta sobre una serie interrogantes en relación con
la implementación del SUBE y el otorgamiento de los
millonarios subsidios. Entre otros, los fundamentos
por los cuales no se ha segmentado el universo de
usuarios por criterios de racionalidad para la entrega de
la tarjeta; los criterios presupuestarios y la correlativa
ejecución para lograr los fines propuestos; los mecanismos de control implementados, en todo el país, para el
cumplimento a los fines perseguidos por el Estado; los
instrumentos legales que habilitan el sistema de pago a
las empresas de transporte de pasajeros; o los criterios
de determinación de “beneficiario de subsidio” cuando
se aplique la tarifa plena.
Por todo lo expuesto, y para conocer los pormenores
de las medidas tomadas por el Poder Ejecutivo y que,
a todas luces, no están hallando el camino de solución
de la monumental crisis del transporte en todas sus modalidades, solicito a mis pares acompañen con su voto
afirmativo este pedido de informes al Poder Ejecutivo.
Gerardo R. Morales. – Luis P. Naidenoff.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-2.358/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su extrema preocupación por la forma en que el
Poder Ejecutivo administra los fondos de la Administración Nacional de la Seguridad Social, destinándolos
a fines muy distintos de los objetivos primarios de
nuestro sistema de seguridad social; debiendo utilizarlos para el pago de los porcentajes fijados –por la
justicia argentina– para los haberes jubilatorios y al
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pago de sentencias judiciales favorables a integrantes
de la clase pasiva argentina.
En este mismo sentido, su profunda intranquilidad
por la violación de los derechos de la clase pasiva en
nuestro país, ante la falta de cumplimiento, en tiempo
y forma por parte de la ANSES, de los fallos judiciales
que le atañen.
Su más profundo compromiso en la defensa de los
derechos de los adultos mayores argentinos.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“No hay manera de sobrevivir ni como político ni
como empresario si uno no administra ni gestiona”,
expresiones recientes de nuestra señora presidente.
Palabras acertadas, si las hay. Estos dichos fueron vertidos en un contexto en el cual la primera mandataria
ilustraba sobre los inmensos perjuicios que se pueden
padecer, si un administrador no gestiona debidamente y
mucho menos administra correctamente. Sería el caso,
y a modo de ejemplo, el de un administrador que no
destinara los recursos que por ley le corresponden a
mejorar el bienestar general de los administrados bajo
su órbita, pudiendo hacerlo.
Lamentablemente vemos que los funcionarios a
cargo de la ANSES están administrando y gestionando
de manera contraria a lo expresado por la señora presidenta, ya que existen jubilados que no perciben un
haber que sea suficiente para cubrir sus necesidades
básicas. ¿Cómo pensar que la ANSES administra y
gestiona bien, si antes de cumplir con sus legítimas
obligaciones –deudas– presta o destina fondos para
fines que no son precisamente sus objetivos, primarios?
A modo de ejemplo podemos mencionar: en 2009, la
Administración Nacional de Seguridad Social financió
la obra pública por más de $ 8.300 millones, durante
2010 el fondo gestionado por la ANSES financió el gasto público con $ 10.395,2 millones, aproximadamente;
montos millonarios se destinan para planes de viviendas y, últimamente, $ 600 millones a la provincia de
Buenos Aires, provenientes del Fondo de Garantías de
la ANSES, para que regularice el pago del aguinaldo a
los empleados de la administración pública bonaerense.
¿Quién está administrando mal? –el que gasta en lo que
no debe también administra pésimamente–.
Administrar y gestionar la seguridad social de millones de argentinos es algo que debe realizarse con
extremo celo y compromiso social; al fin y al cabo,
el dinero que la ANSES administra y gestiona es una
deuda del Estado para con millones de argentinos que
se encuentran jubilados o pensionados o de todos los
argentinos que en un futuro se acogerán a los beneficios mencionados y/o a otros que la seguridad social
argentina ofrece.
Al parecer ese celo no se encuentra presente en el
viceministro de Economía de la Nación, Axel Kicillof,
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al decir, desafortunadamente, que destinar los fondos
de los jubilados para los jubilados “es privatista, noventista y reaccionario pedir que los fondos del sistema de
seguridad social sólo se destinen a jubilaciones y no se
invierta también en el sistema productivo. El sistema es
solidario. Es mezquino decir que los fondos deben ser
para una sola persona. Más cuando ese sistema privado
[de las AFJP] no funcionó… No hay autoridad moral
y además es mentira”.
Es lamentable que un funcionario de la jerarquía de
un viceministro de la Nación, con amplias y autónomas
facultades pueda tener conceptos tan alejados de la
realidad. El señor viceministro, tal vez por su juventud
y desconocimiento de lo que es una buena administración, lo que se conoce como gobernanza en el resto del
mundo –por si el señor viceministro lo busca en alguno
de los libros de teoría moderna del buen gobierno–, no
alcanza hoy con actuar pensando que “El capitalismo
es un robo”. Cuanto mejor hubiese sido escuchar de
boca de este servidor público de 40 millones de argentinos que todas las sentencias judiciales que acuerdan
mayores beneficios a nuestros jubilados, se pagarían en
un corto plazo, o por qué no, que los reiterados fallos
de la CSJN en cuanto al porcentaje que un pasivo debe
cobrar sobre su sueldo en actividad serían acatados inmediatamente por el Estado nacional y por el gobierno
actual, que gestiona y administra el dinero de todos los
argentinos bajo su programa nacional y popular.
¿Cuál es el fundamento por el cual teniendo los fondos, no se da cumplimiento a las miles de sentencias
que aún esperan ser cumplidas? ¿Cuántos jubilados y
pensionados ya partieron de este mundo sin que con
ellos se haya hecho justicia? La justicia tardía no es
justicia, y la no justicia es la violación de uno de los
derechos fundamentales del ser humano por parte del
Estado. ¿Tenemos un Estado que violenta los derechos
humanos de la tercera edad? Existen actualmente y de
acuerdo con datos suministrados por el Defensor del
Pueblo de la Tercera Edad unos 500 mil juicios, por
recomposición de haberes.
Para que nuestros abuelos y abuelas puedan tener
una vida digna, debemos respetar sus derechos más
elementales; pensar que esa dignidad se alcanza con
una jubilación mínima ($ 1.700) o pensión mínima
($ 1.400) es desconocer que sólo el costo de la canasta
básica de alimentos ronda los $ 1.750, es tener otro
concepto de dignidad o de los derechos humanos; en
definitiva, es pensar muy alejado de la realidad, es
pensar erróneamente.
Breguemos para que cada uno de los argentinos, y
en especial nuestros adultos mayores, puedan sentir
reconocidos sus derechos y que éstos sean el resultado
de una justa administración y gestión de los recursos
públicos; es decir, del dinero del pueblo y que en esta
etapa de sus provechosas vidas, puedan sentir esa libertad, justicia y paz que todo Estado de Derecho debe
garantizar a sus ciudadanos.
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Por todos los fundamentos expuestos, solicito a mis
pares el acompañamiento del presente proyecto de
declaración.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-2.359/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase lugar histórico nacional, en
los términos de la ley 12.665, sus complementarias y
modificatorias, al predio o fracción de terreno rural del
paraje de Punta de los Llanos sobre la ruta nacional 38,
en la provincia de La Rioja, en el que se rinde homenaje
a la memoria de monseñor Enrique Angelelli.
Art. 2º – Declárese lugar histórico nacional, en los
términos de la ley 12.665, sus complementarias y
modificatorias, al paraje Bajo de Lucas, en el lugar en
que fueron encontrados los cuerpos mutilados y asesinados de los padres Carlos de Dios Murias y Gabriel
Longueville, en las cercanías de la ciudad de Chamical,
provincia de La Rioja.
Art. 3º – El Poder Ejecutivo nacional, a través de la
Comisión Nacional de Museos, Monumentos y Lugares Históricos y de los organismos que correspondan,
adoptará los recaudos necesarios a efectos de dar
cumplimiento a lo dispuesto en los artículos anteriores.
Art. 4º – Facúltase a la Secretaría de Cultura y a la
Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, para
la difusión de los lugares históricos declarados por los
artículos primero y segundo.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirtha M. T. Luna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley nacional 12.665 crea la Comisión Nacional
de Museos y de Monumentos y Lugares Históricos,
que tiene la superintendencia sobre todos aquellos
bienes que integran el patrimonio cultural nacional de
gran interés histórico, y que aportan a la formación
de nuestra identidad. El legado así protegido forma
parte de una estructura de identidad cultural que debe
protegerse y difundirse.
La disposición interna 5/91, de legislación sobre
patrimonio monumental, describe al lugar histórico
nacional como a un área de existencia material, constituida por un espacio rural o urbano, o determinada por
un punto geográfico del país donde tuvieron origen o
transcurrieron hechos trascendentes de carácter histórico, artístico, institucional o ético-espiritual. Su preservación y presencia física tiene por finalidad transmitir y
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afirmar los valores históricos o estéticos que en ese bien
se concretan. Cuando hablamos de transmitir y afirmar
valores históricos, necesariamente recurrimos al valor
que para la construcción de la identidad colectiva tiene
la memoria y su permanente ejercicio.
Memoria, verdad y justicia son los preceptos que
como principios rectores para la construcción de
nuestra identidad nacional comenzamos a ejercer con
conciencia plena a partir del año 2003. En virtud de
esos preceptos, por el presente proyecto de ley propongo la declaración como lugar histórico nacional de un
paraje de la ruta nacional 38 donde ocurrió el trágico y
premeditado accidente que terminó con la vida de quien
es un ejemplo de lucha, vida y predicación, monseñor
Enrique Angelelli; y, el lugar en Bajo de Lucas, en las
cercanías de la ciudad de Chamical, donde se encontraron los cuerpos de los padres Carlos de Dios Murias
y Gabriel Longueville.
Estos mártires de la iglesia fueron quienes se atrevieron a denunciar las violaciones a los derechos humanos
durante la dictadura militar, y como consecuencia de
ello fueron los religiosos víctimas del terrorismo de
Estado, que fueron asesinados por jugarse a evangelizar
escuchando a los pobres y dando a la luz la situación
social, económica y política de su pueblo de acuerdo
con lo que el mismo monseñor Angelelli aprendió en
las aulas del Concilio Vaticano II. Una de las frases
célebres fue “para servir, hay que tener un oído atento
al Evangelio y el otro en el pueblo”.
Su obra fue inmensa, la Pastoral de Angelelli se caracterizó por estar junto a los trabajadores en sus reclamos y con los campesinos impulsando su organización
cooperativa. Asumió con coraje denuncias de usura,
droga, casas de juego y manejo de la prostitución, visitó
los barrios alentando a los vecinos a organizarse para
solucionar la falta de viviendas y organizar cooperativas de consumo. Recorrió mi provincia llegando a los
pueblos más remotos y olvidados y reclamó al gobierno
nacional el presupuesto para la provincia instando a
todos a comprometerse en la acción política para el
servicio y el bienestar del pueblo. El resultado no se
hizo esperar, rápidamente hubo reacciones en su contra
por aquellos grupos conservadores que se resistían a
los cambios.
Esas reacciones se fueron acentuando luego del
golpe militar de 1976, momento a partir del cual se
intensificó el control y seguimiento a los miembros
de la iglesia en el marco de la represión desatada
por la dictadura militar. Fueron detenidos en la provincia de La Rioja, el padre Eduardo Ruiz de Olta y
el P. Gervasio Mecca de Aimogasta. El 18 de julio
fueron secuestrados, torturados y asesinados los
padres Gabriel Longueville y Carlos de Dios Murias de Chamical. Pocos días después, el 26 de julio
ametrallaron en su propia casa al laico campesino
Wenceslao Pedernera en Sañogasta, y cuando el 4
de agosto, Mons. Angelelli junto al P. Arturo Pinto,
retornaban a la capital riojana luego del novenario a
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los sacerdotes asesinados de Chamical, a la altura de
Punta de Los Llanos, su camioneta fue obstruida por
otro automóvil, que le provocó el vuelco, en un acto
de probada premeditación.
Durante mucho tiempo se intentó ocultar el crimen de
monseñor Angelelli como un accidente automovilístico y
la causa judicial iniciada fue enseguida archivada. En 1983,
con el retorno de la democracia se reabrió y en 1986 el juez
Aldo Morales dictaminó que la muerte de monseñor Angelelli fue un homicidio fríamente premeditado debiéndose
identificar a los autores. Lamentablemente, en 1989 los
implicados en el crimen fueron beneficiados por las leyes
de Obediencia Debida y Punto Final, que consagraron la
impunidad en las violaciones a los derechos humanos.
Por fin, en noviembre del año 2011, el juez federal de La
Rioja, doctor Daniel Herrera Piedrabuena, dictó el auto de
procesamiento y prisión preventiva de Jorge Rafael Videla,
Albano Harguindeguy, Luciano Benjamín Menéndez, Luis
Fernando Estrella y Juan Carlos Romero como autores
de los delitos de homicidio calificado por el concurso
premeditado de dos o más personas y de asociación ilícita
agravada por la muerte del obispo Enrique Ángel Angelelli,
ocurrida el día 4 de agosto de 1976 como consecuencia de
un “accidente automovilístico provocado”.
En la resolución se ha señalado, entre otros aspectos,
la existencia de irregularidades en la investigación
policial del hecho, la presencia de personal de “inteligencia” del Ejército y la policía en el lugar del supuesto
accidente, la existencia de un sumario policial paralelo,
y, fundamentalmente, la declaración de los diversos
testigos del hecho y de las circunstancias previas, que
estuvieron signadas por los homicidios de los sacerdotes
Gabriel Longueville y Carlos de Dios Murias en la localidad de Chamical y del laico Pedernera en la localidad
de Sañogasta. También el tribunal valoró los hechos
posteriores, que fueron considerados demostrativos de
actos dirigidos a encubrir el hecho y lograr la impunidad
de sus autores, avanzándose recién luego de 35 años.
Los padres Murias y Longueville eran reconocidos por
su lucha y compromiso al servicio de la actividad pastoral
y de los más necesitados. Los padres mártires de Chamical, así como los reconoce el pueblo, fueron secuestrados,
torturados y asesinados con ensañamiento el 18 de julio de
1976. El obispo Angelelli había ido a celebrar una misa y
pronunciar una homilía en la que denunciaba el asesinato
de los dos padres de Chamical, cuando a su regreso se
produjo el accidente premeditado que terminó con su vida.
Señor presidente, la construcción de la memoria
histórica de los pueblos es una tarea que nos compete
a todos, pero fundamentalmente a quienes hemos sido
depositarios del voto popular. El ejemplo por seguir para
quienes valoramos los principios de la justicia social, se
identifican con la obra y labor de monseñor Angelelli,
por eso consideramos la necesidad de reconocer la ermita levantada a la vera de la ruta nacional 38 en Punta de
Los Llanos en la provincia de La Rioja, donde ocurrió
el premeditado accidente automovilístico que terminó
con la vida del monseñor, como lugar histórico nacional.
Asimismo, el martirio de los padres Murias y Longueville, sus secuestros, torturas y asesinatos, cuyos
cuerpos fueron encontrados en un sector del paraje

Reunión 12ª

Bajo de Lucas en las cercanías de la ciudad de Chamical, en un lugar en el que año a año se realiza una procesión que ayuda a mantener latente la memoria, debe
también ser reconocido como lugar histórico nacional
y trascender así los límites de nuestra provincia. Por
eso, la facultad otorgada por el artículo 4° del presente
proyecto a la Secretaría de Derechos Humanos y la
Secretaría de Cultura de la Nación a efectos de difundir este lugar histórico por su valor representativo de
quienes predicaban siempre a favor de la gente.
Por ser monseñor Angelelli una figura que trasciende
en mucho los límites de mi provincia, por su fecunda y
ejemplar obra con, para y al lado del pueblo, y en virtud
de la necesidad de la construcción y ejercicio de la memoria colectiva de los pueblos, estoy segura de que el
reconocimiento a la obra de Angelelli será aún mayor a
partir de la declaración del lugar de su desaparición física
como “lugar histórico nacional”. También el lugar donde
los cuerpos de los padres mártires de Chamical fueron encontrados merece un reconocimiento como lugar histórico
por representar el recuerdo de quienes siempre estuvieron
al lado de los más necesitados y fueron mutilados y asesinados en el período oscuro de nuestra historia. Por todo
lo dicho, señor presidente, es que solicito a mis pares el
acompañamiento al presente proyecto.
Mirtha M. T. Luna.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.360/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el inicio del juicio oral y público
a los responsables de los asesinatos de los sacerdotes
Carlos de Dios Murias y Gabriel Longueville, ocurridos
el 18 de julio de 1976 en las cercanías de la ciudad de
Chamical, provincia de La Rioja.
Mirtha M. T. Luna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de La Rioja
fijó para el próximo 7 de agosto el inicio del juicio oral
y público por los asesinatos de los sacerdotes Carlos de
Dios Murias y Gabriel Longueville, ocurridos durante la
última dictadura militar en el marco del siniestro plan de
desaparición, torturas y asesinatos que enlutó a nuestro país
durante esta oscura parte de nuestra historia reciente. La
causa está caratulada como “Estrella, Luis Fernando y otros
s/ homicidio calificado reiterado, privación ilegítima de la
libertad seguida de muerte y tormentos en perjuicio de los
sacerdotes Carlos de Dios Murias y Gabriel Longueville”.
Por este hecho están acusados el ex comodoro Luis
Estrella, el ex titular del III Cuerpo del Ejército Luciano
Benjamín Menéndez y el ex comisario de la policía de
Chamical Domingo Vera.
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Los hechos ocurrieron el 18 de julio de 1976 cuando
un grupo de hombres pertenecientes a la policía provincial buscaron a los sacerdotes en su lugar de residencia.
Allí fueron secuestrados y en el paraje conocido como
Bajo de Lucas, a poco más de cinco kilómetros de la
ciudad de Chamical, fueron encontrados sus cuerpos
mutilados, especialmente el del padre Murias. Este
martirio iniciaba una ola de persecución a la Iglesia de
La Rioja, y el 25 del mismo mes de julio es asesinado el
laico campesino Wenceslao Pedernera en su propia casa
de Sañogasta. Monseñor Angelelli, quien había concurrido a Chamical para dar una homilía en conmemoración de los padres asesinados, fue también asesinado
mediante un premeditado accidente automovilístico,
formando así un círculo de persecución y muerte a los
padres predicadores de la doctrina social de la Iglesia.
Carlos de Dios Murias había ingresado a la orden de
los franciscanos conventuales y fue ordenado sacerdote
por monseñor Angelelli. Gabriel Longueville, de 45
años y de origen francés, abrazó sin retaceos esta nueva
iglesia pastoral, la que está con y junto al pueblo en
defensa de sus derechos, especialmente el de los más
desprotegidos. Tan fuertes fueron el compromiso y la
impronta que estos dos sacerdotes dejaron en el pueblo
de Chamical, que el 18 de julio una peregrinación desde
la ciudad hasta el lugar del martirio es realizada cada
año para recordar la memoria de los dos religiosos que
en 1976 fueron sanguinariamente asesinados.
A 36 años del crimen de los sacerdotes, el pasado 18 de
julio fue vivido con un ánimo distinto por todos los pobladores que se reunieron para marchar en la procesión, ya que
luego de muchos años la justicia federal de La Rioja programó para el próximo 7 de agosto el inicio del juicio oral
y público a los responsables de la muerte de los sacerdotes.
Señor presidente, 36 años es mucho tiempo para que
la impunidad aún perdure. Este, como muchos otros
acontecimientos que enlutaron a nuestro país deben definitivamente ser esclarecidos para que de una vez por todas
demos por terminada la impunidad para quienes secuestraron, torturaron y asesinaron en un plan sistemático que
se aplicaba a todos aquellos que no compartían el régimen
totalitario instaurado. Los principales imputados que deberán comparecer ante la justicia el próximo 7 de agosto,
son el ex comisario de la Policía provincial, Domingo
Benito Vera, el vicecomodoro, Luis Estrella y el jefe del
Tercer Cuerpo de Ejército, Luciano Benjamín Menéndez.
Por los motivos expuestos, y por abrazar las premisas de nuestro gobierno en busca de la memoria, verdad
y justicia, es que solicito a mis pares el acompañamiento al presente proyecto de declaración.
Mirtha M. T. Luna.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-2.361/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Transfiérese a título gratuito a la
provincia de Salta el dominio del inmueble propiedad
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del Estado nacional sito en la localidad de Cerrillos,
provincia de Salta, cuya nomenclatura catastral es la
siguiente: departamento Cerrillos 08, sección B, manzana 45, parcela 14, matrícula 478.
Art. 2° – La transferencia que se dispone en el artículo precedente se efectúa con cargo a que la beneficiaría
destine el inmueble a la construcción e instalación
de un anexo para la Escuela de Educación Técnica
N° 3.112 de la localidad de Cerrillos, para la prestación
en condiciones adecuadas de servicios educativos y
talleres formativos.
Art. 3º – Se establece un plazo de diez (10) años para el
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo anterior; vencido el cual sin que mediare observancia, procederá la retrocesión de dominio de esta transferencia de pleno derecho.
Art. 4° – Los gastos que demande la transferencia
estarán a cargo de la beneficiaria.
Art. 5º – La Escribanía General del gobierno de la
Nación procederá a realizar la escrituración y los trámites de inscripción necesarios para concluir la respectiva
transferencia en un término de sesenta (60) días de
entrada en vigencia de la presente ley; en el documento
donde se instrumente esta transferencia deberá constar
explícitamente el cargo establecido en el artículo 2º.
Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero. – Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Motiva el presente proyecto de ley la subsistencia
de una situación de inequidad que necesita ser resuelta
en pos del bien común, sin gravamen alguno para el
Estado nacional.
El gobierno de la provincia de Salta compró en 1935
un inmueble, en la calle Ameghino de la localidad de
Cerrillos, que a su vez donó, por decreto 3.341 de
fecha 14 de noviembre de 1978, al Estado nacional.
El inmueble fue destinado a la Empresa nacional de
Correos y Telégrafos (Encotesa).
Como es sabido, las actividades de Encotesa fueron
concesionadas en 1997 a la empresa privada Correo Argentino S.A. Seis años después, a través del dictado del
decreto 1.075/2003, el Estado nacional reasumió transitoriamente la operación del correo oficial, rescindiendo
unilateralmente el contrato de concesión con la empresa
Correo Argentino S.A. por culpa de dicho concesionario.
Posteriormente, el Estado constituyó por decreto 721/2004
la empresa Correo Oficial de la República Argentina S.A.
(CORASA), con el objeto de que preste el servicio oficial
de correo, comprendiendo todos los servicios postales,
monetarios y de telegrafía prestados oportunamente por
Encotesa y los restantes servicios que la ex concesionaria
Correo Argentino S.A. estuviere habilitada para realizar,
incluyendo el Servicio Postal Básico Universal.
En la actualidad se dan todas las condiciones para
que dicho inmueble ocioso sea de provecho para la
comunidad de Cerrillos.
Por un lado, el titular catastral de dicho inmueble
continúa siendo el Estado nacional. Además, el Co-
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rreo Oficial, a través de CORASA, es una empresa
perteneciente al Estado nacional. Finalmente –y lo más
relevante a los fines que impulsamos– el inmueble en
cuestión se encuentra en absoluto estado de abandono.
Lo que hoy es un galpón ocioso podría solucionar
las grandes carencias de infraestructura que enfrenta la
Escuela de Educación Técnica N° 3.112, “San Ignacio
de Loyola”, sita a 50 metros de distancia sobre la misma calle Ameghino.
La matrícula de esta institución es de 350 alumnos de
ciclo básico, ciclo superior y polimodal que asisten en su
totalidad en los turnos mañana y tarde, mientras en contra turno funcionan talleres. Además hay 150 alumnos
cursando formación profesional, con 15 cursos abiertos
a la comunidad que funcionan en el turno vespertino y
noche. Éstos comprenden cursos de electricidad, dulces
y conservas regionales, artesanías en cuero, tejido a
mano y máquina, reciclado, telares, computación, etcétera Los días sábado funcionan los talleres del Centro de
Actividades Juveniles con 160 alumnos más.
Hay muchos proyectos más que la EET N° 3.112
desarrolla con otras instituciones de la comunidad. Entre
estos se destacan el padrinazgo por resolución municipal
de la Gruta y el Cerro San José de Cerrillos, el lugar más
turístico del municipio, que está siendo recuperado con
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el trabajo de las actividades de talleres. La EET N° 3.113
se encuentra asimismo dentro del proyecto de escuelas
saludables, y tiene un convenio con la municipalidad
para el dictado de cursos dentro del plan de informática
de la provincia, del que esta escuela es sede.
Por otra parte, la transferencia a la provincia del galpón
en cuestión, en plena situación de abandono, tampoco perjudicaría el funcionamiento de la oficina local del Correo
Oficial de la República Argentina, vecina al inmueble.
En definitiva, se trata de un ejercicio de justicia, porque
la provincia donó el inmueble a la Nación y ésta no lo
utiliza, y de equidad, porque lo que es un galpón en desuso
para el fisco nacional podría convertirse en parte de una
escuela fundamental para todo un departamento salteño.
Sin educación es imposible salir de la pobreza, de la
exclusión social y la discriminación; no hay posibilidad
de vislumbrar un futuro mejor y se coarta toda posibilidad
de progreso. Y la educación exige, además de maestros
capacitados y planes de estudios adecuados, una infraestructura acorde a los ciudadanos que queremos formar.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares
acompañen la aprobación de esta iniciativa con su
voto positivo.
Sonia M. Escudero. – Juan C. Romero.

15 de agosto de 2012
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–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
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(S.-2.362/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de la Policía Federal y la Comisión Nacional de
Museos, informe a esta Honorable Cámara las medidas
que se tomarán para proteger los monumentos de los
héroes de la Nación como el del general Martín Miguel
de Güemes en la ciudad de Buenos Aires y que dicha
comisión incluya a éste en la lista de monumentos
históricos.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los recientes saqueos perpetrados en el monumento
al Héroe de la Nación Argentina, general Martín Miguel de Güemes, en la ciudad de Buenos Aires, en estos
días muestran la falta de protección y cuidado por parte
de las autoridades del patrimonio histórico argentino.
El monumento al general, emplazado en los bosques de Palermo, se convirtió en blanco de asaltantes
quiénes robaron objetos de bronce como el sable; y las
espuelas y riendas de su caballo.
La estatua de bronce, ubicada sobre la avenida
Figueroa Alcorta y Pampa fue obsequiada en 1981
por el gobierno de la provincia de Salta a la ciudad de
Buenos Aires. Desde hace algunos años se encuentra
abandonada y en los últimos días fue despojada de
varias de sus partes.
El monumento se concretó con la colaboración de
todas las provincias para que no faltara en la Capital
Federal la estampa del héroe nacional y salteño, que
detuvo a puro ingenio y coraje las embestidas de la
corona española que amenazaban la sed libertadora
que se contagiaba en América.
El 5 de abril del pasado año, por disposición del
Ministerio de Seguridad que conduce la señora Nilda
Garré, se decidió retirar la custodia de las dependencias
públicas de la ciudad de Buenos Aires. Esta medida
implicó que desde ese momento la Policía Federal dejó
de proteger plazas, monumentos, hospitales y escuelas
dependientes del Ejecutivo porteño.
Las consecuencias están a la vista ya que según el
ministro de Ambiente y Espacio Público, Diego Santilli: “El problema radica donde se retira la presencia
policial. Estamos reemplazando obras y monumentos
por réplicas, porque si no, se las roban. Invertimos 14
millones de pesos en recuperar los daños de vandalismo. En los parques que quedan abiertos la protección
es muy complicada.”
En otro orden, y de acuerdo con lo establecido en
el artículo 1º de la ley 12.665, sancionada en septiembre de 1940, la Comisión Nacional de Museos
y de Monumentos y Lugares Históricos, dependien-

te del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública,
“…tendrá la superintendencia inmediata sobre los
museos, monumentos y lugares históricos nacionales
y en concurrencia con las respectivas autoridades de
las instituciones que se acojan a la presente ley, cuando
se trate de museos, monumentos y lugares históricos
provinciales o municipales…”
Es decir que dicha comisión sería quien debería
proteger los monumentos como el del general Martín
Miguel de Güemes en la ciudad de Buenos Aires. Sin
embargo, no parece haberse hecho eco de la problemática que están atravesando los mismos.
El artículo 4º de dicha ley, aclara que “la Comisión
Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares
Históricos hará la clasificación y formulará la lista
de monumentos históricos del país, ampliándola en
las oportunidades convenientes con la aprobación del
Poder Ejecutivo”. En ese sentido me parece importante
que si el monumento al general Güemes, no estuviera
dentro de dicha lista, sería necesaria su inclusión a fines
de lograr su real protección.
El mismo artículo estipula que será la comisión nacional quien “…cooperará en los gastos que demande
la conservación, reparación o restauración de los mismos…”. Más adelante, en su artículo 8º establece penas
a las personas que destruyeran el acervo histórico. Sin
embargo, no vemos a dicha comisión trabajando para
sancionar a los responsables o para invertir en el mantenimiento y reparación de los monumentos.
Es por eso que con todo respeto solicito tenga a bien
arbitrar los medios para que la Comisión de Museos y
la Policía Federal se expidan sobre este caso en particular y nos informen sobre qué medidas tomarán para
que este tipo de saqueos no vuelvan a ocurrir y para
que dicho monumento sea restaurado.
Como argentinos orgullosos de nuestras tradiciones debemos denunciar estos actos. Los pueblos que
recuerdan sus héroes, que distinguen el sacrificio sublime de algunos de ellos de haber dado su vida por la
patria, sin lugar a dudas, están dispuestos a proseguir
la lucha para la defensa de su soberanía y de su unidad
como nación.
Es por los motivos expuestos, señor presidente, que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Sonia M. Escudero.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Seguridad Interior y Narcotráfico.
(S.-2.363/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo nacional, a través de
los organismos gubernamentales que correspondan,
arbitre las medidas necesarias para la apertura y puesta
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en funcionamiento de una agencia del Correo Oficial de
la República Argentina en la localidad de El Quebrachal,
perteneciente al departamento de Anta (provincia de Salta), cuyo espacio físico será aportado por el municipio.
Sonia M. Escudero. – Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Dada la fragilidad socioeconómica sufrida por gran
parte de nuestros compatriotas, es creciente la cantidad
de personas que deben acogerse a los beneficios de la
seguridad social para su subsistencia.
En este sentido, las agencias y sucursales del Correo
Oficial han pasado a desempeñar un rol social fundamental al convertirse en bocas de pago de beneficiarios
de planes sociales, asignación universal por hijo y por
embarazo, pensiones y jubilaciones.
Como consecuencia, las oficinas postales dispuestas
a tales fines terminan resultando insuficientes a la hora
de atender el incremento de la demanda.
Asimismo, en el interior profundo de nuestras
provincias, deben contener la afluencia de personas
provenientes de localidades vecinas.
Esta situación se verifica cotidianamente en la
sucursal de Joaquín V. González del departamento de
Anta, donde se brindan servicios de la ANSES, Pago
Fácil, Veraz, entre otros, además de los tradicionales
servicios postales.
Hasta allí deben trasladarse vecinos de parajes muy
distantes, procedentes en general de la localidad de El Quebrachal, recorriendo 27 km a lo largo de la ruta nacional 16.
En inferioridad de condiciones se encuentran los
habitantes de Macapillo (a 37 km), de Talavera (a 60
km) y de Tolloche (a 86 km).
Indescriptibles resultan las adversidades que sufren
los pobladores de El Vencido, en el límite con Santiago
del Estero, al que se accede sorteando el enripiado de
la ruta provincial 46.
Por ello, la creación de una sucursal en El Quebrachal aliviaría estos padecimientos, que afectan en su
mayoría a personas de avanzada edad, con problemas
de salud, a embarazadas y madres de niños pequeños.
Pero no sólo se trata de distancias y pérdida de tiempo, a ello debe agregarse el costo del pasaje que deben
sustraer del exiguo beneficio que perciben.
Debe considerarse además, el ofrecimiento de un
inmueble por parte de la intendencia de El Quebrachal
destinado al funcionamiento de la anhelada agencia.
Por lo expuesto precedentemente, solicito a mis
pares que acompañen con su voto afirmativo la sanción
de la presente iniciativa.
Sonia M. Escudero. – Juan C. Romero.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
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(S.-2.364/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su rechazo y condena a los ejercicios militares que el
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte lleva
a cabo con lanzamiento de misiles desde el territorio
de las islas Malvinas.
Este acto es una nueva violación de la soberanía
argentina y constituye un incumplimiento del gobierno
británico a la resolución 31/49 de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas. Dicha
resolución impone a la Argentina y al Reino Unido la
obligación de abstenerse de adoptar decisiones unilaterales que innoven sobre la situación imperante en el
Atlántico Sur. Decisiones que, además, son contrarias
a la voluntad de los países de la región que han rechazado esos ejercicios militares a través de múltiples
pronunciamientos del Mercosur, la UNASUR y el
Grupo de Río.
Daniel F. Filmus.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Ministerio de Defensa dio a conocer la realización
de “ejercicios de lanzamiento de misiles” que el Reino
Unido lleva a cabo en las aguas de las islas Malvinas y
que se desarrollan desde el 16 de julio. Esta información fue reportada por el Servicio de Hidrografía Naval
que depende de ese ministerio.
A partir de esta noticia, la Cancillería argentina
manifestó que ante una nueva demostración y ejercicio
de fuerza por parte del gobierno británico, la Argentina
rechaza y condena los ejercicios militares que el Reino
Unido lleva a cabo con lanzamiento de misiles desde
el territorio de las islas Malvinas. Esta maniobra de
programar ejercicios de lanzamiento de misiles en el
Atlántico Sur amenaza una vez más a la Argentina y a
América Latina, ya que pone en riesgo la seguridad de
todas las naves que se encuentran en el área.
Este acto es una nueva violación de la soberanía
argentina, y constituye un incumplimiento del gobierno británico a la resolución 31/49 de la Asamblea
General de la Organización de Naciones Unidas. Dicha
resolución impone a la Argentina y al Reino Unido la
obligación de abstenerse de adoptar decisiones unilaterales que innoven sobre la situación imperante en el
Atlántico Sur. Decisiones que, además, son contrarias
a la voluntad de los países de la región que han rechazado esos ejercicios militares a través de múltiples
pronunciamientos del Mercosur, la UNASUR y el
Grupo de Río.
Es condenable también que el Reino Unido desoiga
el llamado de la región y persista con sus conductas de
provocación, las cuales son contrarias a la búsqueda de
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una solución pacífica a la disputa tal como lo exigen
las numerosas resoluciones de las Naciones Unidas y
sus obligaciones como miembro de dicha organización.
Señor presidente, por lo expuesto, solicito que me
acompañen en la presente declaración.
Daniel F. Filmus.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-2.365/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, se sirva informar a esta Honorable Cámara de Senadores si el Banco
Central de la República Argentina ha puesto en circulación billetes de cien pesos ($ 100) con fallas en su
confección. En caso afirmativo, informe quiénes fueron
los responsables de la impresión, la fecha de impresión,
cantidad de billetes y número de serie y cuáles han sido
las sanciones impuestas por el Banco Central, la Casa
de la Moneda u otros organismos oficiales.
Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es ocioso destacar la importancia de que el numerario,
que sirve como instrumento de cambio y de atesoramiento
por parte de la ciudadanía, debe observar las más calificadas medidas de seguridad y calidad. En particular, sería
preocupante que alguna falla en la confección de los billetes despertara confusión en la población sobre su validez
legal, llegando al riesgo de que fueran rechazados como
instrumento de cancelación de deuda o remuneraciones.
Por tal razón las noticias aparecidas en algunos medios
de prensa ponen en alerta y generan inquietud acerca
de si existen fallas en la impresión de estos billetes. El
presente proyecto de comunicación tiene como objetivo
obtener información oficial, teniendo en cuenta que el
dinero es una herramienta de intercambio de uso corriente
e imprescindible y a veces poco controlado por el usuario
no especializado. Ante esto es necesario conocer las características de estos billetes, lugar y fecha de impresión, así
como también cantidad y número de serie de los mismos
y fundamentalmente quiénes son los responsables y las
sanciones impuestas por los organismos del Estado encargados de velar por su cumplimiento.
Por estas razones solicito a mis pares que me acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Laura G. Montero.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.

(S.-2.366/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórase al Programa 98 de Asistencia Financiera a Provincias y Municipios de la jurisdicción del gasto Nº 91, Obligaciones a Cargo del Tesoro,
correspondiente al ejercicio 2012 del Presupuesto
General de la Administración Nacional aprobado por
ley 26.728, la suma de trescientos cincuenta millones
de pesos ($ 350.000.000) destinados a cumplir con los
compromisos emergentes establecidos en el decreto
1.252 del 17 de septiembre del año 2009.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 21 de abril del año 2009, la provincia de La
Pampa, representada por el gobernador CPN Oscar
Mario Jorge, y el Estado nacional, representado por el
ministro de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios, arquitecto Julio De Vido, suscribieron un
convenio, denominado popularmente como Acta de
Reparación Histórica.
Dicho convenio supuso que la provincia de La
Pampa se comprometía a desistir de su reclamo ante la
Corte Suprema de Justicia de la Nación con motivo de
los perjuicios que le ocasionó la promoción industrial
a las provincias cuyanas, a cambio de un conjunto de
obras por un valor total de 500 millones de pesos, en
ese momento, cuya construcción sería solventada por
la Nación.
El convenio estableció la siguiente forma de pago:
Ejercicio 2009

$ 50.000.000

Ejercicio 2010

$ 199.000.000

Ejercicio 2011

$ 186.000.000

Ejercicio 2012

$ 65.000.000

Se aclaró que, como el 2009 ya estaba jugado –recordemos que se suscribió en abril–, la primera cuota
correspondiente al ejercicio 2009 podía cancelarse en el
ejercicio 2012. Se estableció como fecha de pago el primer trimestre de cada ejercicio, lo que implica que a la
fecha el mencionado acuerdo ya se encuentra vencido.
Los 500 millones en realidad, si bien surgen de determinar el valor específico de cada obra en particular que
está establecida en el convenio, son representativos,
dado que se precisó que el Estado nacional se hacía
cargo del valor de las obras más sus predeterminaciones
de precios.
Sin embargo, de acuerdo con el último dato disponible, la provincia de La Pampa sólo ha percibido la
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suma de $ 150.000.000 faltando que le transfieran aún
los $ 350.000.000 restantes de lo comprometido, más
las redeterminaciones de precios.
Dada la difícil situación fiscal que atraviesan las provincias, fruto de que el menor crecimiento de la recaudación impositiva ha repercutido en las transferencias
por coparticipación, estos recursos comprendidos en
el convenio se vuelven imprescindibles para sostener
el nivel de inversión pública en un contexto donde la
economía provincial va sintiendo las consecuencias
de la crisis.
Es por ello que creo pertinente la necesidad de
incorporar en el presupuesto de la Jurisdicción 91,
Obligaciones a Cargo del Tesoro, específicamente en
el Programa 98 de Asistencia Financiera a Provincias y
Municipios, el cual contempla los recursos necesarios
para cumplir con todos los convenios que suscribiendo
el Estado nacional, los fondos necesarios para que la
Nación regularice sus compromisos con la provincia
de La Pampa.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares que
me acompañen con la presente iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.367/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Ríndase homenaje al doctor René
Gerónimo Favaloro, reconocido médico, cirujano y
científico argentino de trascendencia internacional, al
cumplirse, el día 29 de julio de 2012, el duodécimo
aniversario de su fallecimiento.
Art. 2º – Dispónese la construcción de dos monumentos al doctor René Gerónimo Favaloro, a emplazarse uno en la ciudad de La Plata, provincia de Buenos
Aires y, el otro, en la ciudad de Jacinto Arauz, provincia
de La Pampa.
Art. 3° – El Banco Central de la República Argentina
y la Casa de la Moneda dispondrán lo necesario para
la impresión de una moneda con la imagen del doctor
René Gerónimo Favaloro.
Art. 4º – El Poder Ejecutivo nacional dispondrá lo
necesario y reglamentará la presente ley para la efectivización de lo dispuesto en los artículos anteriores
dentro de los 180 días de publicada la presente ley.
Art. 5º – Los gastos que demande el cumplimiento de
la presente ley se imputarán a partidas del presupuesto
de la Nación previstas para Jefatura de Gabinete.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Emilio A. Rached.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los grandes hombres no tienen biografía, tienen destino y ese destino no se escribe sino que se construye.
René Gerónimo Favaloro fue uno de esos hombres
distintos, predestinados a ser, esencialmente, un servidor de la causa humanitaria, un Médico, así, con
mayúsculas.
Había nacido en una humilde casa del barrio “El
Mondongo” de la ciudad de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, cerca, muy cerca del hospital
policlínico de esa ciudad que, seguramente, lo marcaría
para siempre.
Es que desde niño comenzó a sentir su vocación,
cuando pasaba por el hospital o bien en la casa de su
tío médico con quien conoció de cerca el trabajo del
médico en el consultorio.
El origen humilde de este extraordinario médico,
recordemos que su padre era carpintero y su madre
modista, lo convierten, en ejemplo para nuestras jóvenes generaciones.
Cursó la escuela primaria en una escuela de su barrio donde se fomentaba el aprendizaje a través de la
participación, el deber y la disciplina.
En 1936 ingresó al Colegio Nacional de La Plata.
Allí, docentes como Ezequiel Martínez Estrada y Pedro
Henríquez Ureña le infundieron principios sólidos de
profunda base humanística. Más allá de los conocimientos que adquirió, incorporó y afianzó ideales como
libertad, justicia, ética, respeto, búsqueda de la verdad y
participación social, que había que alcanzar con pasión,
esfuerzo y sacrificio.
Luego de finalizar la secundaria ingresó en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de
La Plata. En el tercer año comenzó las concurrencias al
Hospital Policlínico y allí se acrecentó, seguramente,
su vocación al tomar contacto por primera vez con los
pacientes.
El hecho fundamental de su preparación profesional
fue el practicantado (actual residencia) en el hospital
policlínico, centro médico de una amplia zona de influencia. Allí se recibían los casos complicados de casi
toda la provincia de Buenos Aires. En los dos años en
que prácticamente vivió en el hospital, Favaloro obtuvo un panorama general de todas las patologías y los
tratamientos pero, sobre todo, aprendió a respetar a los
enfermos, la mayoría de condición humilde.
En 1949, apenas recibido, se produjo una vacante
para médico auxiliar y accedió al puesto en carácter interino y a los pocos meses lo llamaron para confirmarlo.
Le pidieron que completara una tarjeta con sus datos,
pero en el último renglón debía afirmar que aceptaba la
doctrina del gobierno. El destino se ensañaba de manera incomprensible. Sus calificaciones eran mérito más
que suficiente para obtener el puesto. Sin embargo, ese
requisito resultaba humillante para alguien que, como
él, había formado parte de movimientos universitarios
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que luchaban por mantener en nuestro país una línea
democrática, de libertad y justicia, razón por la cual
incluso había tenido que soportar la cárcel en alguna
oportunidad. Poner la firma en esa tarjeta significaba
traicionar todos sus principios. Contestó que lo pensaría, pero en realidad sabía con claridad cuál iba a ser
la respuesta.
Por eso luego viajó a Jacinto Aráuz, un pequeño
pueblo de 3.500 habitantes en la zona desértica de La
Pampa, donde vivía su tío, en mayo de 1950. Favaloro
ya se había compenetrado con las alegrías y sufrimientos de esa región apartada, donde la mayoría se
dedicaba a las tareas rurales.
La vida de los pobladores era muy dura. Los caminos
eran intransitables los días de lluvia; el calor, el viento
y la arenisca eran insoportables en verano y el frío de
las noches de invierno no perdonaba ni al cuerpo más
resistente.
Favaloro no se contentaba con los conocimientos adquiridos sino que buscaba más y mas; por ello leía con
interés las últimas publicaciones médicas y cada tanto
volvía a La Plata para actualizar sus conocimientos.
Quedaba impactado con las primeras intervenciones
cardiovasculares: era la maravilla de una nueva era.
Poco a poco fue renaciendo en él el entusiasmo por la
cirugía torácica, a la vez que iba dándole forma a la idea
de terminar con su práctica de médico rural y viajar a
los Estados Unidos para hacer una especialización.
Con pocos recursos y un inglés incipiente, se decidió
a viajar a Cleveland (EE.UU.). Otra vez, el breve
tiempo que pensaba permanecer allí terminó siendo
una década. Trabajó primero como residente y luego
como miembro del equipo de cirugía.
Al principio la mayor parte de su trabajo se relacionaba con la enfermedad valvular y congénita. Pero
su búsqueda del saber lo llevó por otros caminos. A
comienzos de 1967 Favaloro comenzó a pensar en
la posibilidad de utilizar la vena safena en la cirugía
coronaria. Llevó a la práctica sus ideas por primera vez
en mayo de ese año. La estandarización de esta técnica, llamada del bypass o cirugía de revascularización
miocárdica, fue el trabajo fundamental de su carrera,
lo cual hizo que su prestigio trascendiera los límites de
ese país, ya que el procedimiento cambió radicalmente
la historia de la enfermedad coronaria.
El profundo amor por su patria hizo que Favaloro
decidiera regresar a la Argentina en 1971, con el sueño
de desarrollar un centro de excelencia similar al de la
Cleveland Clinic, que combinara la atención médica,
la investigación y la educación. Con ese objetivo creó
la Fundación Favaloro en 1975 junto con otros colaboradores y afianzó la labor que venía desarrollando
desde su regreso al país. Uno de sus mayores orgullos
fue el de haber formado más de cuatrocientos cincuenta
residentes provenientes de todos los puntos de la Argentina y de América Latina. Contribuyó a elevar el
nivel de la especialidad en beneficio de los pacientes

mediante innumerables cursos, seminarios y congresos
organizados por la Fundación.
El doctor René Favaloro fue miembro activo de 26
sociedades, correspondiente de 4, y honorario de 43.
Recibió innumerables distinciones internacionales
entre las que se destacan: el Premio John Scott 1979,
otorgado por la ciudad de Filadelfia, EE.UU; la creación de la Cátedra de Cirugía Cardiovascular “Dr. René
G. Favaloro” (Universidad de Tel Aviv, Israel, 1980); la
distinción de la Fundación Conchita Rábago de Giménez Díaz (Madrid, España, 1982); el premio Maestro de
la Medicina Argentina (1986); el premio Distinguished
Alumnus Award de la Cleveland Clinic Foundation
(1987); The Gairdner Foundation International Award,
otorgado por la Gairdner Foundation (Toronto, Canadá,
1987); el Premio René Leriche 1989, otorgado por la
Sociedad Internacional de Cirugía; el Gifted Teacher
Award, otorgado por el Colegio Americano de Cardiología (1992); el Golden Plate Award de la American
Academy of Achievement (1993); el Premio Príncipe
Mahidol, otorgado por Su Majestad el Rey de Tailandia
(Bangkok, Tailandia, 1999).
Indudablemente la figura del doctor René Gerónimo
Favaloro constituye una lección de vida para las generaciones presentes y las futuras en la construcción de
una sociedad más justa y solidaria.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto
de ley.
Emilio A. Rached.
–A las comisiones de Salud y Deporte, de
Economía Nacional e Inversión y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.368/12)
Buenos Aires, 27 de julio de 2012.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Amado Boudou.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme al señor presidente de
la Honorable Senado de la Nación, a fin de solicitarle
la reproducción del proyecto de ley de mi autoría que
se tramita mediante expediente 460/10.
Sin otro particular saludo a usted muy atte.
Emilio A. Rached.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Todo tipo de publicidad o publicación
periodística gráfica y/o audiovisual que exhiba personas con atributos físicos modificados digitalmente
mediante programas informáticos exhibirá en letra y
lugar suficientemente visibles la siguiente leyenda:
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“Los atributos físicos de las personas exhibidas en estas
imágenes fueron modificados digitalmente”.
Art. 2º – Quedan prohibidas las publicidades gráficas
y/o audiovisuales que exhiban personas con atributos
físicos modificados digitalmente dirigidas a menores
de edad.
Art. 3º – Los responsables de cumplir con la presente
ley dispondrán de un plazo de noventa días para adecuarse al cumplimiento de la presente ley.
Art. 4º – La autoridad de aplicación será el Ministerio de Salud y Acción Social de la Nación.
Art. 5º – Los infractores a las disposiciones de la presente ley serán sancionados con multa de mil (1.000) a
cincuenta mil (50.000) pesos, valores al mes de marzo
de 2010. La multa será aplicada por la Subsecretaría de
Industria y Comercio, previo sumario que asegure el
derecho de defensa y de acuerdo con el procedimiento
que establezca la reglamentación de esta ley.
Las resoluciones que impongan sanciones serán
recurribles ante la Cámara Nacional de Apelaciones
en lo Penal Económico dentro del plazo de cinco (5)
días de su notificación.
El recurso deberá interponerse y fundarse ante
la Subsecretaría de Industria y Comercio, la cual lo
elevará a la cámara, juntamente con el sumario en el
término de diez (10) días.
Art. 6º – La totalidad de lo recaudado en virtud
de la presente ley será destinado por la autoridad de
aplicación a campañas de divulgación encuadradas
en la lucha contra las enfermedades de trastorno
alimentario.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde los primeros indicios culturales, el ser humano ha idealizado ciertos parámetros estéticos en cuanto
a la apariencia física según las distintas necesidades
y usos de diversas culturas. Estos ideales van desde
la robustez, en el caso de muchas culturas guerreras,
hasta el sobrepeso, que era asociado al bienestar económico. En cada caso estas tendencias son reflejadas
mediante reproducciones artísticas que destacan y
exageran dichos atributos físicos manifestando el deseo
de perfección y llevando a que, en casos extremos, las
personas atenten contra su integridad física en procura
de seguir estos modelos.
Ya en nuestros tiempos, nuevos paradigmas estéticos fueron impuestos por la sociedad de consumo,
creados por las campañas de marketing y promovidos
masivamente por los medios de comunicación. Esta
nueva estética pone mayormente como ideal a condiciones físicas que en otras épocas fueron consideradas
síntomas de enfermedad, presentando como arquetipos
a modelos con evidentes trastornos alimentarios y en
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muchas ocasiones con atributos físicos modificados
quirúrgicamente, o bien, digitalmente retocados mediante programas informáticos de edición de imagen
o video.
El gran problema de esto reside en que estas técnicas
de edición digital exaltan o simplemente crean rasgos
o proporciones físicas en modelos imposibles de conseguir o reproducir en personas reales. Esto produce
que los consumidores que buscan seguir las nuevas
tendencias o modas estén constantemente frustrados
con su apariencia debido a que no pueden emular esta
condición física idílica.
Este impacto psicológico en la población lleva a que
en muchos casos los consumidores de estos productos
publicitarios se sometan a dietas o procesos quirúrgicos
innecesarios, o bien, sean más susceptibles de padecer
enfermedades de trastorno alimentario, poniendo en
peligro su salud y hasta su vida.
Los niños y adolescentes son los más afectados
por estos males, ya que suelen ser más inseguros en
cuanto a su apariencia física, y por lo tanto son más
sugestionables por las publicidades. No es casual
que el creciente índice de afecciones de trastorno
alimentario como la bulimia, anorexia y vigorexia
en los menores esté directamente relacionado con
la popularización y la alta difusión de publicidades que ponen a modelos con atributos físicos
modificados.
En virtud de que este proyecto –al dar conocimiento
a los consumidores de la deshonestidad de dicho tipo
de producto publicitario y prohibiendo que los menores
sean expuestos a esta manipulación– intenta ser una
herramienta para ayudar a prevenir enfermedades de
desorden alimentario y procura distanciar a los menores
de edad de los riesgos anteriormente mencionados, es
que solicito a mis pares que me acompañen con su voto
positivo al presente proyecto de ley.
Emilio A. Rached.
–A las comisiones de Sistemas, de Medios
de Comunicación y Libertad de Expresión y
de Asuntos Constitucionales.
(S.-2.369/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo al Encuentro
para el Desarrollo de Economía Social y Solidaria,
que, convocado por la Confederación Argentina de
Mutualidades, se desarrollará el día 16 de agosto del
corriente año en la ciudad de Santa Fe, provincia de
Santa Fe.
Roxana I. Latorre.

15 de agosto de 2012

609

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 16 de agosto del corriente año en la ciudad
de Santa Fe, provincia de Santa Fe, se desarrollará el
Encuentro para el Desarrollo de Economía Social y
Solidaria convocado por la Confederación Argentina
de Mutualidades.
El mutualismo aparece como efecto multiplicador
de la economía social y solidaria en países latinoamericanos.
Ante la diversidad de los pueblos, culturas y necesidades sociales, busca la unidad y fortalece la integración de las distintas regiones. Es capaz de construir un
camino en el cual los países puedan mirar un futuro más
auspicioso, dándole vida a un mutualismo más rico,
compartiendo una misma ética en proyectos que –bajo
el consenso sus líderes– logren potenciar la cohesión
social a través de la comunicación, la capacitación, la
educación, la salud, los servicios económicos y financieros, entre otros.
El mutualismo, desde este escenario, ha fundado su
esfuerzo por construir nuevas ideas para fortalecer este
sector con el objeto de alcanzar una mejor integración
y una mayor inclusión social.
Asimismo, se concentra en la necesidad de compartir
logros e iniciativas con autoridades de los gobiernos
nacional, provincial y municipal que apoyan al mutualismo en su crecimiento, a través de una serie de
convenios que contribuyen fehacientemente a su labor.
Se trata de una de las mayores expresiones que ha
contribuido –desde su génesis– a intensificar lazos de
solidaridad y ayuda, encaminando acciones fieles a
los principios que lo identifican sobre la base de dar
respuestas sociales al conjunto de problemáticas que se
presentan en los territorios, comunidades y personas,
debido a su idoneidad para abarcar la realidad y ser
agente activo de transformación.
La economía social y solidaria, inserta en la labor
mutualista, ha contribuido a la consolidación de un
papel preponderante de movimientos sociales contemporáneos, entendiendo éstos como distintas formas de
asociaciones, agrupaciones de trabajadores en cooperativas, recuperación de empresas, trabajo autogestionado, entre otros, sobre la base de transformaciones que
se experimentan y se relacionan con nuevas formas
de solidaridad, reciprocidad, igualdad, democracia
participativa y ciudadanía.
El Encuentro para el Desarrollo de la Economía
Social y Solidaria se realizará con el objetivo de reunir
a jóvenes y dirigentes del mutualismo, emprendedores,
monotributistas sociales, y de otras entidades pertenecientes al tercer sector, para concientizar a la sociedad
sobre el rol y la importancia de este sector de la economía, que proyecta un modelo, cuyo desarrollo permita
incluir a todos los sectores de la sociedad.
Una vez más, al igual que en el año 2011, la ciudad
de Santa Fe será protagonista de este evento que reunió

a más trescientos jóvenes de todo el país en el IV Congreso Nacional de Juventud Mutualista. La ciudad de
Santa Fe también fue sede, en el año 2009, del primer
Congreso Nacional de Juventud Mutualista, organizado
por la Federación Santafesina de Entidades Mutualistas
“Brigadier General Estanislao López”.
Será una oportunidad para debatir y generar un
espacio de discusión para intensificar y visualizar la
economía social y solidaria como actor económico y
político que debe contribuir a la integración de países
latinoamericanos.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto.
Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-2.370/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la conmemoración de los
400 años de las reducciones jesuíticas ubicadas en la
localidad de San Ignacio, provincia de Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las reducciones de pobladores originarios eran núcleos de población que con el tiempo pasaron a llamarse Misiones y que fueron fundados por la Compañía de
Jesús entre los guaraníes y pueblos afines, que tenían
como fin evangelizar a los nativos de la actual provincia
argentina de Misiones, el norte de Corrientes e importantes territorios actualmente en el Paraguay y suroeste
del Brasil en las denominadas Misiones Orientales.
Los reyes de España, como parte del proceso de evangelización, ordenaron que “hubiese escuelas de doctrina
y de leer y escribir en todos los lugares de indios” Este
decreto real, al que se le prestó por lo general en América
un acatamiento sólo nominal, fue cumplido con rigor
por los misioneros jesuitas, dedicándole la atención necesaria que permitió fundaciones de escuelas y centros
de formación de distintos niveles.
Dentro de las misiones el castellano se enseñaba
para lograr la unidad lingüística en todas las posiciones
españolas; sin embargo, los jesuitas hablaban correctamente el guaraní y lo utilizaban para comunicarse
de mejor manera con los nativos, respetando de esa
manera también costumbres originarias.
Incluso se publicaron libros en guaraní sobre gramática, catecismo, manuales de oraciones y hasta un
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diccionario. La música y el canto ocuparon un lugar
destacado en el proceso de aprendizaje. Cada pueblo
contó con un coro y orquesta musical. Desde la misma
escuela se promovió la participación de los niños y los
jóvenes, mientras que los adultos se organizaron, en la
mayoría de los casos, desde la Iglesia.
La fundación oficial de San Ignacio Miní se realizó
el 31 de julio de 1612, por los sacerdotes italianos
y jesuitas José Cataldino y Simón Masseta, quienes
murieron, en 1653 y 1658 respectivamente, y fueron
sepultados en la misma iglesia de la reducción de San
Ignacio.
En el marco de los festejos de los 400 años de la
fundación de las reducciones jesuíticas de San Ignacio
Miní, la municipalidad de la localidad de San Ignacio
programó eventos culturales y deportivos durante todo
julio.
Sus ruinas, admirables aún, son testimonio de una
epopeya original y única en la historia de las Américas, y nuestro San Ignacio constituye una de sus más
preciadas joyas.
La forma de relacionarse de los jesuitas con los
pueblos originarios se caracterizó por el predominio del
espíritu sobre la materia, del amor a lo noble y grande,
la vida tranquila, laboriosa y familiar, la mezcla de
placer y abnegación.
En el país no se ha dado otra relación con las mismas
características que haya sido tan amena, genuina y
duradera como la que se vivió desde 1612 hasta 1768
con los pueblos de guaraníes.
Es por ello que pido a mis pares que me acompañen
con su voto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.371/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CENSO PERMANENTE NACIONAL DEL
DEPORTE FEDERADO E INFRAESTRUCTURA
DEPORTIVA
CAPÍTULO I
Objeto y alcance
Artículo 1º – Objeto. La presente ley tiene por objeto
crear el Censo Permanente Nacional del Deporte Federado e Infraestructura Deportiva, a ser implementado
en todo el territorio de la República Argentina con los
alcances y limitaciones establecidas en la presente ley
y en las normas reglamentarias que en su consecuencia
dicte el Poder Ejecutivo nacional.
Art. 2º – Sujetos comprendidos. El censo deberá
registrar y actualizar los datos de:
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a) Deportistas federados en todos los deportes y
en todos los niveles y categorías, reconocidos
por las federaciones locales, provinciales y
nacionales;
b) Árbitros y todo otro auxiliar deportivo que
requiera estar habilitado para ejercer su rol en
la dirección de cualquier evento deportivo bajo
órbita federativa;
c) Dirigentes integrantes de cualquier entidad que
cuente con deportistas o deportes federados,
con incumbencia de alcance municipal, provincial, nacional o internacional;
d) Profesionales (preparadores físicos, técnicos,
etcétera) habilitados para dirigir y entrenar
equipos o deportistas federados.
Art. 3º – Definición. Se entiende por deporte federado a toda actividad deportiva regulada por cualesquiera
de las federaciones deportivas de orden municipal,
provincial, nacional, las que deberán estar inscriptas
en el Registro Nacional de Entidades Deportivas, que
funciona bajo la órbita de la Secretaría de Deportes
de la Nación.
CAPÍTULO II
Autoridad de aplicación
Art. 4º – Autoridad de aplicación. La Secretaría
de Deportes de la Nación, dependiente del Ministerio
de Desarrollo Social de la Nación, será autoridad de
aplicación de la presente ley, no pudiendo delegar su
responsabilidad en la ejecución de esta tarea, aunque
sí podrá convenir con entidades públicas o privadas,
las acciones conducentes a la correcta implementación
del presente censo.
Art. 5º – Instrumentación. La Secretaría de Deporte
de la Nación será el órgano responsable de registrar
y de mantener actualizados los datos censales de los
sujetos comprendidos en el artículo 2º, requiriendo
la información necesaria a las entidades citadas en
el artículo 3º de la presente norma, debiendo aplicar
sanciones para el caso de incumplimientos por parte
de las mismas.
Art. 6º – Procedimientos. La autoridad de plicación
determinará la estructura de la base de datos sobre la
cual se registre y mantenga actualizado el censo permanente, el alcance y la desagregación de la información,
así como la mecánica de obtención de los datos y la
documentación probatoria del registro y su actualización cuando corresponda. Asimismo la autoridad de
aplicación podrá incluir contenidos complementarios
que permitan ampliar la capacidad de toma de decisiones al momento de fijar las políticas deportivas.
Art. 7º – Acceso a la información. La autoridad
de aplicación dará a conocer en su sitio web la información estadística de todos los registros. También
elaborará estadísticas pormenorizadas para ponerlas a
disposición de otros organismos del Estado nacional,
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provincial o municipal, y de entidades públicas y privadas que la soliciten. Resguardará los datos sensibles
de las personas registradas de acuerdo a la Ley de
Hábeas Data.
Art. 8º – Plazos. La autoridad de aplicación definirá
los plazos de actualización de los diversos registros,
que no podrán ser mayores al año; el plazo requerido
para la actualización de datos, será el mismo para
cualquiera de las categorías enunciadas en el artículo
2º de la presente ley.
CAPÍTULO III
De los beneficios y las sanciones
Art. 9º – Beneficios. Las personas registradas en el
censo podrán ser beneficiarios de las becas, subsidios y
demás beneficios otorgados por autoridad competente
en materia de política deportiva.
Art. 10. – Representación del país. Previo a la
participación en eventos internacionales o de deporte
federado de alcance municipal, provincial o nacional,
los deportistas actualizarán sus datos en el censo permanente.
Art. 11. – Consulta. El Ente Nacional de Alto
Rendimiento Deportivo (ENARD), creado por la ley
26.573 deberá consultar el censo permanente, antes de
adjudicar fondos destinados a personas físicas o grupos de personas, de cualquier orden, no pudiendo ser
beneficiario de sus aportes dinerarios o en productos o
servicios, quienes no se encuentren registrados y con
sus datos actualizados.
Art. 12. – Sanciones. A toda aquella entidad citada en
el artículo 3º, que incumpla con la obligación de informar a la autoridad de aplicación para el cumplimiento
del objeto de la presente ley, se le negará aportes dinerarios o en productos o servicios que otorgue la Secretaría de Deportes de la Nación, el ENARD y todo otro
organismo público nacional, provincial o municipal,
hasta tanto cumpla con dicha obligación. De reincidir
en esta falta, la autoridad de aplicación podrá definir
sanciones complementarias a la enunciada.
Art. 13. – Modifícase el artículo 2º, inciso a), del
decreto 583/10 reglamentario de la ley 26.573, el que
quedará redactado de la siguiente forma:
a) No podrán ser beneficiarios de las becas
deportivas, las personas que se encuentren suspendidas en forma preventiva o
definitiva o inhabilitada, por infracción
a las normas antidopaje en la República
Argentina o en el exterior, ni aquellos que
no se encuentren debidamente registrados
en el Censo Permanente Nacional del
Deporte Federado. Asimismo aquellos que
se encuentren percibiendo este beneficio y
hayan sido suspendidos, ya sea en forma
preventiva o definitiva o inhabilitados por
infracción a las normas antidopaje en la
República Argentina o en el exterior, no

podrán continuar percibiendo esa beca,
mientras se encuentran suspendidos o
inhabilitados.
CAPÍTULO IV
Relevamiento de infraestructura deportiva
Art. 14. – La Secretaría de Deportes de la Nación,
dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la
Nación, o la dependencia que la sustituya en el futuro,
será responsable de la elaboración y actualización anual
del registro de toda infraestructura deportiva existente
en el país, ya sea de dependencia nacional, provincial,
municipal y/o privada.
Art. 15. – La autoridad de aplicación, definirá las
características del registro, el cual identificará como
mínimo la cantidad, característica, dimensión y estado
de mantenimiento de cada espacio destinado a la práctica deportiva, entendida esta de acuerdo al artículo 3º
de la presente ley.
CAPÍTULO V
Financiamiento
Art. 16. – Recursos. Los gastos que demande la
aplicación de la presente ley serán solventados por una
partida específica del Presupuesto General de la Nación.
Art. 17. – Autorízase al jefe de Gabinete de Ministros
a reasignar una partida del presupuesto de la Secretaría
de Deportes de la Nación con el objeto de financiar los
gastos que demande la ejecución de la presente ley, hasta que se cumpla con lo dispuesto en el artículo anterior.
CAPÍTULO VI
Disposiciones transitorias
Art. 18. – Cronograma. La autoridad de aplicación,
deberá definir el cronograma de aplicación de la presente ley y el conjunto de normas regulatorias de la
estructura y funcionamiento del Censo Permanente Nacional del Deporte Federado, dentro de los sesenta (60)
días subsiguientes a su promulgación. La aplicación
definitiva no podrá exceder los 180 días posteriores.
CAPÍTULO VII
Adhesión
Art. 19. – Adhesión. Se invita a las provincias y a
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la
presente ley.
Art. 20. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Samuel M. Cabanchik.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene el propósito de establecer
una herramienta necesaria para la planificación, gestión
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y toma de decisiones en el ámbito deportivo como es
la información estadística.
Consideramos que contar con información fidedigna
y actualizada potenciará el impacto de los planes y
programas vinculados al ámbito del deporte que se
lleven a cabo en todo nuestro país.
Del conjunto de la actividad física que el ser humano
puede realizar, destacamos aquella que se realiza en
el marco de instituciones que al agruparse conforman
Federaciones Deportivas, hoy, incluidas en el Registro
Nacional de Entidades Deportivas, que funciona en la
órbita de la Secretaría de Deporte de la Nación, siendo
estas instituciones canales propicios para la inclusión
de las personas en la práctica masiva y popular de las
actividades físicas deportivas.
La actividad deportiva federada, en todas sus categorías, ocupa cada día mayor espacio entre las elegidas
por una porción creciente de la población, abarcando a
todas las edades y las condiciones socioeconómicas. Ya
sea en ámbitos públicos como privados estas actividades se desarrollan en todos los rincones de nuestro país.
Es sumamente importante tener conocimiento exhaustivo de la distribución de la población entre todas
estas actividades, de manera tal de estar en mejores
condiciones para plasmar la misión de promover la
actividad deportiva y con ello cumplir con las metas
fijadas en la ley 20.655, del deporte.
Por ello cabe reiterar que para lograr una política
eficiente en materia deportiva es sumamente importante contar con datos censales respecto de la práctica
deportiva federada, que hoy se encuentran dispersos,
inespecíficos y escasos, lo cual hace que no esté a
disposición de las entidades nacionales para la toma
de decisiones.
Las herramientas que nos aporta hoy la tecnología
hacen fácil, administrable y accesible la sistematización
de toda esta información, razón por la cual creemos
sumamente factible la operativización de este proyecto.
Nos guía el compromiso de fomentar la calidad de
vida y difundir toda acción que coadyuve a su mejora
permanente.
Entendemos al deporte, en tanto actividad física,
como una herramienta fundamental que mejora la
función mental, la autonomía, la memoria, la rapidez,
la imagen corporal y la sensación de bienestar. Generalmente produce también una estabilidad en la personalidad, caracterizada por el buen humor, optimismo
y flexibilidad mental.
La actividad física regular, cual es la implicada
en al actividad deportiva, es imprescindible para el
cuidado de la salud. El sedentarismo va asociado a un
envejecimiento precoz y a enfermedades prevenibles
como las cardiovasculares, la diabetes del adulto, el
sobrepeso y la obesidad, la hipertensión arterial y la
osteoporosis, entre otros.
En el Plan Nacional de Deporte Social se destacan
los siguientes objetivos:
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1. Consolidar la política pública nacional de deporte
social, destinada a mejorar la calidad de vida de la
población argentina en su conjunto.
2. Aumentar el índice de participación comunitaria,
posibilitando el acceso masivo de la población a la
práctica deportiva.
3. Promover la práctica del deporte social para favorecer la creación y el mantenimiento de los hábitos
deportivos, incorporándolos definitivamente al estilo
de vida de la población.
4. Contribuir con los estados provinciales para el
logro de mayor eficacia, eficiencia, calidad y sustentabilidad, en el diseño e implementación de sus correspondientes programas y proyectos de deporte social.
Para aportar eficacia al cumplimiento de este plan
nacional, sería de fundamental importancia contar
con datos estadísticos respecto de quiénes y dónde se
practica actividad deportiva federada, de manera tal de
tomar las decisiones más asertivas.
Por ello solicito el apoyo de mis pares en esta Cámara para la aprobación del presente proyecto de ley.
Samuel M. Cabanchik.
–A las comisiones de Salud y Deporte y de
Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.372/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Distinguir con la Mención de Honor Senador Domingo Faustino Sarmiento ‘‘post mórtem’’, por su
trayectoria como jurista, narrador y hombre público
con ferviente vocación democrática, al jujeño Héctor
Tizón, quien falleció en la ciudad de Yala (Jujuy) el 30
de julio de 2012.
Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Honorable Senado de la Nación, a través del DP
640/04 del 16 de junio de 2004, ha considerado que
resulta necesario otorgar en el ámbito de la Cámara alta
un reconocimiento a todas aquellas personas físicas o
jurídicas que, a través de hechos o acciones promuevan
el bien común en general, y en particular, el potencial
humano espiritual, cultural, educativo y económico en
los distintos lugares de la República.
Dicho reconocimiento se materializa a través de
la Mención de Honor Senador Domingo Faustino
Sarmiento, y personalidades destacadas de diversos
ámbitos, tales como la ciencia, la cultura, la política,
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el deporte, entre otras manifestaciones humanas, han
recibido el mismo desde su implementación.
Todas personas que han sabido distinguirse por su
talento y espíritu innovador y por sobre todo por su
compromiso con los valores supremos de la sociedad,
priorizando el bien común sobre sus intereses individuales. En esta oportunidad, venimos a proponer que
le sea otorgado al doctor Héctor Tizón, quien falleció
el 30 de julio de 2012 en la ciudad de Yala (Jujuy).
Héctor Tizón, el jurista, el hombre público y el narrador exquisito, ha retratado “la belleza del mundo”
desde el espacio íntimo de su aldea.
Durante su vida política, Tizón ha honrado al radicalismo jujeño. En 1986, presidió la Convención Provincial Constituyente que el 29 de octubre de ese año
aprobó la actual Constitución Política de Jujuy. Más
tarde, representó a la provincia integrando el bloque
radical de la Convención Nacional Constituyente, que
en 1994 nos legó el actual texto constitucional.
Había sido antes agregado cultural de la embajada
argentina en México y también había integrado el
cuerpo del consulado de Milán (Italia). Fue un hombre
cosmopolita, se nutrió del mundo y, al mismo tiempo,
lo enriqueció.
En 1976 soportó los embates del terrorismo de Estado. Marchó al exilio en España, regresando en 1982.
Apenas reconstituida la democracia en nuestra patria,
participó como miembro relator de la Comisión Extraordinaria de la Legislatura de Jujuy que, entre 1984
y 1986, investigó las graves violaciones a los derechos
humanos cometidos durante la dictadura militar.
Fue un hombre comprometido con su tiempo. Había
sido asesor en Jujuy de la CGT de los Argentinos y
además un activo defensor de los derechos humanos.
Siempre lo conmovió la injusticia y la ominosa tragedia
de la dictadura.
Héctor Tizón ha dignificado a las instituciones con
su labor en la magistratura, como vocal del Superior
Tribunal de Justicia de Jujuy.
Ha vivido con intensidad los principios de la democracia y la República y ha dejado un enorme legado en
el campo del derecho, en la doctrina y la jurisprudencia.
Pero, además, le ha legado a la literatura la belleza de
su obra, la más exquisita y descollante de su tiempo.
Más allá de sus múltiples e importantes funciones
públicas, siempre desarrolladas con impecable jerarquía técnica y moral, Héctor Tizón fue una expresión
superior de la cultura argentina. Su talento y su creatividad lo llevaron a convertirse en una figura literaria
de nivel internacional, merecedora de reconocimientos
excepcionales, como fue la condecoración que lo consagró como Caballero de la Orden de las Artes y las
Letras de la República francesa.
Como bien lo ha señalado Pablo Baca, Tizón fue
“un poeta y un pensador sobre el destino del hombre”,
y rindiéndole homenaje al escritor de nuestra tierra, el
diputado jujeño ha agregado: “Ha sido un maestro para
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los escritores de Jujuy y del Noroeste y –en general–
del interior argentino, que ha logrado expresar en un
idioma propio, una voz que refleja el modo en que pensamos y hablamos el castellano. Lo que ahora recuerdo
y puedo decir, cuando han pasado apenas unas horas de
su muerte, es que Tizón quiso primero dar testimonio
y rescatar una cultura y –al mismo tiempo– contar una
historia, varias historias”.
“Eran la cultura y las historias de estas tierras, de los
hombres de estas tierras. La cultura de nuestra puna,
que él sentía amenazada por la modernidad y quería
rescatar, o del pasado colonial y la revolución y la gesta
del éxodo”, rememora Baca y destaca en un escrito
publicado a raíz del deceso del escritor: “Después hay
otro Tizón, el de sus últimas obras, que ya no quería
hacer un registro o sólo contar historias, porque ya era
un pensador y también un poeta. Un pensador sobre el
destino del hombre. Que se hace expreso en la primera
persona de Tierras de frontera o en lo que tienen de necesariamente autobiográfico La casa y el viento y hasta
El hombre que llegó a un pueblo. Y –sobre todo– un
poeta. Uno puede creer que la poesía es patrimonio de
los jóvenes. Pero puede ser que el poeta recién aparezca
con los años. Yo creo ya en el Tizón poeta de Luz de
crueles provincias o La mujer de Strasser y otras obras
posteriores, donde la escritura se detiene en la intensidad de la luz, o en la brisa y la temperatura del aire.”
Esta iniciativa parlamentaria rinde homenaje otorgándole un merecido premio post mórtem al correligionario, al coterráneo, al célebre novelista, al hombre
público, que nos ha enriquecido con su vida y su obra,
iluminando un mundo que hoy se nos ha vuelto más
sombrío sin él.
Frente a la obra completa de Tizón, algunos párrafos de La casa y el viento son dignos de traer a estos
fundamentos.
“…¿He huido del aislamiento, de la soledad, tal vez
de la cárcel, para encerrarme? El destino de un hombre
es como un tigre que ronda. Me palpo el cuerpo, los
ojos, las manos; he abandonado una forma de vida que
no recobraré jamás, pero no he roto mis lazos con los
seres humanos. Desde este mismo día me he dispuesto
a pensar y aún a soñar, si es que esto es posible, en
cosas sencillas ¿qué más es la vida?
”[…] ¿De qué modo conciliar el olor de la salvia, la
yerbabuena, la madreselva con las tumbas subrepticias
abiertas de la noche a la mañana en el cementerio de
Yala? ¿Será posible después de todo esto apoyarse en
los mitos? ¿Cómo olvidar esta lección?
”[…] Entonces aprendí que nadie tiene el derecho
de amar sin medida, sin contrapartida, sin opciones;
que acaso la misión del hombre sea sólo justificar la
conducta de los dioses…”.
Tizón ocupa un lugar de privilegio en la historia de
la Unión Cívica Radical y en la historia republicana de
Jujuy y la Argentina toda. Reconociendo y dando las
gracias por su compromiso, su dignidad y por la belleza
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de sus textos, solicito a mis pares que me acompañen
en la aprobación de esta iniciativa.
Gerardo R. Morales.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.373/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento del destacado
jujeño Héctor Tizón, jurista, hombre público y narrador
exquisito que ha retratado “la belleza del mundo” desde
el espacio íntimo de su aldea.
Escritor, periodista, abogado, diplomático, convencional constituyente en 1994, Héctor Tizón murió en la
ciudad de Yala (Jujuy), el 30 de julio de 2012.
Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Jujuy ha perdido al doctor Héctor Tizón, el jurista,
el hombre público y el narrador exquisito que ha retratado “la belleza del mundo” desde el espacio íntimo
de su aldea.
Durante su vida política, Tizón ha honrado al radicalismo jujeño. En 1986, presidió la Convención Provincial Constituyente que el 29 de octubre de ese año
aprobó la actual Constitución Política de Jujuy. Más
tarde, representó a la provincia integrando el bloque
radical de la Convención Nacional Constituyente, que
en 1994 nos legó el actual texto constitucional.
Había sido antes agregado cultural de la embajada
argentina en México y también había integrado el
cuerpo del consulado de Milán (Italia). Fue un hombre
cosmopolita, se nutrió del mundo y, al mismo tiempo,
lo enriqueció.
En 1976 soportó los embates del terrorismo de Estado. Marchó al exilio en España, regresando en 1982.
Apenas reconstituida la democracia en nuestra patria,
participó como miembro relator de la Comisión Extraordinaria de la Legislatura de Jujuy que, entre 1984
y 1986, investigó las graves violaciones a los derechos
humanos cometidos durante la dictadura militar.
Fue un hombre comprometido con su tiempo. Había
sido asesor en Jujuy de la CGT de los Argentinos y
además un activo defensor de los derechos humanos.
Siempre lo conmovió la injusticia y la ominosa tragedia
de la dictadura.
Héctor Tizón ha dignificado a las instituciones con
su labor en la magistratura, como vocal del Superior
Tribunal de Justicia de Jujuy.
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Ha vivido con intensidad los principios de la democracia y la República y ha dejado un enorme legado en
el campo del derecho, en la doctrina y la jurisprudencia.
Pero, además, le ha legado a la literatura la belleza de
su obra, la más exquisita y descollante de su tiempo.
Más allá de sus múltiples e importantes funciones
públicas, siempre desarrolladas con impecable jerarquía técnica y moral, Héctor Tizón fue una expresión
superior de la cultura argentina. Su talento y su creatividad lo llevaron a convertirse en una figura literaria
de nivel internacional, merecedora de reconocimientos
excepcionales, como fue la condecoración que lo consagró como Caballero de la Orden de las Artes y las
Letras de la República francesa.
Como bien lo ha señalado Pablo Baca, Tizón fue
“un poeta y un pensador sobre el destino del hombre”,
y rindiéndole homenaje al escritor de nuestra tierra, el
diputado jujeño ha agregado: “Ha sido un maestro para
los escritores de Jujuy y del Noroeste y –en general–
del interior argentino, que ha logrado expresar en un
idioma propio, una voz que refleja el modo en que pensamos y hablamos el castellano. Lo que ahora recuerdo
y puedo decir, cuando han pasado apenas unas horas de
su muerte, es que Tizón quiso primero dar testimonio
y rescatar una cultura y –al mismo tiempo– contar una
historia, varias historias”.
“Eran la cultura y las historias de estas tierras, de los
hombres de estas tierras. La cultura de nuestra puna,
que él sentía amenazada por la modernidad y quería
rescatar, o del pasado colonial y la revolución y la gesta
del éxodo”, rememora Baca y destaca en un escrito
publicado a raíz del deceso del escritor: “Después hay
otro Tizón, el de sus últimas obras, que ya no quería
hacer un registro o sólo contar historias, porque ya era
un pensador y también un poeta. Un pensador sobre el
destino del hombre. Que se hace expreso en la primera
persona de Tierras de frontera o en lo que tienen de necesariamente autobiográfico La casa y el viento y hasta
El hombre que llegó a un pueblo. Y –sobre todo– un
poeta. Uno puede creer que la poesía es patrimonio de
los jóvenes. Pero puede ser que el poeta recién aparezca
con los años. Yo creo ya en el Tizón poeta de Luz de
crueles provincias o La mujer de Strasser y otras obras
posteriores, donde la escritura se detiene en la intensidad de la luz, o en la brisa y la temperatura del aire.”
Esta iniciativa parlamentaria rinde homenaje otorgándole un merecido premio post mórtem al correligionario, al coterráneo, al célebre novelista, al hombre
público, que nos ha enriquecido con su vida y su obra,
iluminando un mundo que hoy se nos ha vuelto más
sombrío sin él.
Frente a la obra completa de Tizón, algunos párrafos de La casa y el viento son dignos de traer a estos
fundamentos.
“…¿He huido del aislamiento, de la soledad, tal vez
de la cárcel, para encerrarme? El destino de un hombre
es como un tigre que ronda. Me palpo el cuerpo, los
ojos, las manos; he abandonado una forma de vida que
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no recobraré jamás, pero no he roto mis lazos con los
seres humanos. Desde este mismo día me he dispuesto
a pensar y aún a soñar, si es que esto es posible, en
cosas sencillas ¿qué más es la vida?
”[…] ¿De qué modo conciliar el olor de la salvia, la
yerbabuena, la madreselva con las tumbas subrepticias
abiertas de la noche a la mañana en el cementerio de
Yala? ¿Será posible después de todo esto apoyarse en
los mitos? ¿Cómo olvidar esta lección?
”[…] Entonces aprendí que nadie tiene el derecho
de amar sin medida, sin contrapartida, sin opciones;
que acaso la misión del hombre sea sólo justificar la
conducta de los dioses…”.

b)

c)

Tizón ocupa un lugar de privilegio en la historia de
la Unión Cívica Radical y en la historia republicana de
Jujuy y la Argentina toda. Reconociendo y dando las
gracias por su compromiso, su dignidad y por la belleza
de sus textos, solicito a mis pares que me acompañen
en la aprobación de esta iniciativa.
Gerardo R. Morales.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.374/12)
PROYECTO DE LEY

d)

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Decláranse obligatorios en todo el territorio de la República la realización y el seguimiento
a niños y niñas menores de seis años de la Prueba
Nacional de Pesquisa de Trastornos del Desarrollo
(Prunape) u otra prueba de pesquisa construida en el
país, siempre que haya sido debidamente validada,
culturalmente compatible y capaz de detectar una
amplia gama de problemas de desarrollo psicomotor;
en todos aquellos establecimientos públicos de gestión
estatal, de la seguridad social o privados en los que se
atiendan niños.
Art. 2° – A los efectos de la presente ley se consideran trastornos del desarrollo las alteraciones en la
respuesta sensorio-motriz y emocional, la inteligencia,
el aprendizaje, la conducta adaptativa y el lenguaje.
Art. 3° – Se recomienda administrar la Prueba
Nacional de Pesquisa de Trastornos del Desarrollo
(Prunape) a los dieciocho (18) meses y a los cuatro
(4) años por personal de la salud adecuadamente capacitado a efectos de garantizar la confiabilidad de su
resultado. En los casos de niños con mayor riesgo de
padecer trastornos del desarrollo, la misma se hará al
menos una vez por año.
Art. 4º – Será autoridad de aplicación de la presente
el Ministerio de Salud de la Nación; cuyas funciones
serán:
a) Desarrollar actividades de educación comunitaria sobre promoción del desarrollo infantil,
dirigidas a la población en general, así como

e)

f)

g)

h)
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sobre conductas y acciones requeridas para su
prevención de problemas del desarrollo;
Auspiciar el desarrollo de modelos prestacionales integrales debidamente evaluadas
que contemplen actividades preventivas, de
detección, diagnóstico precoz, referencia, contrarreferencia, asistencia y seguimiento según
los requerimientos en cada caso;
Coordinar con las autoridades sanitarias y
educativas de las provincias y de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires la realización de
programas de educación comunitaria sobre
prevención de problemas de desarrollo y promoción de un desarrollo positivo del niño, con
orientación a los padres sobre las prácticas de
crianza favorables al desarrollo infantil, y con
medidas accesibles tendientes a la concienciación sobre la importancia de la administración
de la Prueba de Pesquisa, la realización de
exámenes diagnósticos tempranos, la oportuna
asistencia y apoyo a las familias, como de la
necesidad de un trabajo inter y transdisciplinario entre los equipos de salud y educación, para
una atención integral de la persona, aunando
criterios y saberes;
Administrar y coordinar los aspectos operativos
de la pesquisa, normando las derivaciones, el
diagnóstico y el tratamiento y seguimiento a
instaurar para garantizar su efectividad;
Apoyar la actividad de los programas existentes de capacitación en la administración de la
Prunape, reforzando su capacidad operativa, y
habilitándolos para ejercer funciones normativas a nivel nacional;
Establecer redes de derivación en forma sostenida, con el objetivo de implementar estimulación temprana, terapéuticas de rehabilitación,
y equipamiento, y mantener una comunicación
fluida entre quienes hicieron el diagnóstico, el
médico de referencia y quienes realizarán el o
los tratamientos correspondientes;
Estimular el desarrollo de la investigación y
de modelos asistenciales costo-efectivos debidamente evaluados. Estimular el desarrollo de
investigaciones que permitan hacer más eficaz
las tareas de pesquisa, y a focalizar sobre los
niños en riesgo;
Desarrollar sistemas estadísticos a nivel
nacional y provincial en coordinación con
todos los establecimientos de salud, públicos
y privados, que atiendan estas problemáticas,
a los fines de monitorizar y hacer la vigilancia
epidemiológica de los trastornos del desarrollo
en la Argentina. Los establecimientos de salud,
públicos y privados, deberán suministrar la
información necesaria a las autoridades sanitarias a fin de disponer oportunamente de la
información requerida para conocer la marcha
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y los avances de las acciones realizadas, así
como la evolución de estas enfermedades,
fundamentalmente para orientar la prevención;
i) Planificar la capacitación del recurso humano
para la promoción del desarrollo infantil a nivel
comunitario en las consultas pediátricas, y en
el asesoramiento a las familias en las diferentes
problemáticas planteadas por cada una de las
patologías con un posterior seguimiento de
cada caso individual atendiendo las necesidades que surjan de cada problemática;
j) Incorporar tecnología digital en todo el proceso
que comprende la pesquisa, derivación, diagnóstico, interconsultas, tratamiento, rehabilitación, y evaluación de programas a los fines de
mejorar la eficacia y eficiencia del proceso;
k) Proveer a los centros de atención primaria, de
apoyo científico de los centros de excelencia en
los temas médicos relevantes de manera tal de
contribuir a la atención de calidad en el primer
nivel de atención.
Art. 5º – Los agentes del seguro de salud (ASS) contemplados en las leyes 23.660 y 23.661, y las entidades
comprendidas en la ley 26.682, deberán incorporar
como prestaciones obligatorias la administración de la
Prueba Nacional de Pesquisa Prunape, pudiendo previamente administrárseles a las madres cuestionarios
de prepesquisa debidamente validados, a los fines de
focalizar mejor a los niños en riesgo.
Art. 6º – Los gastos que demande el cumplimiento
de las disposiciones de la presente ley serán atendidos
con los recursos que destine, a tal efecto, la Ley de
Presupuesto General para la Administración Pública
Nacional para la jurisdicción 80 - Ministerio de Salud.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Jaime Linares.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto tiene como finalidad contribuir a garantizar el derecho que tienen los niños y niñas a “desarrollar
la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y
física del niño hasta el máximo de sus posibilidades” 1a
un “buen comienzo en la vida”2 y “a un sistema de salud
de calidad y a un aprendizaje temprano”.3
En idéntico sentido que lo dispuesto por la ley
26.279 de Pesquisa Noenatal, la obligatoriedad de la
1
Convención de los Derechos del Niño, artículo 29, con
jerarquía Constitucional, artículo 75, inciso 22.
2
Cumbre Mundial de la Infancia, Asamblea de las Naciones Unidas, “Un mundo apropiado para los niños”, julio
2002, UNICEF.
3
Hacia una política pública en desarrollo infantil temprano. Las buenas prácticas. UNICEF, Argentina, agosto
de 2005.
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realización de la Prueba Nacional de Pesquisa de Trastornos del Desarrollo tiende a propiciar el desarrollo
de modelos prestacionales integrales que contemplen
actividades preventivas, de detección, diagnóstico
oportuno, referencia, contrarreferencia, asistencia y
seguimiento según los requerimientos en cada caso.
Los fundamentos científicos del presente proyecto se
encuentran en el trabajo “Intervenciones tempranas en
desarrollo infantil. Bases para una ley para la pesquisa
de trastornos del desarrollo, identificación, derivación
y tratamiento para niños menores de 6 años en atención
primaria”, realizado por el doctor Horacio Lejarraga,4
quien nos ha asesorado de manera fundamental en la
elaboración y redacción de este proyecto.
1. Naturaleza de los trastornos del desarrollo
Se da el nombre de “trastornos del desarrollo” a las
perturbaciones en los cambios de la conducta, sensoriomotriz, respuesta emocional, lenguaje, inteligencia y
aprendizaje del niño (1). Hay muchas clasificaciones de
estos trastornos (2-4), y ellas dependen en cierto grado
de los criterios taxonómicos utilizados (5-6). En la
tabla 1 brindamos una de las más simples y usadas (7).
TABLA 1
Clasificación de los trastornos del desarrollo
(Capute y Accardo, ref. 7)
– Trastornos motores (parálisis cerebral, trastorno
de la coordinación).
– Retardo mental.
– Trastornos de la comunicación, trastorno generalizado del desarrollo (espectro autista).
– Trastorno del lenguaje.
– Trastorno del aprendizaje.
– Trastorno de la visión y la audición.
Nótese que, dentro de los trastornos del desarrollo,
se incluyen los problemas de visión y audición, que a
su vez son causa importante de trastornos secundarios
cognitivos, del aprendizaje y del lenguaje.
En la mayoría de los casos, estos trastornos aparecen
en los primeros seis años de vida y se van consolidando
a lo largo de la edad escolar como una de las causas
más frecuentes de fracaso escolar y de discapacidad.
Muchos de estos trastornos del desarrollo no son evidentes al nacer, precisamente porque el cerebro no ha
desarrollado aún las estructuras que dan origen a las
funciones que luego van a estar alteradas. Esto es más
evidente en los retardos del lenguaje, el retardo mental
leve, la hiperactividad y los trastornos del aprendizaje. El trastorno se va instalando gradualmente en los
4
Doctor Horacio Lejarraga, consultor (h) Hospital Garrahan, profesor (h) Universidad de Buenos Aires, asesor
de salud ambiental. Autoridad Cuenca Matanza-Riachuelo
(ACUMAR).
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primeros años, hasta hacerse más evidente en una
edad determinada. Es por ello que muchas veces estos
problemas pasan desapercibidos por los padres o el
pediatra, y son reconocidos tardíamente en la escuela,
después de mucho sufrimiento del niño y su familia.
Los trastornos del desarrollo forman parte de lo
que se ha dado en llamar “la nueva morbilidad”, que
es el conjunto de problemas de salud que emergen,
de máxima relevancia para la sociedad, como desafío
en los comienzos del siglo XXI (obesidad, trastornos
de la conducta alimentaria, del desarrollo, etcétera).
Los problemas de desarrollo van a adquirir una mayor
relevancia en las próximas décadas, no solamente porque su incidencia relativa va a aumentar, sino porque
la población general va a demandar mayor atención,
porque percibe que el desarrollo tiene que ver con el
desempeño futuro de los niños.
2. Prevalencia de trastornos del desarrollo
En países del hemisferio Norte, el 15 % de todas las
consultas pediátricas son por problemas de desarrollo
(8). Alrededor del un 2,5 % de todos los recién nacidos vivos padecen parálisis cerebral (8), de acuerdo a
esta cifra, si en la Argentina nacen aproximadamente
750.000 niños por año, habría unos 18.500 niños afectados anualmente con este trastorno. Se dispone de muy
escasa información adicional en el país. En países como
el nuestro, con alta tasa de recién nacidos de bajo peso,
de infecciones en general y empobrecimiento de vastos
sectores de la sociedad, la incidencia y prevalencia de
trastornos del desarrollo puede ser más alta que la de
países en mejores condiciones socioeconómicas (9-10).
La tabla 2 muestra datos sobre prevalencia obtenidos
en Estados Unidos (11).
TABLA 2
Prevalencia de niños con trastornos
del desarrollo
Condición

Prevalencia
por 1.000
habitantes

Parálisis cerebral

2-3

Impedimento visual

0,3-0,6

Sordera

0,8-2,0

Retardo mental

25

Trastornos del aprendizaje

75

Déficit de atención e hiperactividad

150

Trastornos del desarrollo

6-113

Las cifras de la tabla 2 muestran la gran cantidad de
niños con problemas de desarrollo de todo tipo, muchos
de los cuales es necesario buscar específicamente para
reconocerlos en forma oportuna.
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En el país contamos con escasa información, pero
procedemos aquí a describir brevemente los estudios
realizados en esta área.
– Un estudio llevado a cabo en nuestro país hace tres
décadas refleja una prevalencia de retardo mental en
niños del 3 % (12).
– Estudio en La Plata (13). Dirigido por el doctor
Marcos Cusminsky y financiado por la Comisión de
Investigaciones Científicas y Técnicas de la Provincia
de Buenos Aires, 1970-1970. En este estudio se midió
el cociente intelectual (CI) de niños de 4 a 12 años de
una muestra representativa de la ciudad de La Plata.
Los resultados muestran que los niños de niveles
sociales bajos tienen en promedio menor coeficiente
intelectual que los de niveles sociales altos. El nivel
educativo materno también tiene una influencia sobre
el cociente intelectual, que es independiente del nivel
social. Ambas variables tienen una influencia independiente pero significativa sobre el cociente intelectual,
el nivel educativo de la madre y el nivel laboral del
padre. Los niños pobres tienen un CI más bajo que el
de los niños de niveles socioeconómicos más altos. Este
estudio muestra que la inequidad social y educativa se
refleja en nuestro país en una inequidad en el desarrollo
intelectual del niño. En un país que quiere ser igualitario, estas diferencias deben ser minimizadas.
– Estudio nacional 1988-1995 dirigido por el doctor Horacio Lejarraga, del Servicio de Crecimiento y
Desarrollo del Hospital Garrahan, Centro Colaborativo de la Organización Mundial de la Salud (14-17).
Con un equipo multidisciplinario y la participación
de más de 200 pediatras, se estudió una muestra
de 3.753 niños menores de 6 años. Se comprobó la
influencia favorable sobre el desarrollo del niño del
nivel de educación materna, y la influencia desfavorable de factores socioeconómicos. Se establecieron
pautas normales de maduración para niños de 0 a 5
años, información de gran valor epidemiológico. Se
construyó una prueba nacional de pesquisa (18), se
validó (19) y se implementó en terreno (20-21) (ver
más abajo).
– Estudio hecho en Córdoba por el CLACYD (22),
en el que se siguieron en forma longitudinal niños
desde el nacimiento hasta los dos años, comprobándose un prevalencia del 15 % de niños con retraso en
su desarrollo. Se enfatiza la influencia favorable de la
lactancia materna en el desarrollo.
– Estudio realizado por el Centro de Estudios de
Nutrición Infantil, dirigido por Alejandro O´Donnell
en el período 1995-1998 en Ushuaia, Tierra del
Fuego (23), un lugar adecuado para estudiar el desarrollo en la clase media argentina. Sus hallazgos
más significativos son: 1) a los 5 años, el 26 % de los
niños mostró un cociente intelectual inferior a lo esperable para la edad, y 2) más del 50 % de los niños
menores de dos años no contaban en el hogar con un
ambiente de estímulo adecuados para su desarrollo.
Se encuentra que una de las variables determinantes
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más importantes asociadas al desarrollo satisfactorio
del niño es el ambiente de estimulación el niño en
el hogar, actitudes parentales positivas en cuanto al
vínculo con el niño, el lenguaje y la existencia de
libros y juguetes.
– Proyecto Lobería. En la ciudad de Lobería, provincia de Buenos Aires (24), se implementó en el período 1999-2002 para promover el desarrollo en niños
de 0 a 3 años, menores de 3, un programa basado en
la comida, con acciones de participación comunitaria,
educación familiar, promoción de la lactancia materna, educación comunitaria, cursos pre-parto, visitas a
los hogares, evaluaciones periódicas del crecimiento
y desarrollo por parte de los pediatras, narración de
cuentos, programas de radio, organización de una
fábrica de juguetes, creación de una biblioteca para
bebés de acceso gratuito, actividades personalizadas en las escuelas. Esta extraordinaria experiencia
participativa comunitaria mostró los resultados que
se pueden alcanzar en el desarrollo infantil cuando
las fuerzas de la comunidad se orientan en forma
programática coordinada y con objetivos claros hacia
el desarrollo del niño. El programa logró mejorar
el cociente promedio de desarrollo, tanto en el área
motriz como en el área cognitiva. También se logró
un aumento en la respuesta emocional y verbal de las
madres, y un aumento del nivel de estimulación del
ambiente hogareño.
– Estudio San Isidro (20-21). En el período 20042006 entre el Servicio de Crecimiento y Desarrollo
del Hospital Garrahan, y el Hospital Materno Infantil
San Isidro se lleva a cabo un trabajo en terreno dirigido por el doctor Horacio Lejarraga del Hospital
Garrahan, y coordinado por la doctora Ana María
Menéndez, del Hospital Materno Infantil de San
Isidro. Se administra la Prueba Nacional de Pesquisa
en tres centros de salud, La Cava, Bajo Boulogne y
Martínez, a 839 niños menores de cinco años aparentemente sanos, y se encuentra una alta proporción de
niños con problemas de desarrollo inaparentes, que
no habían sido detectados por el sistema de salud
funcionando normalmente en los centros de salud.
Si bien se encuentra en promedio un 20 % de niños
afectados, hay entre un 20 y 25 % de niños con problemas de desarrollo en niveles sociales bajos y un
15 % de problemas de desarrollo en niños de niveles
socioeconómicos medios. Estos porcentajes pueden
extrapolarse al resto de a población infantil de niños
menores de seis años. Podemos decir que aproximadamente hay en el país un 20 % de niños con problemas
de desarrollo que no son detectados.
Tal vez la información más representativa del
país sea la brindada por la Encuesta Nacional de
Discapacidad, hecha por el INDEC en 2001 (25).
La tabla 3 muestra una prevalencia global del 7.1
en la población, y del 4.1 % en el tramo de niños
de 2 a 14 años.
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TABLA 3
Prevalencia de discapacidad en niños
de la Argentina
(Encuesta INDEC 2001) (25)
Prevalencia global (población de todas las
edades)..................................................... 7,1 %
Niños de 0 a 14 años: .................................. 1,8 %
Niños de 5 a 14 años: ................................... 3,6 %
Motor: ........................................................... 39,6 %
Visual: .......................................................... 22 %
Auditivo: ...................................................... 18 %
Mental: ………...................... 15,1 % (autismo 36 %)
La cifra del 1.8 % en niños pequeños es preocupante, porque significa que si en el país tenemos unos
5.000.000 de niños menores de cinco años, hay aproximadamente 900.000 con discapacidad, y en edades mayores de 4 años esta cantidad llega a ser el doble. Debe
tenerse en cuenta que en esta encuesta la información
se obtuvo preguntando a los padres sobre la existencia
de niños con determinados problemas. Cuando la información se obtiene de esta manera, las prevalencias
encontradas son menores que cuando se examina directamente a los niños, porque de esta segunda forma
se detectan casos más leves de discapacidad.
Es posible que la prevalencia global de los trastornos
del desarrollo tienda a aumentar en el futuro, debido
a la creciente eficacia de la medicina en contribuir
a la sobrevida de recién nacidos de muy bajo peso,
cuyo riesgo de presentar trastornos del desarrollo está
aumentado (26-27).
Los resultados preliminares obtenidos recientemente
en las encuestas Enudpat I y Enudpat II, llevadas a
cabo por el área de Salud Ambiental de ACUMAR
(Autoridad Cuenca Matanza-Riachuelo), muestran
una alta prevalencia de niños menores de seis años con
problemas del desarrollo (datos no publicados).
3. Causas de los trastornos del desarrollo
En aproximadamente el 50 % de los casos, las causas de los trastornos del desarrollo no se conocen. En
otros, son de naturaleza genética, tal como ocurre con el
síndrome de Down, o la fenilcetonuria. En otros casos
la carencia de micronutrientes en etapas muy tempranas del embarazo, como ocurre con el déficit de ácido
fólico, se asocia a un aumento de la incidencia de mielomeningocele. Hay casos en los que resulta perentorio
hacer un diagnóstico en los primeros días de vida, tal
como ocurre con la fenilcetonuria y el hipotiroidismo
congénito (de allí las leyes de pesquisa neonatal). Hay
trastornos del desarrollo que se asocian a infecciones
prenatales, asfixia neo o perinatal. Algunas de estas
causas son tratables con éxito siempre que se reconozcan muy tempranamente, como el hipotiroidismo. Otras
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son prevenibles, como con la administración de ácido
fólico a toda mujer en edad fértil para prevenir defectos
de cierre del tubo neural (mielomeningocele, etcétera).
En muchos casos de autismo infantil se han encontrado
alteraciones estructurales o funcionales del cerebro. El
bajo peso al nacer es un factor de riesgo importante de
trastornos del desarrollo, y cuanto menor es el peso de
nacimiento, mayores son las probabilidades de que el
recién nacido tengan trastornos del desarrollo en etapas
posteriores de su vida. Un alto porcentaje de los recién
nacidos menores de 1.500 gramos tiene problemas de
desarrollo, porcentaje que puede llegar a ser de hasta
el 20-40 % (26-27). A medida que pasa el tiempo, y
debido a mayores conocimientos y tecnología de atención perinatal, la sobrevida de estos niños es cada vez
mayor, de manera tal que, consecuentemente, también
aumenta la incidencia de problemas de desarrollo;
ésta es una de las razones por las que los problemas de
desarrollo pueden en un futuro próximo aumentar su
prevalencia absoluta.
4. Tratamiento de los trastornos del desarrollo
Cada problema de desarrollo es pasible de un tratamiento específico, que se programa luego de haberse
realizado un diagnóstico preciso, hecho en al mayoría
de los casos por un equipo multidisciplinario, caracterizando bien el problema a tratar. En la mayoría de los
casos éste no es curativo y abarca una gran variedad
de medidas terapéuticas: equipamiento auditivo, de
estimulación o reeducación kinésica o del lenguaje,
psicoterapia, medicación, reintegración social, etcétera.
Estos tratamientos son largos, requieren una participación de reeducadores de distintas profesiones (psicopedagogas, psicólogas, terapistas cognitivo-conductuales,
psicomotricistas, etcétera) (28-34). Hay muchos actores
y muchas disciplinas que participan de estas terapéuticas, pero la situación en las instituciones de salud con
respecto al tratamiento de los problemas de desarrollo
en niños deja mucho que desear. Los hospitales y demás centros de atención de nuestro país tienen el centro
de gravedad apoyado en el paciente crítico, y hay poco
espacio para ocuparse de los problemas de desarrollo.
Estos problemas surgen de la consulta espontánea o de
derivación desde centros de salud, pero no hay habitualmente, en la mayoría de los establecimientos, grupos multidisciplinarios especialmente formados para
el diagnóstico y la planificación de tratamientos de los
problemas de desarrollo. Hay servicios de neurología
y de psicología en muchos establecimientos, pero no
grupos formalmente constituidos de atención de problemas de desarrollo. La ausencia de estos grupos hace
a su vez que estos problemas no sean “visibles”, y que
no se lleven a cabo, y ni siquiera se planteen, investigaciones operativas sobre formas descentralizadas de
diagnóstico y tratamiento de problemas de lenguaje, o
de otros problemas del desarrollo. En muchos nosocomios hay psicólogas o psicopedagogas trabajando ad
honórem. Pero no hay partidas suficientes para estos
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agentes cuya participación es central en la atención de
pacientes con problemas de desarrollo.
Los pediatras no sólo son actores principales en la
detección oportuna de los trastornos del desarrollo sino
además en la coordinación de las consultas especializadas, de los procesos diagnósticos y del seguimiento
durante el tratamiento y rehabilitación, sosteniendo al
niño y su familia e interactuando con los especialistas
involucrados (35-39). Hay recientes evidencias de
que la tendencia de los pediatras a realizar prácticas
de screening o pesquisa en niños para trastornos del
desarrollo están en franco aumento (40).
5. Trastornos inaparentes del desarrollo,
su detección tardía
Las cifras de prevalencia descritas en la tabla 3 se
refieren a niños detectados en la encuesta del INDEC
con manifestaciones aparentes, niños cuyas familias
responden a preguntas hechas por los encuestadores
y que los padres responden afirmativamente cuando
saben que su hijo tiene un problema de desarrollo.
El problema es que muchos trastornos del desarrollo
pasan años sin ser detectados oportunamente. Es algo
bien conocido en muchos países que los muchos trastornos del desarrollo (aproximadamente el 50 %) son
tardíamente diagnosticados (41-44); más del 50 % de
los trastornos prevalentes del desarrollo son identificados tardíamente, después de la edad de cinco años, en
la escuela, y el 23 % son detectados a los 8 años o aun
después de esta edad, ya avanzada para la detección de
estos trastornos (45).
Las causas de estos problemas son múltiples. La
capacitación de grado en las escuelas de medicina no
incluye trastornos del desarrollo como tema relevante.
En la materia pediatría (la única en que se dicta este
tema), se dedican dos o tres horas de todo el tiempo
dedicado a la materia a desarrollo infantil, lo que representa menos del 0,04 % del tiempo de formación
de la carrera (Departamento de Pediatría, UBA, 2010).
La capacitación de posgrado se hace en la residencia,
pero estas residencias se cumplen, en la enorme mayoría de los casos, en hospitales, y los hospitales tiene
el centro de gravedad puesto en el paciente crítico, lo
que hace que en estas instituciones no haya mucho
espacio para hablar y enseñar sobre desarrollo infantil,
y detectar sus trastornos. Esta situación no es privativa
de la Argentina, hay muchos países que comparten esta
problemática.
Los niveles de alarma de los padres, el nivel de
educación materna y la complejidad o severidad del
problema facilita respectivamente la detección oportuna por parte de la madre y del grupo pediátrico. A su
vez, los padres inmigrantes, o con problemas desarrollo ellos mismos lenguaje, audición, etcétera, pueden
tener menor nivel de alarma para detectar problemas
en sus hijos.
También facilita la detección oportuna la atención
pediátrica en salud, con controles periódicos y dispo-
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nibilidad de tiempo por parte del pediatra para evaluar
el desarrollo del paciente. Estas condiciones rara vez
se dan en los ámbitos públicos y de obras sociales en
nuestro país. Es el sistema de salud el sector que tiene
una responsabilidad principal en esta detección, y es
natural pensar que en una consulta pediátrica rápida
por una patología aguda, o en un control en salud de 10
minutos, con salas de espera colmadas, el profesional
no dispone de un tiempo suficiente para explorar las
funciones cerebrales tan complejas como la audición
y visión, la motricidad, los aspectos cognitivos y la
integración social del niño, que son los componentes
principales del desarrollo.
El reconocimiento tardío de los trastornos del desarrollo ocurre en todos los niveles sociales, se han
encontrado en villas de emergencia y en barrios de
clase media de San Isidro (20) y es un problema que
afecta a toda la sociedad y regiones del mundo. Nuestro
país no escapa a esta problemática: un estudio hecho
en el Servicio Nacional de Rehabilitación y Promoción
de la Persona con Necesidades Especiales estima que,
de acuerdo a datos de esa fuente, pasan en promedio
tres años antes de que estos problemas sean detectados
enfocados por el sistema de salud (46). Si el promedio
es tres años, debe pensarse que hay niños que sufren
su trastorno del desarrollo sin ninguna intervención
médica durante más de cuatro años.
Es por todas estas razones que hay un consenso
internacional por el que se considera conveniente la
administración en los niños de estrategias de pesquisa
de los trastornos del desarrollo. Por lo menos una vez
antes del ingreso escolar, a todos los niños menores de
seis años se les debería administrar algún test formal
de desarrollo psicomotor.
6. Reconocimiento oportuno de los trastornos del
desarrollo
El reconocimiento tardío de los problemas de desarrollo, además de prolongar el sufrimiento del niño y
su familia, conlleva una serie de problemas que tienen
incidencia no solamente en la salud del niño, en su
rendimiento como adulto, sino también problemas que
afectan al presupuesto en salud y a toda la sociedad. En
la tabla 4 se enumeran las ventajas del reconocimiento
oportuno de los trastornos del desarrollo y sus consecuentes intervenciones tempranas (47– 53).
TABLA 4
Reconocimiento oportuno de los trastornos
del desarrollo en la infancia
– Mejora la respuesta terapéutica.
– Mejora la integración escolar.
– Disminuye la deserción escolar.
– Aumenta el espacio intergenésico.
– Disminuye la desocupación en la juventud.
– Disminuye la delincuencia juvenil.
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– Es costo-efectiva.
La mejoría de la respuesta terapéutica es fácil de
comprender porque la mayoría de los problemas de desarrollo responden mejor si se detectan oportunamente
(parálisis cerebral, trastornos del lenguaje, etcétera).
Asimismo, al conocerse el problema el niño es mejor
recibido en la escuela por la maestra, y los compañeros,
y se facilita así su integración social, lo cual a su vez
disminuye la deserción escolar, porque con la ayuda
terapéutica y el reconocimiento del problema mejora
el rendimiento académico del niño. Los padres deben
ocuparse más del niño (en procedimientos diagnósticos
y terapéuticos), y eso hace que posterguen la gestación
del próximo hijo, lo cual a su vez se asocia a un peso de
nacimiento más alto y a una mayor sobrevida. Al mejorar el rendimiento escolar el niño egresa de la escuela
mejor preparado, y aumentando así sus posibilidades
laborales. Al estar mejor integrado en la sociedad, esto
tiene un impacto en las cifras de delincuencia juvenil.
La detección temprana de esos problemas ha probado ser costo-efectivo, y una estrategia eficaz para
mejorar posibilidades futuras del niño y reducir la
discapacidad secundaria. Por cada dólar invertido en la
intervención temprana, se ahorran entre 6 y 9 dólares
en tratamientos y rehabilitación tardía (54-56). Es por
esto que la identificación temprana ha sido considerada
un indicador tan importante de efectividad asistencial
que se ha llegado a decir: “La proporción de niños con
discapacidades mayores detectados antes de los 12
meses es un excelente indicador de calidad de atención
pediátrica” (56).
Necesidad de intervenciones especiales. La pesquisa
Es por todas estas razones que hay un consenso
internacional sobre la necesidad de que, por lo menos
una vez antes de los cinco años, a todo niño se le
administre alguna prueba formal de evaluación del desarrollo psicomotor. Estas pruebas deben ser sencillas
de administrar, eficaces y costo-efectivas, y toman el
nombre de pruebas de pesquisa o screening (cernido,
cribado) (57-63).
7. La pesquisa de problemas de desarrollo
Concepto de pesquisa.
Por pesquisa se entiende la administración de pruebas sencillas confiables y de bajo costo destinadas
al reconocimiento, en una población presuntamente
normal, de individuos presuntamente enfermos. Este
concepto debe diferenciarse del de diagnóstico, que
es la caracterización de la enfermedad con miras a
efectuar un tratamiento (57) (61).
No todos los problemas de salud son pasibles de ser
detectados por programas de pesquisa. Deben llenarse
ciertas condiciones que tienen que ver con la enfermedad a pesquisar y con la prueba que se administra (6162). La enfermedad a pesquisar debe ser importante,
debe tener un período de latencia suficientemente largo,
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como para que su detección tenga sentido, debe ser pasible de un diagnóstico preciso y debe se susceptible de
un tratamiento eficaz. A su vez el método de screening
también debe llenar ciertos requisitos: debe ser sencillo
de administrar, y esa administración debe llevar poco
tiempo, debe ser costo-efectivo, debe ser compatible con
la cultura de la población y debe haber sido validada.
Sobre estas bases, los problemas de desarrollo psicomotor del niño llenan las condiciones para ser pasibles
de procedimientos de pesquisa.
De acuerdo al resultado de la prueba de pesquisa
el individuo pesquisado es presuntamente sano o es
sospechoso de padecer un problema de desarrollo, y
por lo tanto debe ser sometido a pruebas diagnósticas.
La pesquisa es así un procedimiento simple y rápido
para administrar a todos los niños presuntamente sanos,
mientras que el diagnóstico consiste en una serie de
procedimientos mucho más costosos, consumidores de
tiempo y, en ocasiones, de carácter invasivo. La estrategia usada en estos casos es hacer una pesquisa en la
población general y luego hacer estudios diagnósticos
para confirmar o rechazar la existencia de un problema.
Dentro del enfoque de atención primaria de la salud
sostenido por nuestro sistema sanitario, la estrategia
más adecuada consiste en la administración de la
prueba de pesquisa en el primer de nivel de atención,
y la referencia o derivación de niños sospechosos a
centros de mayor complejidad, a los fines de llegar a
un diagnóstico.
Necesidad de utilizar métodos de pesquisa
de una amplia variedad de problemas
de desarrollo
En el país los especialistas han desarrollado métodos
de pesquisa para problemas específicos del desarrollo,
lenguaje (64), signos de autismo (65), etcétera. Pero
desde una perspectiva de atención primaria, es necesario comprender que es imposible que a los niños sanos
en control de salud se les administren varios tests para
la detección de cada uno de de los muchos problemas
inaparentes del desarrollo. Eso implicaría un consumo
de recursos y de tiempo que haría todo el programa
muy caro e ineficiente. Lo que debe hacerse es implementar un test que sea capaz de detectar una amplia
gama de problemas de desarrollo. En la implementación de la Prunape los problemas detectados (y luego
confirmados con tests diagnósticos) fueron: trastornos
del lenguaje, trastornos cognitivos, trastornos de la
coordinación, trastornos generalizados del desarrollo,
trastornos del vínculo, trastornos de la integración
social, parálisis cerebral, trastornos del aprendizaje,
entre otros (20-21).
Mejoramiento de la efectividad
de los programas
Si los recursos no son suficientes como para administrar la prueba a todos los niños en una comunidad, en el
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jardín de infantes, o en consultorio, para maximizar la
efectividad del programa se puede preseleccionar niños
que están en mayor riesgo de sufrir un trastorno del
desarrollo, como por ejemplo los niños con bajo peso,
o mejor, se pueden utilizar cuestionarios prepesquisa
(66) debidamente validados.
8. Otros países
Varios países han implementado estrategias de
pesquisa para la detección temprana de trastornos del
desarrollo (67-68), y algunos lo han transformado en
leyes nacionales (69-70), que a su vez han impulsado
acciones en beneficio de los niños (71).
En Estados Unidos, la ley pública 99-457 (69), con
los agregados de 1986 (Ammendements for Education
of all Handicapped Act (70) describen las oportunidades para los pediatras nacidas de esta ley. La parte H
de la LP 99-457 proveen incentivos financieros a los
estados para establecer servicios de intervenciones
tempranas, incluyendo la administración de pruebas
de pesquisa, derivación y tratamientos para lactantes
y preescolares con o en riesgo de trastornos del desarrollo. Más importante, la ley 99-457 estimula la organización de programas de intervenciones tempranas
y servicios de asistencia basados en la comunidad y
centrados en la familia.
Por ley, los Estados deben ocuparse de atender a
niños con trastornos del desarrollo o con condiciones
mentales físicas que llevan riesgo de terminar en retardo. Cada Estado decide el rango etario a atender.
Los servicios de intervención temprana (por ley) son:
terapéuticas, instrucción especial, capacitación familiar, manejo de casos y servicios de salud, de acuerdo
a las necesidades. La ley prevé mecanismos de pago a
los médicos de consulta, y a intervenciones especiales.
Aquellos Estados que, después de haber pasado
cinco años de ejecución, deseen fondos federales deben
implementar los 14 componentes de la ley (ver tabla 5):
TABLA 5
Componentes de la Public Law 99-457, parte II
(Referencias 47-48)
a) Definición de “retardo del desarrollo”, para ser
usado en la selección de beneficiarios de la ley;
b) Cronograma para la implementación de la ley;
c) Evaluación oportuna, integral y multidisciplinaria;
d) Plan de Servicios Familiares Individualizados
(PSFI);
e) Sistema integral de detección de niños;
f) Programa de educación e información comunitaria;
g) Creación de una guía central de servicios;
h) Sistema integral de desarrollo de personal
asistencial;

622

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

i) Designación de un agente de la jurisdicción
responsable de la implementación;
j) Política de contrato de organismos de servicios
para proveer servicios de intervención temprana;
k) Procedimientos para asegurar reembolsos por
estas prestaciones;
l) Salvaguardas procesales;
m) Establecimiento y mantenimiento de estándares
del personal técnico;
n) Sistema de colección de información.
El intento del congreso con esta legislación fue
estimular el desarrollo infantil desde los primeros
años para que los niños lleguen a la edad escolar en
condiciones de aprendizaje y minimizar los riesgos de
institucionalización. Para la detección de los problemas
de desarrollo las pruebas de pesquisa de problemas
inaparentes constituyen una intervención importante,
pero no lo es todo. Las acciones integrales de salud,
las consultas pediátricas con tiempo suficiente para
conversar con los padres, el intercambio multidisciplinario con otros actores (maestras jardineras) son
recursos complementarios relevantes. Hay evidencias
de que las intervenciones tempranas son efectivas,
especialmente cuando los padres participan (31). Más
aún, en un estudio multicéntrico se ha comprobado
un mayor cociente intelectual y menos trastornos de
conducta en niños menores de 3 años con bajo peso si
están bajo programa con apoyo familiar, atención de
salud y educación (45). El medio ambiente en el que el
niño se desarrollo suele tener tanta o más importancia
en los factores biológicos.
Como surge naturalmente de la lectura de la tabla, el
componente de salud en esta lista de componentes es
muy importante. En el pasado, en EE.UU. hubo programas donde las intervenciones no incluían componentes
de salud, y los resultados fueron muy deficientes, los
diagnósticos eran tardíos y los tratamientos médicos
muchas veces no eran realizados. La intervención médica es muy importante, y ésta debe ser, en la enorme
mayoría de los casos, multidisciplinaria.
Cada niño debe tener un plan de servicios individualizado, con consideración sobre los factores protectores
de la familia y los factores de riesgo. La definición de
los problemas del niño y sus capacidades para funcionar óptimamente son parte esencial del PFSI.
El pediatra del primer nivel de atención en contacto
con el niño y su familia es quien está en la mejor posición para proponer estrategias y monitorizar el proceso.
La comunicación personal entre el pediatra y el equipo
de intervención temprana puede llegar a funcionar muy
bien. Sin embargo, debe reforzarse esta relación con
comunicación escrita para documentar las acciones.
9. Compatibilidad cultural de las pruebas de pesquisa
Una de las condiciones esenciales que debe cumplir
un test de pesquisa es el de ser culturalmente com-
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patible con la población al que va a evaluar. En las
evaluaciones del desarrollo, es esencial reconocer si
los niños no son capaces de cumplir una determinada
prueba porque su desarrollo no está suficientemente
avanzado, y diferenciarlo de la imposibilidad del niño
de cumplir una prueba porque ella utiliza un lenguaje, o
instrumentos, o hábitos que forman parte de su cultura.
Por ejemplo, en Shanghái (China) un investigador
ideó una prueba de evaluación de la motricidad fina:
el niño debía ser capaz de levantar un grano de arroz
usando los dos palitos (chop sticks) que se usan para
comer en toda el Asia oriental. Esta prueba no podría
ser usada en la Argentina, porque aquí los instrumentos
usados para comer son diferentes. El niño fracasaría y
no sabríamos si es porque tiene un retraso en su motricidad fina o porque no conoce los chop sticks.
Es por ello que la Organización Mundial de la Salud
recomienda que cada país construya sus propias pruebas de evaluación del desarrollo (72).
10. Prueba Nacional de Pesquisa
La Argentina cuenta con una Prueba Nacional de
Pesquisa (18), construida con información recogida
sobre niños argentinos (y por lo tanto culturalmente
compatible), que es el resultado de más de 15 años de
investigaciones epidemiológicas en desarrollo infantil
llevados a cabo por el Servicio de Crecimiento y Desarrollo del Hospital Garrahan, en coordinación con otras
instituciones. Los hitos más salientes de esta historia
se enumeran a continuación:
– 1988-1995. Programa Nacional Colaborativo,
estudio epidemiológico a nivel nacional. Con la
participación de más de 200 pediatras entrenados.
Participaron niños y pediatras de todas las provincias
y Capital Federal (3.573 niños en total). Servicio de
Crecimiento y Desarrollo, Hospital Garrahan. Auspició
UNICEF y la Organización Panamericana de la Salud
OPS/OMS (19-22).
– 1995-2000. Construcción de la Prueba Nacional
de Pesquisa (Servicio de Crecimiento y Desarrollo del
Hospital Garrahan, y el Instituto de Cálculo, Facultad
de Ciencias Exactas, Universidad de Buenos Aires)
(18).
– 2000-2002. Validación de la Prueba Nacional de
Pesquisa. Servicio de Crecimiento y Desarrollo, Hospital Garrahan, colaboración del Servicio Nacional de
Rehabilitación y Ayuda a Personas con Necesidades
Especiales, y de la OPS /OMS. La validación de la
prueba le otorga una sensibilidad del 80 % y una especificidad del 93 %, cifras muy altas (mayores que los
tests extranjeros), que hacen de este test una prueba
altamente confiable (19).
– 2002. Recomendación de la administración de la
prueba a todos los niños menores de seis años, por la
Sociedad Argentina de Pediatría. Reiterada en 2010
(72). Recomendación reiterada en 2010.
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– 2003-2006. Implementación de la prueba en terreno: tres centros de salud: La Cava, Bajo Boulogne,
Martínez, junto con el Hospital Materno Infantil de
San Isidro (20-21). Programa visitado por la jefa de la
División de Salud Infantil de la Organización Mundial
de la Salud, Ginebra. Como resultado de la implementación de esta prueba, se detectó un 20 % de niños
con sospecha de trastornos del desarrollo inaparentes,
que no habían sido detectados por el sistema de salud
funcionando normalmente en los centros de salud. Si
bien se encuentra en promedio un 20 % de niños afectados, hay entre un 20 y 25 % de niños con problemas
de desarrollo en niveles sociales bajos y un 15 % de
problemas de desarrollo en niños de niveles socioeconómicos medios. Estos porcentajes pueden extrapolarse
al resto de la población infantil de niños menores de
seis años. Podemos decir que aproximadamente hay en
el país un 20 % de niños con problemas de desarrollo
que no son detectados.
– Entre aquellos que asistieron al Hospital Materno
Infantil de San Isidro para llegar a un diagnóstico, se
encontraron: retardo global del desarrollo, autismo,
trastornos del lenguaje, y del aprendizaje, etcétera.
O sea, la prueba demostró ser capaz de detectar una
amplia gama de problemas (21).
– La prueba toma unos 30 minutos en ser administrada bajo condiciones de consultorio clínico (73).
– La prueba ha sido implementada por la Autoridad
Cuenca Matanza-Riachuelo (ACUMAR) en la evaluación del desarrollo de 3.000 niños del conurbano
bonaerense: en municipios de la Cuenca (Enudpat I),
y específicamente en La Matanza y Florencio Varela
(Enudpat II) (documentos internos).
– La prueba fue implementada con éxito en niños
que viven con sus madres en prisión (prisión de mujeres, Unidad 31 de Ezeiza) (74).
– La prueba es administrada en el Hospital Garrahan,
donde está incluida en el Nomenclador del Hospital
(Oficina de Facturación: código 990903).
– Para que una prueba sea considerada efectiva, debe
llenar un grupo de criterios muy rigurosos (75), que
están plenamente llenados en los puntos que anteceden.
11. Concepto de riesgo
Es un concepto extremadamente importante en
el cuidado de la salud. Se entiende por riesgo, en
coincidencia con la Organización Panamericana de la
Salud OPS/OMS, como “la probabilidad que tiene un
individuo de padecer una enfermedad o problema de
salud” (76). No todos los niños tienen el mismo riesgo
de padecer problemas de desarrollo. Ya hay suficiente
información en la literatura científica como para saber
cuáles niños son de mayor riesgo. Se habla de un riesgo
biológico y de un riesgo social, como si fueran dos
cosas separadas, pero ambas están inextricablemente
ligadas.
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Por riesgo biológico se comprende aquellas categorías orgánicas, por ejemplo, los niños con bajo peso de
nacimiento. Se calcula que en el país hay alrededor de
un 7 % de recién nacidos con un peso al nacer menor
de 2.500 gramos (77), estos niños son quienes están
en mayor riesgo de padecer problemas de desarrollo
en años escolares. Más aún, los niños con un peso
menor de 1.500 gramos tienen un riesgo más alto aún
de padecer problemas neurológicos o de desarrollo (ver
más arriba), y nacen en nuestro país alrededor de un
1,5 % (alrededor de 8.400 niños) en estas condiciones
de alto riesgo (77).
Las infecciones del sistema nervioso central, las
malformaciones congénitas y algunos embarazos patológicos, así como la asfixia del parto, son antecedentes
de riesgo de padecer problemas de desarrollo. Por
riesgo social se entiende aquellas condiciones socioeconómicas que hacen al entorno del niño, pero desde
la perspectiva de la OMS, estas condiciones actúan
como determinantes intermedios o directos del daño al
desarrollo (78) que se entrelazan con los factores biológicos: el bajo peso de nacimiento se asocia a pobreza,
a parto pretérmino, a mayor incidencia de infecciones
(respiratorias, diarreas, otitis), internaciones hospitalarias, menor estímulos sensoriomotrices, cognitivos,
del lenguaje, etcétera. En todo plan de seguimiento
de niños de riesgo (por ejemplo, de bajo o muy bajo
peso), es necesario administrar pruebas de pesquisa de
trastornos del desarrollo por lo menos una vez al año
desde el nacimiento hasta los cinco años.
Si se quieren focalizar los procedimientos de screening o pesquisa, pueden implementarse en los niños
de riesgo, o acudiendo a maniobras de prepesquisa
con cuestionarios debidamente validados. Estos cuestionarios no reemplazan las pruebas de pesquisa, pero
ayudan a efectivizar más los recursos (79).
12. Acciones complementarias
La implementación a nivel nacional de maniobras
de pesquisa de trastornos inaparentes del desarrollo
constituirá un aporte significativo a la detección
oportuna, diagnóstico y tratamiento de los problemas
planteados. Pero esto no es suficiente (80), porque la
demanda que va a ser creada requiere de una serie de
medidas en el ámbito de la salud y la educación (81)
que incluyen la formación y capacitación de recursos
humanos, organización de equipos de trabajo multidisciplinario, normatización de derivaciones, evaluación
de tratamientos y regionalización de la atención. No
obstante, con el paso dado por una ley de pesquisa se
habrá avanzado mucho.
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Por estas y por las demás razones que en oportunidad
de su tratamiento expondremos en el recinto, solicitamos la aprobación del presente proyecto de ley.
Jaime Linares.
–A las comisiones de Salud y Deporte, de
Trabajo y Previsión Social, y de Presupuesto
y Hacienda.
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Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés las IV Jornadas de Derecho de la Salud, en
homenaje a César Milstein (1927-2002), organizadas
por el curso “Teoría general del derecho de la salud”
del ciclo profesional orientado de la carrera de abogacía de la Facultad de Derecho de la Universidad de
Buenos Aires y el Centro de Estudios y Participación
Ciudadana (CEPCi).
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por fin declarar de interés
IV Jornadas de Derecho de la Salud, en homenaje a
César Milstein (1927-2002), que se llevarán acabo
en esta casa en noviembre de 2012, organizado por
el curso “Teoría general del derecho de la salud” del
ciclo profesional orientado de la carrera de abogacía de
la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos
Aires y el Centro de Estudios y Participación Ciudadana (CEPCi).
El derecho a la salud es una nueva rama del mundo
jurídico que viene a orientar la búsqueda de respuestas
a dilemas y conflictos que el avance de la biotecnología
y la biomedicina plantean.
Se trata de un planteo innovador y de carácter transversal respecto de las demás disciplinas del derecho,
cuya aparición reviste importancia por el alto impacto
en la vida cotidiana.
La proliferación de normativas reguladoras de la
sanidad, las incumbencias profesionales gestadas a
partir de nuevos paradigmas en los procesos saludenfermedad-atención, las demandas de los pacientes,
los desafíos para el equipo de salud, el rol del Estado
y las implicancias de los sectores intermedios en el

diseño, gestión y auditoría del las políticas públicas;
las vinculaciones de la salud con el planeamiento
estratégico en áreas como: educación, ambiente, economía, administración de justicia, organización sindical,
ciencia y técnica, empleo, relaciones internacionales
e integración regional, etcétera, son sólo algunos
destellos que señalan cambios sociales con miras a
la construcción de ciudadanía. Por ello, urge que el
saber jurídico sea dotado de herramientas idóneas para
abordar problemáticas complejas.
La realización de las IV Jornadas de Derecho de la
Salud, en homenaje a César Milstein (1927-2002), permitirá afianzar y fortalecer una iniciativa de vanguardia, proyectándola desde la Argentina hacia todos los
países iberoamericanos, en el corto y mediano plazo.
Estas jornadas abordarán científicamente la descripción y el análisis de ejes temáticos ligados a enfermería,
discapacidad, economía de la salud, salud sexual y
reproductiva, cuidados paliativos y geronotología.
Están dirigidas a académicos, empresarios, ejecutivos, profesionales provenientes de diversas áreas
del conocimiento (la medicina y la odontología,
la paramedicina y las tecnicaturas que se reportan
como auxiliares de los equipos de salud, la biología
y la bioquímica, la enfermería y la farmacología, la
psicología y la nutrición, la terapia ocupacional y el
servicio social, la teología y la filosofía, la ética y la
antropología, la sociología y la politología, la abogacía
y la economía, la pedagogía y la psicopedagogía, la
comunicación y el periodismo, la administración y la
educación, la estadística y la informática, la arquitectura y la ingeniería, entre otras), actores relevantes de
organismos oficiales y de la sociedad civil organizada,
estudiantes y público en general.
Entre otros, los objetivos del evento están orientados
a consolidar un espacio altamente jerarquizado para el
estudio y el análisis de los nuevos escenarios de la bioética
y el bioderecho; explorar los marcos teóricos de última
generación y visualizar los nuevos enfoques de la mano
de prestigiosos científicos, destacados profesionales y
referentes del tercer sector; favorecer el intercambio entre
individuos con clara conciencia de sus incumbencias,
principalmente la de aquellos que portan responsabilidades socioculturales de relevancia para la sociedad civil en
el campo de la atención de la salud, las políticas públicas
y los derechos humanos; e instituir el II Concurso de
Monografías sobre Derecho de la Salud para Estudiantes
de Abogacía y, además, propiciar el ámbito de audiencia,
reflexión, tolerancia y respeto adecuados para debatir las
ponencias presentadas por graduados en el campo de la
salud y disciplinas afines, así como también a laureados
en ciencias humanas y sociales, en general.
Es por estas razones y las que oportunamente expondré que solicito a mis pares me acompañen en la
presente declaración.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
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(S.-2.376/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través del
órgano que corresponda, informe a este cuerpo:
1. ¿Cuánto se ha presupuestado desde su creación
hasta la fecha para el Programa Presupuestario 16 Atención y Desarrollo de Poblaciones Indígenas?
2. ¿Cuál ha sido en nivel de ejecución de esos presupuestos?
3. Detalle los principales resultados del programa
desde su creación.
4. Explique los motivos por los que el Programa de
Relevamiento Territorial Ley 26.160 (de emergencia
de la propiedad comunitaria indígena) ha tenido sólo
un 4,22 % de ejecución en sus primeros tres años de
implementación (período fijado por la ley 26.160).
5. Informe en detalle cuál fue el destino de los 24,3
millones de pesos desembolsados por el Instituto de
Asuntos Indígenas (INAI) para la concreción del relevamiento territorial.
6. Explique por qué el porcentaje de rendición de los
gastos sobre el total transferido a las provincias sólo
alcanzó el 31,41 % en esos años.
7. ¿Qué acciones y medidas está llevando adelante
el Poder Ejecutivo nacional para solucionar estas ineficiencias y lograr la concreción real del relevamiento
de las comunidades indígenas?
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Consideramos que es urgente y necesario que el
Poder Ejecutivo nacional, a través del órgano que
corresponda, informe a este cuerpo sobre los temas
que son objeto del presente proyecto de comunicación.
Según la información publicada en el informe de
la Auditoría General de la Nación (AGN) Informe de
Auditoría-Instituto Nacional de Asuntos Indígenas:
Programa 16-Atención y Desarrollo de Poblaciones
Indígenas, cuyo objeto se centra en el “Sistema y/o
mecanismos de control implementados para el seguimiento y evaluación de la gestión del Programa
16-Atención y Desarrollo de Poblaciones Indígenas,
y de las acciones llevadas a cabo al efecto durante el
ejercicio 2010”.
De este informe cabe destacar el análisis de la AGN
“Sobre la gestión específica de relevamiento territorial
de comunidades indígenas”. Se destaca que este programa ha logrado un escaso nivel de ejecución en sus
primeros tres años de implementación. En particular se
especifica que el porcentaje de ejecución calculado a
partir de las comunidades indígenas (CI) presentadas
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(fueron 1470), asciende a 4,22 % (62 carpetas técnicas
terminadas, a razón de una por CI relevada).
También el informe, la AGN destaca que el nivel
de rendición de los gastos afrontados con los desembolsos de fondos realizados por el Instituto Nacional
de Asuntos Indígenas (INAI) para la concreción del
relevamiento territorial, por parte de las provincias
intervinientes, fue muy bajo. Sobre un desembolso de
24,3 millones de pesos sólo se rindieron 7,6 millones
de pesos, es decir, el nivel de rendición de gasto sólo
alcanza el 31,41 % dejando casi un 70 % de esas transferencias sin su contrapartida.
A partir de lo mencionado anteriormente, cabe destacar que de las provincias involucradas en este programa
(Buenos Aires, Chaco, Chubut, Jujuy, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Santiago del Estero
y Tucumán), Chubut, Misiones, Neuquén, Santa Cruz,
Santiago del Estero y Tucumán no han presentado rendición alguna, de modo tal que los convenios firmados
para la ejecución del relevamiento se encuentran en
proceso de rescisión o reformulación por parte de las
autoridades del INAI.
Este tipo de relevamientos es muy importante tanto
para las comunidades indígenas porque permite conocer características clave de la condición y locación de
estas poblaciones y a partir de ellas tomar las medidas
necesarias para mejorar la calidad de vida de los integrantes de esas comunidades.
Es imprescindible que, como legisladores de la
Nación, se nos brinden las explicaciones pertinentes
sobre los gastos que realiza el Poder Ejecutivo nacional en materia del reconocimiento de las comunidades
indígenas del país, así como también que se informe
sobre el nivel de ejecución de los programas pertinentes y las políticas concretas que se llevan adelante en
esta materia.
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 Población y Desarrollo
Humano.
(S.-2.377/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través del
órgano que corresponda, informe a este cuerpo:
1. ¿En qué estado se encuentra el proceso judicial
que se lleva a cabo en los Estados Unidos de América,
donde los fondos EM Ltd., controlado por Kenneth
Dart y NML Capital, de Paul Singer, reclaman compensaciones al Estado argentino por sus tenencias de
títulos de deuda argentina?
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2. ¿Cuáles y cuántos activos, financieros y no financieros, tiene el Estado argentino en Estados Unidos
de América?
3. ¿Qué gestiones y medidas está llevando adelante el Poder Ejecutivo nacional en relación con la
posibilidad de que se rematen las acciones del Banco
Hipotecario S.A., entidad en la que el Estado argentino
tiene mayoría, para la cancelación de la deuda con los
fondos EM Ltd. y NML?
4. ¿Cuáles son los costos legales en los que está incurriendo el Estado argentino en relación a los juicios
extranjeros anteriormente mencionados?
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Consideramos que es urgente y necesario que el
Poder Ejecutivo nacional, a través del órgano que
corresponda, informe a este cuerpo sobre los temas
que son objeto del presente proyecto de comunicación.
Según la información publicada en la nota “Fondos
buitres podrán rematar acciones del Banco Hipotecario”, Clarín, edición impresa, sección Economía, del
22 de julio de 2012, los fondos EM Ltd., controlado por
Kenneth Dart y NML Capital, de Paul Singer lograron
el embargo de activos estatales argentinos por unos
u$s 23 millones.
Según este medio periodístico, la orte del distrito en
Manhattan ordenó, el jueves 19 de julio, que el cuerpo
de alguaciles de los EE.UU. ejecute una orden para
incautarse de activos estatales argentinos, incluyendo
depósitos en efectivo en manos de BH Option Trust y
9,09 millones de American Depositary Shares (ADS)
–la forma en que cotizan en Nueva York las acciones
argentinas–, cada una formada por 10 títulos clase
D del argentino Banco Hipotecario. De acuerdo con
Reuters, “el valor de mercado de los ADS al cierre
del jueves totaliza más de u$s 23 millones al tipo de
cambio oficial del peso argentino. Los ADS serán subastados públicamente y lo recaudado, repartido entre
NML y EM Ltd.
En este sentido, la Argentina se negaría a pagarles a
los fondos argumentado que no puede hacer diferencia
entre ellos, que piden el 100 % de los bonos en default
que detentan, y los bonistas que ingresaron en los dos
canjes que hubo desde el default cobrando sólo 30 %
del valor inicial.
Es imprescindible que, como legisladores de la
Nación, se nos brinden las explicaciones pertinentes
sobre la situación actual de estos procesos judiciales
que se llevan a cabo en los Estados Unidos de América
y los costos legales en los que está incurriendo el Estado argentino. Del mismo modo, es importante tener
conocimiento sobre los activos, financieros y no financieros, que tiene el Estado argentino en los EE.UU.,
y cuáles son las acciones que está llevando adelante

el Poder Ejecutivo nacional bajo la probabilidad de
un remate para la cancelación de pagos de títulos de
deuda argentina.
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 Economía Nacional e
Inversión.
(S.-2.378/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través del
órgano que corresponda, informe a este cuerpo:
1. Los motivos por los cuales desde diciembre de
2011 no se publica, en la página de Internet de la Secretaría de Hacienda de la Nación, información actualizada y detallada, a la fecha, de ejecución presupuestaria.
2. Los motivos por los cuales no se publica información y estadísticas actualizadas a la fecha en las
páginas de Internet de las siguientes dependencias con
sus respectivos informes o boletines:
a) Dirección Nacional de Coordinación Fiscal con
las provincias.
b) Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES) - Informes mensuales del Fondo de Garantía
de la Sustentabilidad.
c) Oficina Nacional de Presupuesto - Boletín Fiscal.
d) Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
- Boletín Estadístico de la Seguridad Social (BESS).
3. ¿Cuánto se ha transferido a las provincias desde
2010 hasta la fecha en materia de reparto de fondos de
Aportes del Tesoro Nacional a las provincias? Detalle
la información mensual y anual, desagregada por cada
una de las provincias.
4. ¿Cuánto se ha transferido a las provincias desde
su creación hasta la fecha del Programa de Sustentabilidad de las Finanzas Públicas Provinciales? Detalle
la información mensual y anual, desagregada por cada
una de las provincias.
5. ¿Qué acciones y medidas están llevando adelante
para solucionar este problema de falta de información?
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Consideramos que es urgente y necesario que el
Poder Ejecutivo nacional, a través del órgano que
corresponda, informe a este cuerpo sobre los temas
que son objeto del presente proyecto de comunicación.
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Según se puede comprobar accediendo a las distintas páginas de las dependencias del gobierno como el
Ministerio de Economía, la Secretaría de Hacienda
de la Nación, la Dirección Nacional de Coordinación
Fiscal con las Provincias (DNCFP), la Administración
Nacional de la Seguridad Social (ANSES), la Oficina
Nacional de Presupuesto, el Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social, entre otras, existe un claro
retraso en la actualización de la información. Los últimos datos disponibles datan de 2011 en la mayoría de
los casos y hasta hay series que están desactualizadas
desde 2010 como es el caso de la DNCFP.
A modo de ejemplo, al 27 de julio, momento en el
que se redacta este proyecto, en la página web de la
ANSES el último informe mensual disponible referido
al Fondo de Garantía de la Sustentabilidad (FGS) es el
de enero de 2012, es decir, casi seis meses desactualizado. El último Boletín Fiscal publicado en la página
de la Oficina Nacional de Presupuesto data del cuarto
trimestre de 2011. La última serie disponible sobre de
deuda pública provincial en la DNCFP tiene datos hasta
2010. El último Boletín Estadístico de la Seguridad
Social presentado por el Ministerio de Trabajo, Empleo
y Seguridad Social es del primer trimestre de 2011.
Más allá de los ejemplos antes citados, preocupa
principalmente que no se esté publicando información
actualizada de la ejecución presupuestaria. Esta información debería estar disponible con el detalle y la
desagregación adecuada en la página de la Secretaría
de Hacienda de la Nación, pero lo último que puede
verse ahí son datos a diciembre de 2011, datos que sólo
llegan a cubrir información macro del presupuesto sin
bajar a una desagregación necesaria para el correcto
control presupuestario.
Como lo demuestra el informe “Derecho de acceso
a la información pública en la República Argentina”,
publicado en abril de 2012 y elaborado por la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) y Article XIX
con la colaboración de Foro de Periodismo Argentino
(FOPEA), Fundación Mujeres en Igualdad, Fundación
para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM),
Centro de Implementación de Políticas Públicas para
la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), Equipo Latinoamericano de Justicia y Genéro (ELA), Fundación
Directorio Legislativo, Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y Asociación Civil Por La
Igualdad y La Justicia (ACIJ): entre 2008 y 2011 el
derecho de acceso a la información pública ha sufrido
graves retrocesos en la Argentina y concluyen que: “El
régimen de acceso actualmente vigente –establecido
por medio de un decreto del Poder Ejecutivo de la
Nación— ha demostrado ser insuficiente para proteger
y promover este derecho fundamental. El órgano de
aplicación administrativo ha demostrado ser incapaz
de promover las políticas de transparencia necesarias
para terminar con la cultura del secreto que persiste en
muchas áreas del Estado argentino. Ante este contexto,
la sanción de una ley de acceso a la información pública
de acuerdo con los estándares internacionales en la
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materia se presenta como el remedio apropiado para
una situación grave que no sólo afecta al derecho de
acceso a la información pública, sino también a otros
derechos humanos que se ven afectados por la opacidad
y falta de transparencia del Estado”.
Es imprescindible que, como legisladores de la
Nación, se nos brinden las explicaciones pertinentes
sobre estos problemas en la publicación actualizada de
cifras clave para nuestra labor legislativa y de control.
Para poder hacer bien nuestro trabajo es necesario estar informados correctamente, con el nivel de detalle
adecuado y con la periodicidad que requiere el control
del gasto presupuestario y el de otras áreas como son
los fondos de los jubilados, desagregaciones de los
presupuestos provinciales, y estadísticas de la seguridad social.
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 Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.379/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través del
órgano que corresponda, informe a este cuerpo:
1. Los motivos por los cuales actualmente entraron
en circulación billetes de $ 100 pesos con fallas de
impresión.
2. Debido a que es importante identificarlos, informe
en detalle cuáles son todas las fallas que presentarían
estos billetes.
3. ¿Cuántos billetes son los que presentarían estos
errores de impresión? y ¿cuántas y cuáles son las series
afectadas por estos defectos?
4. ¿Cuál fue la imprenta que se encargó de imprimir
estos billetes?
5. ¿Qué acciones y medidas llevarán adelante para
la inmediata solución de este problema?
6. ¿Qué monto en pesos está imprimiendo y tiene
planeado imprimir la Compañía de Valores Sudamericana S.A. (ex Ciccone Calcográfica S.A.)?, ¿cuánto es
el costo de esta producción y cuánto se comprometió
a abonar el gobierno en 2012?
7. ¿Qué inversiones ha realizado el Poder Ejecutivo
nacional en la Casa de Moneda nacional, entre el período 2003 y la actualidad, relacionadas con compras
de maquinaria, mejoras tecnológicas y eficiencia en
los procesos de imprenta y producción?, ¿qué monto
en pesos se invirtió cada año?
8. ¿Cuál es el costo de las adecuaciones, tanto en
materia de impresión como distribución, de la puesta
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en circulación de los nuevos billetes de cien pesos con
la figura de Eva Perón?
9. ¿Cuál es la imprenta que va a producir estos
billetes?
10. ¿Qué tipo de controles está llevando adelante el
Poder Ejecutivo, a través del órgano que corresponda,
para garantizar la calidad de impresión y la puesta en
circulación de estos billetes?
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Consideramos que es urgente y necesario que el
Poder Ejecutivo nacional, a través del órgano que
corresponda, informe a este cuerpo sobre los temas
que son objeto del presente proyecto de comunicación.
Según la información publicada en la nota “Ciccone:
circulan billetes de $ 100 con groseras fallas de impresión”, Clarín, edición impresa, sección Política, del
22 de julio de 2012, actualmente están en circulación
billetes con los números invertidos, con manchas y con
la imagen del anverso en el reverso.
Según pudo comprobar el medio periodístico, esos
billetes, con errores groseros de impresión, corresponden a la serie U. El Gobierno había informado que la
Casa de Moneda de Brasil imprimiría billetes de $ 100
de las series Q, R, S y T. Las series restantes se están
imprimiendo en la Casa de Moneda nacional y en la
Compañía de Valores Sudamericana S.A. (ex Ciccone
Calcográfica S.A.).
A falta de reconocer la inflación a través de la impresión de billetes de mayor denominación, el Poder
Ejecutivo ha tenido que mandar imprimir una mayor
cantidad de billetes de $ 100, esto llevó a tener que contratar los servicios de otras imprentas como es el caso
de la Compañía de Valores Sudamericana S.A. Esto
es importante mencionarlo ya que esta empresa se ha
visto involucrada últimamente en casos de corrupción
que todavía no se han resuelto y que están relacionados
nada más y nada menos que con el vicepresidente de
la República Argentina, licenciado Amado Boudou.
Además, también hay que destacar que la necesidad
de tercerizar las impresiones no es sólo consecuencia
de la mayor demanda de billetes, sino también por la
obsolescencia tecnológica que sufrió en estos últimos
años la Casa de Moneda. Por supuesto, este atraso
tecnológico es causa de que la actual conducción de la
Nación no se ha preocupado en realizar las inversiones
necesarias.
Por otro lado, según la información publicada en
la nota “Los billetes de Eva, sin controles” de La
Nación, edición impresa, sección Política, del 29 de
julio de 2012, la actual medida impulsada por el Poder
Ejecutivo para poner en circulación billetes de cien
pesos con el rostro de Eva Perón estaría presentando
serias dificultades técnicas para el abastecimiento en

los cajeros y además no habrían sido producidos bajo
los controles habituales para garantizar cuántos son
los billetes impresos o por imprimir y sacar a la calle.
La nueva medida de poner en circulación los billetes
de Eva Perón significa una adecuación de los cajeros
automáticos en todos los bancos. Esto es clave para
que puedan ser reconocidos para lograr un correcto
abastecimiento. Por supuesto, esto representa un costo
importante en materia de actualización del software de
las máquinas expendedoras.
Además, en cuanto a los controles, cabe destacar
que, según se informa en el medio periodístico, la
Casa de Moneda “completó la semana pasada ese proceso ‘irregular’, como la calificaron dos informantes,
cuando recibió el papel moneda desde el exterior. Al
parecer, desde Brasil. Y lo hizo sin que los funcionarios
del BCRA desarrollaran el ‘control cruzado’ habitual.”
Este control es clave para saber cuánto papel moneda
ingresa a la Casa de Moneda.
En síntesis, es imprescindible que, como legisladores de la Nación, se nos brinden las explicaciones
pertinentes sobre el tipo de políticas que está llevando
adelante el Poder Ejecutivo nacional en materia de la
impresión de moneda. En un contexto como el actual,
de alta inflación y desaceleración de la economía, es
realmente preocupante ver que, a falta de imprimir
un billete de mayor denominación reconociendo que
existieron variaciones significativas en los precios de la
economía, se sigue imprimiendo cada vez más volumen
de billetes de $ 100 lo que ha llevado a la necesidad
de contratar otros servicios más allá de lo que podía
producir la Casa de Moneda nacional, con lo resultados
que tiene esta política en la calidad de las impresiones y
los costos que se pagan por ellas. Del mismo modo, no
sólo no se reconoce la pérdida de poder de compra de
un billete de cien pesos, sino que se lo intenta afianzar
en la economía con un cambio en el diseño del mismo
incorporando la imagen de Eva Perón en las impresiones. Por supuesto, esta última medida conlleva costos
de impresión así como también de posterior adecuación
de los sistemas de cajeros para su correcta distribución.
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 Economía Nacional e
Inversión.
(S.-2.380/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. Su repudio y condena a los ejercicios militares que
el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
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llevó a cabo con lanzamiento de misiles desde el territorio de las islas Malvinas entre el 16 y el 27 de julio.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 12 del corriente mes, el Servicio de Hidrografía Naval, dependiente del Ministerio de Defensa,
emitió un boletín con una serie de radioavisos, en la que
se alerta a los buques argentinos para que se mantengan
fuera del área delimitada en el Atlántico Sur por “ejercicios de lanzamiento de misiles” desde el territorio de
las islas Malvinas por parte del Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte.
Confirmando estos hechos, un nuevo informe del
Servicio de Hidrografía Naval reportó “ejercicios de
lanzamientos de misiles” en las aguas de las islas Malvinas entre los días 16 y 27 del corriente mes.
La información fue difundida después por el
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto en un
comunicado en el que “rechaza y condena” esta “nueva demostración y ejercicio de fuerza por parte del
gobierno británico”.
Asimismo, la Cancillería afirmó: “Gran Bretaña
amenaza, una vez más, a la Argentina y a América Latina al programar ejercicios de lanzamiento de misiles
en el Atlántico Sur”, al tiempo que consideró que “la
maniobra pone en riesgo la seguridad de todas las naves
que se encuentran en el área”.
Sobre los ejercicios militares, fuentes diplomáticas
británicas manifestaron que “son de rutina y se han llevado a cabo aproximadamente cada seis meses durante
29 años”, que la “Argentina ha tenido conocimiento
de estos ejercicios durante algún tiempo”, y resaltó
que “no hay ningún cambio de postura de defensa del
Reino Unido en el Atlántico Sur”. Según el Foreign
and Commonwealth Office, los ejercicios se hacen con
misiles Rapier de corto alcance que “brindan defensa
aérea en las inmediaciones de las islas y no hay riesgo
de que caigan fuera de esa zona”.
Sin embargo, nadie puede llamar seriamente “ejercicio de rutina” el lanzamiento de misiles en una zona
que es objeto de una disputa de soberanía. Las acciones
militares del Reino Unido en el Atlántico Sur no son
ejercicios de rutina, sino objeto de una decisión política específica en el más alto nivel del mencionado
gobierno.
Esta decisión es vista como una provocación que
se suma a otra acción semejante de pocos meses atrás,
cuando Londres decidió enviar un destructor de última
generación y anunció el posible envío de un submarino
nuclear para “proteger” (sic) a la población de las islas.
Estas ilegítimas maniobras del Reino Unido no sólo
resultan contrarias a la resolución 31/49 de la Asamblea General de la ONU que impone a la Argentina y
al Reino Unido la obligación de abstenerse de adoptar

Reunión 12ª

decisiones unilaterales que innoven sobre la situación
imperante en el Atlántico Sur, sino también son contrarias a la voluntad de los países de la región, los que
han rechazado dichos ejercicios militares a través de
múltiples pronunciamientos.
Es condenable también que el Reino Unido persista
en conductas que son contrarias a la búsqueda de una
solución pacífica a la disputa, tal como lo exigen las
numerosas resoluciones de las Naciones Unidas y sus
obligaciones como miembro de dicha organización.
Por todos estos motivos, señor presidente, solicito a
mis pares la aprobación del presente proyecto.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-2.381/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional informe a este
cuerpo legislativo cuáles han sido los criterios adoptados que justifican las amplias discrepancias entre
jurisdicciones en la distribución de Otros Recursos
que se verifican en el informe “Auditorías FONAVI y
Programas Federales Ejercicio 2010”, llevado a cabo
por la Dirección de Control de Gestión del FONAVI y
la Dirección Nacional de Políticas Habitacionales, en
el ámbito de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y
Vivienda, Secretaría de Obras Públicas, Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios.
En particular, sírvase informar cuál ha sido el criterio
adoptado que justifica que del importe de Otros Recursos (FONAVI y Programas Federales) por un total
de $ 2.204 millones, el 79,42 % haya sido distribuido
únicamente entre siete provincias (Chubut 17,28 %,
Buenos Aires 13.20 %, Misiones 12,82 %, Tucumán
12,17 %, Santa Cruz 10,09 %, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires 7,24 %, y Chaco 6,62 %), mientras que
la provincia de Salta recibió sólo el 0,17 %, tal como
surge de las páginas 9 y 10 del citado informe, y de la
Planilla Nº 8 del anexo que acompaña al mismo.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Sistema Federal de la Vivienda fue creado por la
ley 24.464 de marzo de 1995. Su objetivo es facilitar a
la población de recursos insuficientes las condiciones
de acceso a una vivienda digna, conforme lo previsto
en el artículo 14 de la Constitución Nacional.
Este sistema está integrado por el Fondo Nacional de
la Vivienda (FONAVI), los organismos ejecutores de
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las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
y el Consejo Nacional de la Vivienda.
Los recursos del FONAVI están destinados a financiar total o parcialmente los emprendimientos, y se ejecutan con la intervención de los organismos ejecutores
de vivienda a nivel provincial y de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, por acción directa o con la participación de municipios, comunas o entidades intermedias.
Entre las distintas líneas de acción posibles se incluyen:
–Construcción de viviendas por acción directa.
–Otorgamientos de créditos para compra, construcción o mejoramiento de viviendas.
–Provisión de materiales y/o de mano de obra.
–Ejecución de obras de urbanización y de infraestructura básica.
En cuanto a los recursos, la ley 24.464 (artículo 3º)
y la ley 23.966 establecen que el FONAVI se integra
principalmente con una porción de lo recaudado del
impuesto a los combustibles líquidos. Lo recaudado de
ese impuesto se distribuye con el siguiente esquema:
–21 % a la ANSES.
–Del 79 % restante, 29 % corresponde al Tesoro
nacional, 29 % a las provincias, y 42 % al FONAVI.
Por lo tanto, el porcentaje neto que le corresponde al
FONAVI es del 33 % del total recaudado del impuesto
a los combustibles líquidos.
De acuerdo a lo fijado por el artículo 3º de la ley
24.464, este monto debe ser, como mínimo, el equivalente a $ 75 millones mensuales ($ 900 millones anuales). En la actualidad, el monto supera holgadamente
ese mínimo y se ubica en torno de los $ 2.000 millones
anuales, los que se distribuyen de manera automática
entre las jurisdicciones conforme los coeficientes fijados en el artículo 5º de la ley 24.464.
A partir del año 1997, estos coeficientes se encuentran
sujetos a ajuste cada dos años, de acuerdo con la evaluación que efectúe el Congreso Nacional teniendo en
cuenta la correcta utilización que se haga de los fondos,
el nivel de recuperos, el nivel de inversión y la variación
del déficit habitacional en base al INDEC y el Consejo
Nacional de la Vivienda. En los hechos, distintas normas
han ido prorrogando estos mismos coeficientes, hasta
que en el año 2000 la ley 25.400 los prorrogó “hasta el
31 de diciembre de 2005 o hasta la sanción de la Ley
de Coparticipación Federal que establece el artículo 75,
inciso 2, de la Constitución Nacional.”.
El FONAVI se integra, asimismo, con recursos
provenientes de recuperos de inversiones, recursos
aportados por las jurisdicciones, donaciones y el producido de la negociación de títulos que se emitan para
la construcción de viviendas económicas.
En cuanto al control sobre el destino de los recursos
es realizado a través de la Subsecretaría de Desarrollo
Urbano y Vivienda, según lo dispuesto en el artículo 9º
de la ley 24.464 y el decreto 2.483/1993. Dicha subse-
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cretaría realiza auditorías anuales, a las cuales puede
accederse a través de la página de Internet del organismo.
La última auditoría disponible es la del ejercicio 2010.
En base a dicho informe es posible obtener interesantes conclusiones, que pueden dividirse en tres
conceptos principales.
1. FONAVI
En el año 2010, las transferencias realizadas a las
jurisdicciones en concepto del programa FONAVI
alcanzaron los $ 1.919 millones.
A ese monto se debe adicionar $ 803 millones provenientes del recupero de inversiones efectuadas.
En cuanto a las obras realizas, las jurisdicciones hicieron uso de $ 1.860 millones. En su amplia mayoría
(el 94 %) correspondieron a construcción de viviendas.
FONAVI: Ingresos y egresos, ejercicio 2010 - millones de $

Fuente: Dirección de Control de Gestión del FONAVI; Ministerio de Planificación.

2. Programas Federales de Vivienda
Además del FONAVI, existen programas federales
de vivienda cuyos montos son auditados en el mismo
documento que analiza la evolución del FONAVI. Estos
programas federales son financiados con recursos del
Tesoro nacional y su monto es muy relevante, superando
en la mayoría de los casos los recursos del FONAVI.
En el ejercicio 2010, los programas federales contaron con recursos por $ 2.041 millones, y erogaciones
por $ 3.695 millones (la diferencia la aportaron las
jurisdicciones).
Programas federales de vivienda: ejercicio 2010
millones de $

Fuente: Dirección de Control de Gestión del FONAVI; Ministerio de Planificación.
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Los fondos de los programas federales los transfiere
el gobierno nacional a los institutos provinciales de vivienda. A diferencia de lo que sucede con el FONAVI,
estas transferencias no son automáticas y tampoco se
aplican coeficientes de distribución predefinidos.
3. Otros Recursos destinados a planes de vivienda
Por último, a las transferencias automáticas del FONAVI, el recupero de las inversiones y los programas
federales de vivienda deben sumárseles Otros Recursos
destinados a planes de vivienda. Este monto alcanza
gran relevancia, alcanzando en 2010 un total de $ 2.204
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millones, superior a los fondos del FONAVI y de los
programas federales.
Nuevamente, no existe aquí un criterio automático
de distribución, sino que estos recursos se asignan de
manera discrecional entre las jurisdicciones.
El 79 % de estos fondos denominados Otras Erogaciones se destinaron a sólo 7 jurisdicciones. Las
principales beneficiarias fueron Chubut, Buenos Aires,
Misiones, Tucumán, Santa Cruz, la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y Chaco.
El resto del país recibió sólo el 21 %.

DISTRIBUCIÓN DE OTROS RECURSOS - EJERCICIO 2010

Fuente: Dirección de Control de Gestión del FONAVI; Ministerio de Planificación.
Llama poderosamente la atención la amplia discrepancia del concepto Otros Recursos entre las distintas
jurisdicciones: mientras Salta recibe sólo el 0,17 %,
otras provincias como Chubut reciben 17,3 %, Misiones 12,8 % y Santa Cruz 10,1 %.
En base a los datos del Censo Nacional 2010, la provincia de Salta tiene una población de 1.214.441, mayor que la de Chubut (509.108), Misiones (1.101.593)
y Santa Cruz (273.964). Al mismo tiempo, según los
últimos datos publicados por el INDEC, Salta tiene
una tasa de pobreza del 7,3 % y una tasa de desocupación del 11 % (la mayor del país). En la provincia
del Chubut, la pobreza es de 4,1 % y el desempleo de
6,5 %, en Misiones es de 12,5 % y 1,8 %, respectivamente, y en Santa Cruz es de sólo 1,1 % y 3,9 %,
respectivamente.
¿Cómo se explica que con una población mayor,
con altas tasas de pobreza y desempleo, la provincia de
Salta sea una de las provincias argentinas que menos
fondos reciben en concepto de Otros Recursos para
planes de vivienda?

Recordemos que el concepto Otros Recursos alcanzó
los $ 2.204 millones en el ejercicio 2010, por encima
de los programas federales de vivienda ($ 2.041 millones) y de las transferencias automáticas del FONAVI
($ 1.919 millones).
Ante semejante diferencia en la distribución de
recursos, es menester solicitar al Poder Ejecutivo nacional que informe cuáles han sido los criterios utilizados.
Por las razones expuestas, solicito a los señores y señoras
senadores que me acompañen en este proyecto.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.382/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que informe a
este cuerpo legislativo:

15 de agosto de 2012
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i) Cuáles son los criterios objetivos, conforme a lo
previsto en el inciso 2 del artículo 75 de la Constitución
Nacional, que utiliza para decidir a qué provincias y en
qué montos el gobierno nacional transfiere recursos por
fuera del régimen de coparticipación federal.
ii) Cuál es el criterio que justifica que en el corriente
año el gobierno nacional haya enviado ayuda financiera por un total de $ 2.720 millones a sólo a cinco
provincias ($ 2.100 millones a Buenos Aires, $ 200
millones a Jujuy, $ 190 millones a Santa Cruz, $ 140
millones a Río Negro, $ 50 millones a La Rioja y $ 40
millones a Catamarca), mientras que otras provincias
que también atraviesan una difícil situación financiera
no han recibido ayuda.
iii) Cuál es el criterio que justifica que la provincia
de Santa Cruz, con la tasa de pobreza más baja del país
(1,1 %), haya recibido ayuda financiera del gobierno
nacional equivalente a $ 694 por habitante, mientras
que la provincia de Salta, con una población que es
cuatro veces la de Santa Cruz y con un índice de pobreza siete veces superior al de esa provincia (7,3 %),
no recibió fondos.
Asimismo, y en relación con la distribución de recursos nacionales hacia las provincias prevista en la ley
26.728 de presupuesto nacional 2012, solicita al Poder
Ejecutivo nacional informe a este cuerpo legislativo:
i) Cuál es el criterio que justifica que Salta sea la
segunda provincia que menos recursos nacionales
por habitante recibirá en el corriente año ($ 6.524),
mientras que un argentino promedio recibirá $ 10.660
y un habitante de la provincia de Santa Cruz recibirá
$ 17.783.
ii) Cuál es el criterio que justifica que en el ámbito
del programa Atención a la Madre y el Niño, del Ministerio de Salud, las provincias de Tierra del Fuego
y Santa Cruz, que son las de menor pobreza del país,
se encuentren entre las provincias que más recursos
recibirán en términos de cantidad de niños y mujeres
en edad fértil ($ 153 y $ 93, respectivamente), mientras
que la provincia de Salta recibirá sólo $ 54.
iii) Cuál es el criterio que justifica que la provincia
de Salta se ubique entre las seis provincias que menos
recursos nacionales para educación recibirá en el corriente año ($ 532 por habitante), y un 25 % menos que
el argentino promedio, cuando el Operativo Nacional
de Evaluación 2010 dio como resultado que la región
del NOA, junto con la del NEA, son las de mayor proporción de alumnos con bajo rendimiento.
iv) Cuál es el criterio de justifica que la provincia de
Salta se ubique entre las siete provincias que menos recursos recibirá en el corriente año en planes de empleo
del Ministerio de Trabajo ($ 102 por habitante), cuando
Salta es la provincia con mayor tasa de desocupación
de la Argentina (11 %).
v) Cuál es el criterio que justifica que en el ámbito
del programa Obras de Saneamiento, del Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, la
provincia de Salta recibirá sólo $ 46 por habitante en el

corriente año, mientras que la mitad de las provincias
recibirá recursos por encima de esa cifra.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La preocupante situación financiera por la que atraviesa la provincia de Buenos Aires, y que ha llevado
al gobierno nacional a aportar $ 2.100 millones en
las últimas semanas ($ 1.500 con fondos del Tesoro y
$ 600 con fondos de la ANSES),1 es sólo la punta de un
iceberg que esconde un grave problema fiscal que hoy
padecen varias provincias de la República Argentina.
La marcada desaceleración económica –el INDEC
informó recientemente que en mayo el Estimador
Mensual de Actividad Económica registró una caída
interanual del 0,5 %–, sumada a una menor cosecha
a raíz de condiciones climatológicas adversas, han
significado un freno a los recursos coparticipables y las
transferencias por derechos de exportación.
Sobre este punto, un reciente informe del Instituto
Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) concluye que las
transferencias en concepto de coparticipación y leyes
especiales, y los envíos por el Fondo Federal Solidario,
que en su conjunto conforman las transferencias automáticas del gobierno nacional a las provincias y a la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), crecen a
una tasa interanual del orden del 23 %.
Hace un año, esas mismas transferencias automáticas
se expandían a una tasa interanual del 34 %, es decir,
11 puntos porcentuales por encima del actual ritmo de
crecimiento.
Asimismo, el incremento del 23 % de las transferencias automáticas sólo llega a cubrir los aumentos
de gastos por el propio efecto de la inflación, que se
ubica en una tasa similar. Sobre este punto, y sobre la
discusión de cuál es la verdadera tasa de inflación de
la Argentina, basta con observar a cuánto ascienden
los aumentos promedio de las recientes paritarias para
comprobar que la inflación de bolsillo del trabajador se
ubica efectivamente entre el 20 % y el 30 %.
La desaceleración que vienen mostrando los fondos
que las jurisdicciones subnacionales reciben como
transferencias automáticas se traduce, naturalmente, en
dificultades que hoy enfrentan muchas provincias para
financiar sus crecientes desequilibrios.
Con esto, no es de extrañar que muchas provincias
requieran una mayor asistencia financiera del gobierno
nacional. De hecho, son varias las que se han visto
obligadas a solicitar ayuda para pagar corrientes como
salarios, aguinaldos y proveedores.
1
A lo dicho, se le suma la autorización que el gobierno
nacional otorgó a la provincia de Buenos Aires para que ésta
emita un bono por $ 900 millones con respaldo de fondos
de coparticipación, destinado a cancelar obligaciones con
proveedores.
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Además de los $ 2.100 millones girados a la provincia de Buenos Aires –tal como consta en la gacetilla
de prensa disponible en la página de Internet del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas–, distintos
medios periodísticos han informado que en los últimos
meses otras provincias han recibido recursos extras
coparticipables para hacer frente a gastos corrientes:
Jujuy ($ 200 millones), Santa Cruz ($ 190 millones),
Río Negro ($ 140 millones), La Rioja ($ 50 millones)
y Catamarca ($ 40 millones).1
En total, estas seis provincias recibieron en 2012
ayuda financiera del gobierno nacional por un total de
$ 2.720 millones vía transferencias no automáticas.
No parece existir, sin embargo, un criterio objetivo
sobre el cual se base qué jurisdicción se beneficia con
estos recursos extraordinarios, y en qué monto.
La provincia de Santa Cruz recibió, por ejemplo,
$ 190 millones de recursos extraordinarios en 2012,
lo que equivale a $ 694 por habitante, tomando datos
de población del último Censo Nacional de 2010. La
provincia de Santa Cruz presenta, asimismo, una tasa
de desocupación del 3,9 %, muy por debajo del promedio nacional de 7,1 %, y tiene el menor índice de
pobreza del país: 1,1 %.
Jujuy recibió un importe similar al de Santa Cruz,
$ 200 millones, en concepto de asistencia extraordinaria. Esto equivale a $ 297 por habitante, menos de
la mitad de lo que recibió un santacruceño, mientras
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que su tasa de desocupación es del 7,6 % y su tasa de
pobreza del 8 %.
La provincia de Salta, por su parte, no recibió ayuda
financiera del gobierno nacional. Sin embargo, tiene
la tasa de desempleo más alta de la Argentina (11 %)
y una tasa de pobreza del 7,3 %. Esto último se mide
sólo en la ciudad capital; en el interior de la provincia
el índice de pobreza se triplica.
Resulta incongruente entonces que una provincia
como Salta, que debiera ser una de las jurisdicciones
que más asistencia recibe para poder cerrar la brecha
estructural de desarrollo que la separa del resto del país,
sea una de las provincias que menos recursos recibe por
parte de la Nación.
Una conclusión similar puede obtenerse a partir
de la distribución de recursos que surge de la Ley de
Presupuesto Nacional 2012 –ley 26.728–.
Mientras que en la última Ley de Presupuesto Nacional aprobada para el año 2010, y prorrogada para
el ejercicio 2011, Salta se ubicaba en el tercer puesto
de la lista de provincias con menor presupuesto por
habitante, en el 2012 Salta se convirtió en la segunda
provincia con menos recursos presupuestarios por
habitante. Cada salteño recibirá este año de la Nación
$ 6.524 en recursos para infraestructura, educación,
salud, trabajo, seguridad social, mientras que un argentino promedio recibirá $ 10.660, y un habitante de la
provincia de Santa Cruz recibirá $ 17.783.

PRESUPUESTO NACIONAL 2012 POR HABITANTE - EN PESOS

Fuente: Ley 26.728, de presupuesto nacional 2012; Censo Nacional 2010.

Ante esta realidad, cualquier ciudadano debiera preguntarse cuál es el criterio que se aplica para repartir
los recursos.
Nuestra Constitución Nacional, en su artículo 75,
inciso 2, expresa en forma clara cuál debe ser ese cri1
Artículo publicado en Ámbito Financiero el 22 de julio
de 2012: “Gobernadores recibieron $ 2.720 millones extras
para equilibrar cuentas”. Artículo publicado en La Nación el
21 de julio de 2012: “Un nuevo giro del Gobierno: promete
más ayuda al interior”.

terio: “La distribución entre la Nación, las provincias
y la ciudad de Buenos Aires y entre éstas, se efectuará
en relación directa a las competencias, servicios y
funciones de cada una de ellas contemplando criterios
objetivos de reparto; será equitativa, solidaria y dará
prioridad al logro de un grado equivalente de desarrollo, calidad de vida e igualdad de oportunidades en todo
el territorio nacional.”
El reparto debe seguir criterios objetivos. Con ese
propósito se creó un sistema de coparticipación de
recursos, donde cada provincia cede a la Nación parte
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de su autonomía tributaria a cambio de una parte de la
recaudación nacional.
Debe existir proporcionalidad entre recursos y
funciones. Las provincias deben hacerse cargo de los
gastos en salud, educación, seguridad y justicia, lo que
representa en torno al 50 % del gasto público total.
Pero este año, conforme lo establecido en la Ley de
presupuesto nacional 2012, las provincias recibirán
sólo el 32,7 % de la recaudación tributaria nacional, o
el 24,5 % si a eso le sumamos las contribuciones a la
seguridad social. En ambos casos estamos por debajo
del mínimo de 34 % que deben recibir las provincias
según el artículo 7º de la ley 23.548, de coparticipación
federal.
Esta violación a la Ley de Coparticipación y esta
desproporción entre ingresos y obligaciones se repiten
año tras año y explican por qué las provincias terminan
con rojos financieros, endeudándose, y teniendo que
pedir salvatajes al gobierno nacional.
Ésta es también la razón por la cual este año, y al
igual que se hizo en 2009, 2010 y 2011, se prorrogaron los artículos 1º y 2º de la ley 26.530, los cuales
prevén una serie de excepciones al Régimen Federal
de Responsabilidad Fiscal, que tenían como propósito
evitar que las provincias aumentaran su gasto en forma
irresponsable o se endeudaran para pagar salarios.
Preocupa que nos quieran convencer de que estamos
frente a un modelo de “desendeudamiento” a nivel nacional, cuando son las provincias las que, al no poder
hacerse cargo de sus responsabilidades con los recursos
que reciben, son las que tienen que endeudarse o pedir
salvatajes a la Nación.
Caemos así en un sistema perverso, discrecional,
donde algunas reciben y otras no, cuando por ley tenemos diseñado un esquema de coparticipación que, aun
cuando perfectible, establece un sistema automático de
reparto de los recursos.
Del mencionado inciso 2 del artículo 75 de nuestra
Constitución Nacional se desprende también la distribución de los recursos que ésta debe ser equitativa y
solidaria, y tener como propósito lograr un grado equivalente de desarrollo y de igualdad de oportunidades
en todo el territorio nacional.
En la práctica, sin embargo, pareciera que nos encontramos frente a un caso de federalismo, sí, pero de
un federalismo invertido, donde las jurisdicciones que
más lo necesitan son las que menos reciben. Tomemos
algunos ejemplos.
El programa Atención a la Madre y el Niño tiene
como objetivo mejorar la salud materna, reducir la
mortalidad infantil y mejorar la calidad de vida y el
estado sanitario y nutricional de embarazadas, niños y
adolescentes. Se trata de un programa de incalculable
valor para las generaciones venideras. Tomando los
datos para el año 2012, observamos que Tierra del
Fuego y Santa Cruz se encuentran entre las provincias
que más recursos reciben por cantidad de mujeres en
edad fértil y niños ($ 153 y $ 93, respectivamente).
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Éstas son también las dos provincias con menor de
pobreza del país. Salta, con una tasa de pobreza cuatro
veces y media superior, recibe sólo $ 54 por mujer en
edad fértil o niño.
Algo similar ocurre si comparamos los recursos nacionales destinados a educación. Salta se ubica entre las
seis provincias que menos presupuesto para educación
recibe por habitante: $ 532 en 2012, un 25 % menos
que el promedio que recibe cualquier argentino. No es
casual que una de las principales conclusiones del Operativo Nacional de Evaluación 2010 –un censo nacional
sobre educación llevado a cabo por el Ministerio de
Educación en 7.308 escuelas de todo el país– sea que en
todos los casos las regiones del NEA y NOA muestran
la mayor proporción de alumnos con bajo rendimiento.
Se amplía, de esta forma, la brecha educativa, y se
dibuja un mapa de oportunidades dispares, que tendrá
a su vez incidencia en las posibilidades de desarrollo
futuro.
Si tomamos distintos programas relacionados con el
empleo, como Acciones de Empleo, Acciones de Capacitación Laboral, Seguro de Desempleo, nuevamente
la comparación entre recursos y necesidades nos habla
de una pirámide invertida. Salta es la provincia con
mayor tasa de desocupación de la Argentina, pero está
entre las siete provincias que menos recursos reciben
en planes de empleo del Ministerio de Trabajo: sólo
$ 102 por habitante.
Por último, tomemos el programa Obras de Saneamiento, en el ámbito del Ministerio de Planificación.
Según los datos del Censo Nacional 2010, el 25,8 %
de los hogares salteños no cuenta dentro de su vivienda con cañería conectada a la red pública de agua,
mientras que un 37,9 % no tiene desagüe cloacal a la
red pública. Sin embargo, mientras Salta recibirá $ 46
por habitante para obras de saneamiento en 2012, la
mitad de las provincias recibirán mayores recursos.
Nuevamente, las provincias de Santa Cruz y Tierra
del Fuego se encuentran entre las provincias que más
obras de saneamiento por habitante recibirán este año.
Lo expresado contradice claramente el espíritu
del inciso 2 del artículo 75 de nuestra Constitución
Nacional. Pero contradice, asimismo, el artículo 1º de
nuestra Carta Magna, el que establece que “la Nación
Argentina adopta para su gobierno la forma representativa republicana federal”.
No puede haber federalismo institucional sin federalismo financiero. No podemos hablar de una real
autonomía cuando la desesperante situación fiscal y
financiera de muchas provincias las empuja a pedir
ayuda discrecional a la Nación.
Hacia el primer trimestre de 2010, el stock de deuda
acumulado por las provincias ascendía a $ 106.723 millones, una cifra similar al monto que las provincias han
cedido desde la década del 90 por la precoparticipación
del 15 % que se envía a la ANSES. Mientras la Nación
se quedaba con la precoparticipación y se autofinanciaba con los fondos de ATN –por años se autoentregó
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pagarés desde el Ministerio del Interior al Tesoro–, las
provincias se veían obligadas a endeudarse.
A mediados de 2010, la crítica situación financiera
de las provincias obligó a implementar el Fondo Federal de Desendeudamiento (decreto 660/2010), por el
cual se tomaron los fondos de ATN y se los usó para
cancelar parcialmente la deuda de las provincias con
la Nación. Las provincias más endeudadas fueron las
que más asistencia recibieron. El 40 % de los fondos
de ATN se giraron a la provincia de Buenos Aires.
El remanente de deuda sin cancelar de las provincias
con la Nación fue reprogramado, con un mayor plazo,
menor tasa de interés y un período de gracia.
Sin embargo, esta concesión no fue gratuita. En un
claro ejemplo de sumisión, cada provincia que adhirió
al Fondo Federal de Desendeudamiento tuvo, como
condición, que desistir de toda acción judicial contra
el Estado nacional que estuviera vigente.
En virtud de lo expuesto resulta evidente que nuestro
país se debe un profundo debate sobre los criterios
federales de asignación de los recursos.
Debemos avanzar hacia un esquema que prevea una
verdadera proporción entre recursos y obligaciones,
donde prevalezca la automaticidad de las transferencias, donde no existan envíos discrecionales que beneficien a unas provincias y castiguen a otras y donde se dé
prioridad a las regiones más rezagadas de nuestro país.
Por las razones expuestas, solicito a los señores y
señoras senadores que me acompañen en este proyecto.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.383/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través del
Ministerio de Justicia y Derechos humanos, informe sobre políticas de selección y criterios de aplicación para
el otorgamiento de los beneficios de salidas transitorias,
salidas a eventos y/o programas culturales y actividades
de reinserción social de los reclusos, especificando en
particular:
1. Universo de sujetos privados de la libertad en el
sistema carcelario que se hallen beneficiados en los
últimos dos años por el sistema de salidas transitorias,
individualizando nombre y apellido, delito por el que
fue condenado, etapa de ejecución de la pena privativa
de la libertad, beneficio otorgado.
2. Criterios generales utilizados para otorgar salidas
transitorias. Indicando cuál es el criterio de otorgamiento de dicho beneficio en cada caso en particular que se
halle vigente a la fecha.
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3. Informe, en los últimos dos años, cuáles fueron/
son las “actividades culturales” o “programas” tendientes a favorecer la resocialización de los presos fuera de
las instituciones carcelarias, vigentes a la fecha.
4. Individualice e informe la cantidad de presos
acogidos, en los últimos dos años, a cada “actividad
o programa cultural”, individualizando: nombre y
apellido del preso, nivel del beneficio y nivel de confianza requerido en los términos del artículo 16 de la
ley 24.660, si fue a solicitud de parte o a instancia de
la autoridad del penal, criterio de selección del preso
para la adjudicación de dicho beneficio, individualización del juzgado y juez, que en cada caso particular ha
autorizado las salidas transitorias.
5. Informe el universo de solicitudes de salidas
transitorias presentadas en los últimos dos años,
especificando las autorizadas y las denegadas. En el
universo de las denegadas individualice los motivos
en cada caso del rechazo.
Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Recientemente diversos medios periodísticos han
publicado notas e informes acerca de la asistencia
de un grupo de presidiarios provenientes de diversos
establecimientos penales federales a múltiples eventos
organizados por la agrupación denominada “Vatayón
Militante”.
Esta agrupación se define a sí misma a través de
las redes sociales como “peronista y por añadidura
kirchnerista”. Allí también se expresa que “el Vatayón
Militante pretende darle un marco por fuera de las
estructuras a la candidatura de Cristina Fernández de
Kirchner, y luego de octubre continuar apoyando al
modelo de pie, sea donde sea y en cualquier escenario”. Es claro entonces que la agrupación tiene un alto
contenido político partidario.
Las salidas transitorias de los internos de los establecimientos carcelarios se encuentran reguladas por
la ley 24.660. Allí se establecen los requisitos necesarios para que los presidiarios puedan acceder a ellas,
a saber: estar comprendido en alguno de los tiempos
mínimos de ejecución fijados, no tener causa abierta,
poseer conducta ejemplar, merecer del organismo
técnico-criminológico y del consejo correccional del
establecimiento un concepto favorable respecto de su
evolución y sobre el efecto beneficioso que las salidas
puedan tener para el futuro personal, familiar y social
del condenado.
El director del establecimiento, por resolución
fundada, debe proponer al juez de ejecución o juez
competente la concesión de las salidas transitorias.
Concedida la autorización judicial, el director del establecimiento queda facultado para hacer efectivas las
salidas transitorias.
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Dicha norma también regula la progresividad del
sistema penitenciario, fijando diversos períodos, de
observación, de tratamiento, de prueba y de libertad
condicional. La posibilidad de obtener salidas transitorias se ubica según la ley dentro del período de prueba.
Es un derecho de las personas privadas de su libertad
acceder a estas salidas transitorias, dentro del marco
legal vigente, en el marco de la búsqueda de una adecuada reinserción social.
Los trascendidos periodísticos recientes generan
inquietudes acerca del nivel de cumplimiento de la
normativa correspondiente a la hora de otorgar salidas
transitorias a los internos del servicio penitenciario.
Diversos funcionarios del Poder Ejecutivo hicieron
declaraciones a la prensa luego de publicarse dicha información. El ministro de Justicia y Derechos Humanos
de la Nación, Julio Alak, aseguró que “la asistencia a
todas las actividades de las que participan los internos
fuera de los penales son debidamente autorizadas por
la autoridad judicial correspondiente” y explicó que
se realizan para asistir a “actividades culturales”. Sin
embargo, hay un contenido político claro en los eventos
organizados por la agrupación Vatayón Militante que se
expresa en cánticos, imágenes, banderas, que reflejan
la adhesión al gobierno nacional.
Cabe concluir que todos los habitantes son iguales
ante la ley, y todas personas privadas de la libertad se
encuentran en igualdad de condiciones para acceder
a los beneficios que legalmente les corresponden. Es
nuestra principal preocupación que la pertenencia de
los internos a una agrupación política oficialista implique la concesión de prerrogativas especiales, como
el otorgamiento de salidas transitorias, por sobre los
demás internos en iguales o mejores condiciones para
obtenerlas.
En este sentido resulta necesario conocer el criterio
que se utiliza actualmente para autorizar a determinados reclusos a obtener salidas transitorias, y al mismo
tiempo es necesario indagar acerca de cuál es el criterio
que los directores de los establecimientos penitenciarios utilizan para determinar a qué eventos culturales
pueden concurrir los internos beneficiados. Sería por
demás preocupante que este criterio sea reemplazado
por la pertenencia a una determinada agrupación militante.
La gravedad de la situación nos obliga a solicitar al
Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de
Justicia y Derechos humanos, informe sobre políticas
de selección y criterios de aplicación para el otorgamiento de los beneficios de salidas transitorias, salidas
a eventos y/o programas culturales y actividades de
reinserción social de los reclusos.
Por las razones expuestas solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto.
Luis P. Naidenoff.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
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(S.-2.384/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Convocar en los términos del artículo 71 de la Constitución Nacional al ministro de Justicia y Derechos
Humanos de la Nación, doctor Julio César Alak, a los
efectos de brindar explicaciones e información vinculada a las irregularidades en las salidas transitorias de
las instituciones carcelarias de sujetos con condenas
privativas de la libertad, atento a los trascendidos periodísticos que evidencian las anomalías en los criterios
de otorgamiento de dichos beneficios a la población
carcelaria.
Luis P. Naidenoff. – Mario J. Cimadevilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Recientemente diversos medios periodísticos han
publicado notas e informes acerca de la asistencia
de un grupo de presidiarios provenientes de diversos
establecimientos penales federales a múltiples eventos
organizados por la agrupación denominada “Vatayón
Militante”.
Esta agrupación se define a sí misma a través de
las redes sociales como “peronista y por añadidura
kirchnerista”. Allí también se expresa que “el Vatayón
Militante pretende darle un marco por fuera de las
estructuras a la candidatura de Cristina Fernández de
Kirchner, y luego de octubre continuar apoyando al
modelo de pie, sea donde sea y en cualquier escenario”. Es claro entonces que la agrupación tiene un alto
contenido político partidario.
Las salidas transitorias de los internos de los establecimientos carcelarios se encuentran regulada por la
ley 24.660. Allí se establecen los requisitos necesarios
para que los presidiarios puedan acceder a las mismas,
entre ellos, estar comprendido en alguno de los tiempos
mínimos de ejecución fijados; no tener causa abierta,
poseer conducta ejemplar; merecer, del organismo
técnico-criminológico y del consejo correccional del
establecimiento, concepto favorable respecto de su
evolución y sobre el efecto beneficioso que las salidas
puedan tener para el futuro personal, familiar y social
del condenado.
El director del establecimiento, por resolución
fundada, debe proponer al juez de ejecución o juez
competente la concesión de las salidas transitorias.
Concedida la autorización judicial, el director del establecimiento queda facultado para hacer efectivas las
salidas transitorias.
Dicha norma también regula la progresividad del
sistema penitenciario, fijando diversos períodos, de
observación, de tratamiento, de prueba y de libertad
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condicional. La posibilidad de obtener salidas transitorias se ubica según la ley dentro del período de prueba.
Es un derecho de las personas privadas de su libertad
acceder a estas salidas transitorias, dentro del marco
legal vigente, en el marco de la búsqueda de una adecuada reinserción social.
Los trascendidos periodísticos recientes generan
inquietudes acerca del nivel de cumplimiento de
la normativa correspondiente a la hora de otorgar
salidas transitorias a los internos del servicio penitenciario.
Diversos funcionarios del Poder Ejecutivo hicieron
declaraciones a la prensa luego de publicarse dicha información. El ministro de Justicia y Derechos Humanos
de la Nación, Julio Alak, aseguró que “la asistencia a
todas las actividades de las que participan los internos
fuera de los penales son debidamente autorizadas por
la autoridad judicial correspondiente” y explicó que se
realizan para asistir a “actividades culturales”. Sin embargo, hay una contenido político claro en los eventos
organizados por la agrupación “Vatayóón Militante”,
que se expresa en cánticos, imágenes, banderas, que
reflejan la adhesión al gobierno nacional.
Cabe concluir que todos los habitantes son iguales
ante la ley, y todas personas privadas de la libertad se
encuentran en igualdad de condiciones para acceder
a los beneficios que legalmente les corresponden. Es
nuestra principal preocupación que la pertenencia de
los internos a una agrupación política oficialista implique la concesión de prerrogativas especiales, como
el otorgamiento de salidas transitorias, por sobre los
demás internos en iguales o mejores condiciones para
obtenerlas.
En este sentido resulta necesario conocer el criterio
que se utiliza actualmente para autorizar a determinados reclusos a obtener salidas transitorias, y al mismo
tiempo es necesario indagar acerca de cuál es el criterio
que los directores de los establecimientos penitenciarios utilizan para determinar a qué eventos culturales
pueden concurrir los internos beneficiados. Sería por
demás preocupante que este criterio sea reemplazado
por la pertenencia a una determinada agrupación militante.
La gravedad de la situación nos obliga a solicitar la
presencia del ministro de Justicia y Derechos Humanos
de la Nación, doctor Julio César Alak, en el Senado de
la Nación para brindar explicaciones e información vinculada a las irregularidades en las salidas transitorias
de las instituciones carcelarias de sujetos con condenas
privativas de la libertad.
Por las razones expuestas solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto.
Luis P. Naidenoff. – Mario J. Cimadevilla.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
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(S.-2.385/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Banco Central de la República Argentina,
informe lo siguiente:
1. Si se están analizando modificaciones a las reglamentaciones vinculadas a las operatorias de los mercados a término y de futuros y opciones de productos
agrícolas tendientes a “pesificar” las mismas.
2. En caso de ser la respuesta afirmativa:
a) Cuáles son los fundamentos y objetivos que sustentan este tipo de análisis y en que estudios técnicos se
basan las modificaciones a la operatoria actual;
b) Si del análisis de estas modificaciones participan
las autoridades del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación;
c) Si se ha convocado a emitir opinión a las autoridades del Mercado a Término de Buenos Aires y el
Mercado a Término de Rosario.
Jaime Linares.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En los últimos días, y a través de noticias periodísticas, la titular del Banco Central de la República Argentina, doctora Mercedes Marcó del Pont, ha anunciado
que desde el mencionado organismo se está estudiando
la posibilidad de “desdolarizar” las operaciones en los
mercados a futuro de productos agrícolas.
Merece destacarse que las entidades que operan en el
mercado a término y de futuros y opciones en la Argentina, el Mercado a Término de Buenos Aires (MATBA)
y el Mercado a Término de Rosario (ROFEX), son
instituciones de dilatada e importante trayectoria en
el comercio de granos y de futuros y opciones, y los
valores de estos mercados constituyen una referencia
trascendente para innumerables operaciones que se realizan en los diferentes mercados de productos agrícolas
y constituyen una fuente imprescindible en la toma de
decisiones que afectan directamente a la producción de
granos y oleaginosas.
Que la existencia de operaciones en estos mercados permite dotar de previsibilidad a las actividades
productivas y atenuar la volatilidad de los precios
reduciendo así el riesgo de pérdida financiera y de
esta manera permite a los productores bajar sus costos.
Esto trae como consecuencia un sistema de comercialización más eficiente y de esta forma se reducen los
costos para los consumidores, que en la comercialización de cereales en el mundo se utiliza como moneda el
dólar estadounidense y que cualquier medida que afecte
esta operatoria significará la eliminación de este importante instrumento que además conllevaría, la pérdida de
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señales de precios, la imposibilidad de financiamiento,
problemas en la logística y almacenamiento con lo cual
se atentaría contra las mismas proyecciones de elevar
la producción de granos y oleaginosas a las que dice
apuntar el gobierno nacional según lo expresado en el
Plan Estratégico Agroalimentario.
Cabe destacar que en la última semana, y sólo
por los trascendidos periodísticos mencionados, las
operaciones en los mercados a término fueron seriamente afectadas. En el caso del Mercado a Término de
Buenos Aires, la operatoria cayó de 120.000 toneladas
diarios de granos y oleaginosos promedio a poco más
de 40.000 toneladas y en el Mercado a Término de
Rosario cayó de 60.000 toneladas diarias a 20.000
toneladas.
Asimismo, y en el sentido de aclarar la situación
de estos mercados en cuanto a la utilización del
dólar como moneda de referencia, es importante
destacar que todas las operatorias que se realizan
se cobran y pagan en pesos al tipo de cambio oficial
del dólar no habiendo movimiento de dólares solo
se utiliza como referencia al dólar porque el mercado mundial de cereales y oleaginosos se realiza
en esa moneda:
Que teniendo en cuenta que las intervenciones
realizadas en los mercados agrícola ganaderos por
parte de este gobierno en los últimos años produjeron
el efecto contrario al cual se habían proyectado y
afectaron seriamente la capacidad de producción del
país. Tal el caso del mercado de carne vacuna que las
mediadas de controles de precios adoptadas significaron una reducción del stock de más de 10 millones
de cabezas y finalmente un aumento de precios al
consumidor.
Así como también las restricciones a la exportación
de trigo pan con el objeto expresado de asegurar el
abastecimiento del mercado interno significaron una
reducción en la superficie del mencionado cultivo
de más del 30 % causando un daño sustantivo a la
producción, afectando a las zonas más marginales
en producción y en definitiva ningún beneficio al
consumidor.
Resulta imprescindible entonces que, antes de tomar
alguna medida que pueda afectar la normal operatoria
de estos mercados, se convoque a los sectores involucrados en la producción y la comercialización y a toda
la cadena productiva, así como también se informe a
este Honorable Senado Nacional.
Por estas y por las demás razones que en oportunidad de su tratamiento expondré en el recinto,
solicito la aprobación del presente proyecto de
comunicación.
Jaime Linares.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.

(S.-2.386/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Deróguense del capítulo IV, título I,
libro segundo, del Código Penal de la Nación, los artículos 97 a 103, inclusive, referidos al delito de duelo.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Pedro G. Á. Guastavino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La figura penal del duelo se encuentra tipificada en
el Código Penal de la Nación en el libro segundo, título
I, capítulo IV, que contempla los delitos contra la vida.
El duelo es el combate singular con previa determinación de las circunstancias en que ha de realizarse y
por motivos de honor.
La incriminación del duelo ha sido una cuestión controvertida a lo largo de la historia. En nuestro sistema
penal, el duelo se encuentra legislado como un delito
de excepción, pues se acuerda una suerte de privilegio a
quienes maten o lesionen a otro en esas circunstancias.
Sin embargo, las nuevas corrientes protectoras de los
derechos humanos y del estado de derecho encuentran
intolerable esta excepcionalidad al no considerar a este
delito dentro de los ya existentes lesiones y homicidio,
puesto que la intención de los duelistas es sustituir la
fuerza pública por la privada y el juicio de los magistrados por el de las armas.
Desde el artículo 97 a 103, inclusive, el Código
Penal tipifica las diferentes modalidades de duelos,
dentro de las que se encuentran: duelo con padrinos
(que prevé una pena de prisión de uno a seis meses al
que causare lesiones y pena de uno a cuatro años al que
causare muerte a su adversario) y duelo sin padrinos
(con pena al que matare a su adversario la señalada para
el homicidio y al que lesionare la pena contemplada
para las lesiones).
A simple vista se observa una incongruencia en las
penas; y hasta se podría decir que el duelo con padrinos
es un delito de excepción, ya que las penas para las
lesiones, como incluso la pena para el que matare a
otro, son considerablemente menores a las estipuladas
en el Código Penal para estos delitos.
Más allá de la incongruencia o la característica de
delito de excepción por el cual podría considerarse
al duelo, es menester hacer hincapié en que es una
conducta en total desuso y asimismo inaceptable para
la sociedad actual.
Un delito como el duelo pudo haber tenido algún tipo
de justificativo en una sociedad con otros conceptos de
justicia y protección del honor. Recordemos que nuestro Código Penal tiene ya 90 años y conserva resabios
de una sociedad que hoy ya no es la misma.
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Es, por lo tanto, necesario derogar esta figura, tanto
por su desuso como por su reproche a una conducta
inviable en una sociedad civilizada.
Por los motivos expuestos, espero que mis pares
me acompañen con su voto afirmativo en la presente
iniciativa.

Reunión 12ª

Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
en la presente declaración.
Daniel F. Filmus.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

Pedro G. Á. Guastavino.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.

(S.-2.388/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

(S.-2.387/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la incorporación de la República
Bolivariana de Venezuela como quinto miembro pleno
del Mercosur, oficializado en el marco de la cumbre
que el bloque regional realizó en Brasilia el pasado
31 de julio.
Asimismo se congratula por el fortalecimiento de
la región en su conjunto, luego de hacer realidad esta
incorporación tan deseada por los sudamericanos.
Daniel F. Filmus.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el marco de la Cumbre del Mercosur, realizada en
Brasilia el 31 de julio de 2012, fue oficializada la incorporación de la República Bolivariana de Venezuela al
bloque regional, como quinto miembro pleno. En este
marco la señora presidenta de la Nación, Cristina Fernández, aseguró en la cumbre de Brasil que el ingreso
del país caribeño como miembro del bloque “fortalece
a la región en su conjunto”.
La mandataria argentina afirmó que con el ingreso
de Venezuela al Mercosur “se cierra la ecuación porque
es la energía, los alimentos, los minerales” y que “se
suma al conocimiento, al valor agregado y a la industrialización que tenemos otros países para formar este
espacio”. Además, la jefa de Estado hizo mención a que
la incorporación de Venezuela “fortalece a la región en
su conjunto”, más allá del bloque regional, al recordar
que los ex presidentes de Argentina y Brasil, Néstor
Kirchner y Lula Da Silva, “siempre soñaron con este
ingreso, al igual que millones de sudamericanos”.
En el marco de la cumbre del Mercosur llevada a
cabo en Brasil, donde participaron además de la presidenta argentina, los mandatarios de Brasil, Dilma
Rousseff y de Uruguay, José Mujica, el presidente venezolano Hugo Chávez ha afirmado, que con el ingreso
de su país se abre “un nuevo período de aceleración
de la historia que estamos construyendo” que supone
“cambios históricos” en la región.

DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 60º aniversario
del fallecimiento de Eva Perón, ocurrida en la ciudad
de Buenos Aires el 26 de julio de 1952, y a todos
los homenajes que en su memoria celebre el pueblo
argentino.
Elsa B. Ruiz Díaz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 26 de julio de 1952 fue un día aciago para la
Argentina. Fue el día en que la querida Eva Perón, la
compañera Evita, como su pueblo la llamaba, transitó
a la inmortalidad como jefa espiritual de la Nación,
título que el Congreso nacional le había otorgado el 7
de mayo de ese año.
La figura de Eva Perón trasciende cualquier representación política, pues aúna en su persona distintas
condiciones que la posicionan como ícono cultural,
social y político para todos los argentinos y también
para el mundo.
Encarnó la revolución social más importante de
nuestra historia. Con su aguda inteligencia y comprometida sensibilidad marcó desde el peronismo un punto
de inflexión en materia de derechos políticos y justicia
social, gestionando su concreción en legislación y en
acciones directas.
Eva Perón abrió el camino que permitió a la mujer argentina ser parte de la construcción de nuestra
historia y de nuestra realidad, impulsando el sufragio
femenino y su ingreso a la política nacional, igualando
derechos entre hombres y mujeres e inaugurando, a
partir de la creación y dirección del Partido Peronista
Femenino, la participación masiva de militantes y
adherentes femeninas.
Así, en las elecciones generales de noviembre de
1951 el Partido Peronista incluyó a mujeres en todas
sus listas nacionales para legisladores: 23 diputadas
y 6 senadoras fueron electas y en 1952 ocuparon sus
bancas con alto compromiso y orgullo femenino.
En este punto cabe destacar que Evita, sin ocupar
cargo público alguno, tuvo una intensa participación en
la actividad parlamentaria de su tiempo. Prueba de ello
son los numerosos proyectos convertidos en ley gracias
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a su intervención traducida en colaboración y apoyo a
toda iniciativa fundada en justicia social.
En su relación con el Poder Legislativo, bregó
también por la igualdad democrática, tal como lo testimonia su carta de junio de 1951 dirigida al presidente
de la Honorable Cámara de diputados de la Nación
donde solicitaba:
“Al señor presidente y, por su intermedio, a la
Honorable Cámara, que entre tanto se proceda a la
provincialización de los territorios nacionales que aún
no han alcanzado el grado de provincias, se les acuerde sin más trámite representación parlamentaria en el
Congreso de la Nación”.
En pos de su apasionado tesón en defensa del género,
priorizó el papel de la mujer brindándoles una atención
especial con el establecimiento de hogares de tránsito,
el hogar de la empleada, y otras formas de ayuda social directa que miles de mujeres de la Argentina y el
mundo recibieron, además de propiciar la capacitación
laboral femenina, como lo testimonia la creación de la
Escuela de Enfermeras, verdadera escuela de profesionalidad y civismo.
Esta extraordinaria labor desarrollada en pro de la
mujer llenó de contenido aquellas proféticas palabras
pronunciadas en Madrid en junio de 1947 durante su
gira por Europa, cuando manifestó: “Este siglo no pasará a la historia con el nombre de Siglo de las Guerras
Mundiales… sino con otro nombre mucho más significativo: Siglo del Feminismo Victorioso”.
Evita fue la creadora de una obra de ayuda social sin precedentes: la Fundación de Ayuda Social
Eva Perón, unánimemente reconocida como “la
impronta de un modelo social inédito en la historia
argentina”.
Desde su gestión al frente de la fundación, benefició a infinidad de ciudadanos privilegiando a
niños, ancianos y familias humildes, regresándolos
al estadio social que la situación de pobreza los había
excluido y que la creciente generación de empleo y
bienestar propiciada por el gobierno del presidente
Perón permitió gozar de una vida digna en la Argentina de entonces.
Hoy, a sesenta años de su partida, su recuerdo sigue
siendo un ejemplo vivo de gestión democrática y social,
un testimonio de vida y acción que continúa nutriendo
al pueblo argentino, pueblo empeñado en cristalizar
en realidad nacional aquel deseo de Evita: “Volveré y
seré millones”.
Por todo lo expuesto y en adhesión a la memoria
de Eva Perón, inmortal, abanderada de los humildes,
solicito a los señores senadores que acompañen con
su voto favorable el presente proyecto de declaración.
Elsa B. Ruiz Díaz.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-2.389/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profundo pesar ante el fallecimiento del
escritor jujeño Héctor Tizón acaecido el pasado 30 de
julio de 2012.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 30 de julio pasado, en horas de la mañana, falleció
el escritor jujeño Héctor Tizón. Desde diferentes sectores del arte, la cultura y la política, se recibió la noticia
con una profunda consternación, pero acto seguido se
ejercitó la memoria rindiéndole un merecido homenaje.
Esta honorable casa, por supuesto, no puede ni debe
ser la excepción.
Héctor Tizón fue un escritor que trascendió las fronteras de su provincia y de su Yala natal. Si bien su prosa
abrevó en los grandes problemas universales, también
clavó raíces en su tierra, particularmente, en la Puna.
Decía Tizón: “El paisaje no es el marco que encuadra
la historia o los personajes; el paisaje es la historia
misma”. Su arte fue ineludiblemente un arte situado
y, por añadidura, comprometido con su tiempo. Compromiso que le costó el exilio cuando la oscuridad de
la dictadura estrechó los márgenes de la vida pública.
Entre las más de 20 novelas se destacan Luz de las
crueles provincias, Extraño y pálido fulgor y A un
costado de los rieles, siendo esta última su ópera prima
en 1960. Por su pródiga actividad literaria recibió distinciones tanto nacionales como internacionales, como
el Gran Premio de Honor del Fondo Nacional de las
Artes y la condecoración de Caballero de la Orden de
las Artes y las Letras en Francia.
Su trayectoria no se agotó en las letras. Ejerció como
abogado, como diplomático y político. Representó a
Jujuy, por la UCR, en la Convención Constituyente
de 1994 y un año después la Legislatura provincial
lo designó juez superior del Tribunal de Justicia, juez
decano y vicepresidente del cuerpo.
A sus exequias asistieron referencias y personalidades de toda la provincia. El gobernador, Eduardo
Fellner, señaló: Tizón “ya es parte de la historia del
patrimonio de los jujeños”. Un centro cultural en San
Salvador y una calle en Palpalá llevan su nombre desde
hace años.
Por los motivos expuestos, solicito la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-2.390/12)
Proyecto de declaración

Reunión 12ª

Señor presidente, por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto.

El Senado de la Nación

Roxana I. Latorre.

DECLARA:

Su beneplácito por la participación de los atletas
Luciana Aymar, Gabriela Best, Manuel Brunet, Cecilia
Carranza, Mario Cejas, Juan Ignacio Cerra, Pablo Crer,
Luciano Dececco, Laura Del Colle, Carlos Delfino,
Federico Grabich, Yanina Martínez, Federico Molinari,
Anabel Moro, Andrés Nocioni, Rubén Rezola, María
Clara Rhoner, Gastón Rodríguez, Ethel Sánchez, Sofía
Sánchez, Sebastián Sole, Alex Suligoy, Braian Vivot,
Sergio Zayas y Virginia Zonta, oriundos de la provincia de Santa Fe, en los XXX Juegos Olímpicos y XIV
Juegos Paralímpicos que se desarrollan en Londres,
Reino Unido.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los XXX Juegos Olímpicos son un evento deportivo
que se está llevando a cabo –desde el 27 de julio hasta
el 12 de agosto de 2012– en la ciudad de Londres,
Reino Unido.
Es la primera ciudad en ser sede de las olimpíadas
en tres ocasiones; había sido anfitriona en 1908 y en
1948, respectivamente.
Se espera, asimismo, la asistencia de doscientas
cuatro federaciones nacionales afiliadas al Comité
Olímpico Internacional.
Por su parte, los XIV Juegos Paralímpicos de 2012
tendrán lugar entre el 29 de agosto y el 9 de septiembre
de 2012. El evento también será acogido en Londres.
De los atletas argentinos que participarán en los
Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Londres 2012,
veinticinco son oriundos de la provincia de Santa Fe.
Ellos son: Luciana Aymar, Manuel Brunet y Laura
Del Colle en hóckey; Gabriela Best y Mario Cejas
en remo; Cecilia Carranza (vela); Juan Ignacio Cerra
(lanzamiento martillo); Pablo Crer, Luciano Dececco
y Sebastián Sole (vóleibol); Carlos Delfino y Andrés
Nocioni en básquetbol; Federico Grabich (natación),
Yanina Martínez (atletismo adaptado); Federico Molinari (gimnasia); Anabel Moro y Sergio Zayas en natación adaptado; Rubén Rezola (canotaje), María Clara
Rhoner (remo); Gastón Rodríguez (fútbol adaptado)
y Braian Vivot en fútbol adaptado; Ethel Sánchez y
Sofía Sánchez (nado sincronizado); Alex Suligoy (tiro)
y Virginia Zonta (vóley playa).
Este honorable cuerpo celebra la presentación de
los atletas santafesinos en los Juegos Olímpicos y
Paralímpicos.

–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.391/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por el fallecimiento del escritor, abogado,
diplomático, periodista, Héctor Tizón, acaecido el 30
de julio.
Voz eterna de la Puna y de su gente, defensor de sus
derechos y de su cultura, luchador por la memoria de
los pueblos. Por ello, alguna vez escribió: “El olvido
es más fuerte e irremediable que la muerte. Sólo está
muerto aquello que definitivamente hemos olvidado”.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Héctor Tizón nació el 21 de octubre de 1929 en Yala,
provincia de Jujuy, donde transcurrió su infancia. En
1943 se trasladó a Salta donde cursó el secundario y publicó sus primeros cuentos en el diario El Intransigente.
Realizó sus estudios universitarios en la ciudad de La
Plata, donde se diplomó en derecho en 1953. En 1958
inició una carrera diplomática como agregado cultural
en México, donde conoció entre otros a los escritores
Juan Rulfo, Ernesto Cardenal, Ezequiel Martínez Estrada, Augusto Monterroso y Tomás Segovia. También
en México publicó su primer libro A un costado de
los rieles, en 1960. Ese mismo año fue enviado como
cónsul a Milán.
En 1962, abandonó la carrera diplomática y regresó
a su tierra, donde se desempeñó, por un corto período,
como ministro de Gobierno, Justicia y Educación.
Luego, ya alejado de la función pública, dirigió, el
diario La Proclama y se abocó de lleno a la literatura y
la abogacía; también realizó varios viajes recorriendo
Europa, África, llegando hasta Turquía, pero retornó
siempre a su tierra desértica.
La instauración de la dictadura en 1976 lo obligó a
dejar Yala y a exiliarse en Europa.
El regreso de la democracia, significó también su
vuelta definitiva a la Argentina. En esta nueva etapa
de su vida, Tizón fue convencional constituyente en
1994, y luego juez de la Corte Suprema de su provincia.
Su vida de hombre público y su estadía en el exterior
no impidieron que Tizón jamás olvidara su lugar de
origen, y se transformara para siempre en la voz de la
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Puna, no sólo a través de la literatura, sino también en
su labor política y jurídica.
Sin duda alguna fue por medio de la literatura, donde
Tizón empleó los personajes, el viento y la aridez puneña para contar pequeñas historias que narraron dramas
universales sobre la condición humana.
Así, fue un minucioso observador, que con sencillez
describió la complejidad del ser humano por medio
de sus cuentos, novelas y ensayos. Para comprobarlo,
basta detenerse a leer: A un costado de los rieles (1960),
Fuego en Casabindo (1969); Sota de bastos, caballo de
espadas (1975); La mujer de Strasser (1997), Tierras
de frontera (2000) y su reciente Memorial de la Puna.
Por dicha labor literaria fue nombrado caballero de
la Orden de las Artes y las Letras por la República de
Francia.
Pero como ya dijimos, la defensa de los derechos y
de la cultura de su región no se limitó a la narración literaria, sino también se tradujo en todas las actividades
que realizó. Así, como miembro de la Corte Suprema
de Justicia de Jujuy fundó el fallo por el que se hizo
lugar a un recurso de amparo presentado por los vecinos autoconvocados de Tilcara contra la explotación
de minería a cielo abierto.
Allí, Tizón entendió que “los daños causados en el
medio ambiente es el gran tema del siglo veintiuno
y es deber de todos coincidir en que esos daños se
prevengan, ya que, una vez producidos, resultan en la
práctica de una casi imposible reparación […] el daño
ambiental en el caso que nos ocupa es sensible a las
narices de cualquier persona que se desplace por la
región y de allí que es menester recomendar a las autoridades provinciales y municipales que no abdiquen
del derecho y el deber que emana de la Constitución de
proveer al bienestar general y afianzar la Justicia […]
El bien jurídico a proteger está por encima de normas
adjetivas determinadas y la finalidad de la Justicia no
puede verse mediatizada sino atender a la más amplia
protección de los derechos cobijados por la Constitución de la Nación y de la provincia, normas por cierto
superiores a los meros ordenamientos procesales […]
no podrá haber desarrollo ni crecimiento sostenible si
dejamos que el medio ambiente se degrade aun cuando
sea paulatinamente –como ya no sucede, sino todo lo
contrario–, puesto que el paso del tiempo habrá producido mayores pérdidas que las que se trata de evitar con
la explotación de actividades –cualquiera sea, no sólo la
minería– que no podrán perdurar, tampoco, justamente
porque no existirá medio ambiente que soporte ninguna
actividad susceptible de lograr beneficios de algún tipo.
El supuesto dogma aplicado al tema en debate y que
instituye que no puede estarse en contra del crecimiento
generado por la tecnología, tiene sin duda su límite y
contrapartida, justamente en el propio cuidado del medio ambiente. Porque si las condiciones de salubridad
desaparecen, por desatención e incumplimiento a las
leyes naturales y legales sobre la materia, no habrá pues
actividad útil que realizar, y siendo así, sucederá a muy

corto plazo, desgraciadamente […]. Resulta un absurdo
contrasentido permitir nuevas explotaciones como las
aludidas en autos, en un territorio declarado patrimonio
cultural de la humanidad, acto o declaración que, como
se sabe, es revocable. Revocación que causaría seguramente daños a la infraestructura turística ya realizada,
además de un papelón internacional”.
Sin duda, nos dejó un hombre comprometido con el
pasado, el presente y el futuro, que venció el olvido,
de allí su trascendencia y el merecimiento de este
recuerdo.
Por todo ello, solicitamos la aprobación de este
proyecto.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.392/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y adhiere a la conmemoración del
140º aniversario de la creación del Servicio Meteorológico Nacional, que se celebrará el próximo 4 de
octubre de 2012.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la segunda mitad del siglo XIX, algunos países
del hemisferio Norte, experimentaron la necesidad de
crear sus propias oficinas meteorológicas. Argentina,
dada la muy temprana preocupación por los problemas
relacionados con el tiempo y el clima, fue pionera en
la materia en el hemisferio Sur.
Es así que el 4 de octubre de 1872, bajo la presidencia de Domingo Faustino Sarmiento, este Honorable
Congreso votó la ley 559, por la cual se creó la Oficina
Meteorológica Argentina (OMA), predecesora del
actual Servicio Meteorológico Nacional (SMN). La
OMA fue la tercera fundada en el orden mundial, sólo
precedida por la Oficina Meteorológica de Hungría en
1870, y la de los Estados Unidos de América, en 1871.
El Servicio Meteorológico Nacional dependía hacia
1966 del Ministerio de Educación de la Nación. Fue
traspasado al ámbito de la Fuerza Aérea Argentina,
pasando a depender del disuelto Comando de Regiones
Aéreas perteneciente a la misma, durante el gobierno
del general Onganía. A partir del 1º de enero de 2007,
por decreto del Poder Ejecutivo nacional, el SMN pasó
a depender de la Secretaría de Planificación del Ministerio de Defensa, volviendo al ámbito civil, perdiendo
así injerencia militar.
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A fin de satisfacer las necesidades operativas exclusivas de la Fuerza Aérea, la citada institución creó
el Servicio de Meteorología Militar, dependiente del
Comando de Adiestramiento y Alistamiento, para
reemplazar las funciones que durante 41 años (19662007) realizó el SMN para los vuelos de la fuerza. Así
como también se prevé crear un servicio de meteorología aeronáutica para las funciones del tránsito aéreo
comercial y civil, que dependería de la Administración
Nacional de Aviación Civil (ANAC), órgano que
reemplazó al militar Comando de Regiones Aéreas.
Por su parte, el SMN quedaría solo para las funciones
generales de información meteorológica de la Nación
y sus regiones.
Sobre la base del resultado de minuciosos estudios
realizados en distintos centros mundiales de investigación, es posible afirmar que el dinero que se invierte en
un servicio meteorológico genera, además de sustanciales ventajas en materia de bienestar, salud, confort y
seguridad, importantes beneficios económicos, los que
llegan a ser hasta diez veces superiores al monto de la
inversión original.
Es muy probable que el público usuario conozca a
este organismo sólo a través de sus pronósticos, pero
son muchos más y de no menor importancia los servicios que brinda a la comunidad, como, por ejemplo, el
de generar alertas meteorológicas.
Además de ello, el Servicio Meteorológico Nacional
es el asesor oficial del gobierno argentino en todo lo que
atañe a la meteorología y actividades conexas. Por otra
parte, la Argentina, a través del SMN, es Estado miembro de la Organización Meteorológica Mundial (OMM).
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.393/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la I Bienal de
Arquitectura Sudamericana a realizarse en la ciudad de
Mendoza, provincia de Mendoza, que se llevará a cabo
del 26 al 28 de septiembre de 2012 con la presencia de
destacados arquitectos de Brasil, Uruguay, Colombia,
Chile y la Argentina.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La I Bienal de Arquitectura Sudamericana, que se
llevará a cabo del 26 al 28 de septiembre de 2012 en
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la ciudad de Mendoza, provincia de Mendoza, contará
con la presencia de destacados arquitectos de Brasil,
Uruguay, Colombia, Chile y la Argentina.
Desde el año 2002, el grupo de empresas más
prestigiosas de la construcción de Mendoza otorga
el Premio Edificar a una obra de arquitectura local.
Con esa distinción se persigue estimular la actividad
cumplida por los arquitectos mendocinos y se premian
los trabajos que destaquen los valores arquitectónicos
y urbanísticos, la relación de la obra con su entorno
inmediato –la naturaleza, el barrio, la ciudad– y el uso
adecuado de materiales y de tecnologías apropiadas
para la zona de construcción de la obra.
La Bienal de Arquitectura Sudamericana 2012 pretende para sí poner a disposición del profesional y del
estudiante de arquitectura, conocimientos sobre lo que
sucede en la materia en el resto del continente.
Por las razones expuestas, solicito a este cuerpo la
aprobación del presente proyecto.
Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.394/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el Congreso
Argentino de las Cooperativas (CAC 2012) a realizarse
durante los días 6 y 7 de septiembre de 2012, en la
ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Congreso Argentino de las Cooperativas (CAC) o
de la Cooperación tiene una larga trayectoria en nuestro
país. A través del desarrollo de sus distintas ediciones
se ha centrado en el tratamiento de las distintas problemáticas y desafíos que enfrenta el sector cooperativo.
El CAC tiene como precedentes los congresos cooperativos celebrados en los años 1919, 1923 y 1936,
convocados por el Museo Social Argentino.
El primer CAC fue convocado en el año 1983 por la
Confederación Cooperativa de la República Argentina
Ltda. (Cooperar) y la Confederación Intercooperativa
Agropecuaria Cooperativa Ltda. (Coninagro); entidades representativas del cooperativismo argentino.
Ese año tuvo una significancia muy especial ya que se
realizó en el marco del retorno a la democracia.
El segundo CAC se desarrolló en el año 1989, en medio de un proceso de inestabilidad económica, donde el
movimiento cooperativo sufrió los embates de la crisis.
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El tercer CAC se llevó adelante en el año 2004 y fue
declarado de interés por el Poder Ejecutivo nacional.
Se realiza luego de una de las crisis sociales, políticas
y económicas más importantes de la historia argentina.
En aquel entonces, los objetivos de la convocatoria,
luego de la evaluación de las causas derivadas de dos
décadas de neoliberalismo a ultranza, fueron:
– Destacar la imagen cooperativa como símbolo de
equidad y justa distribución del ingreso, reconociendo
en su accionar un modelo de gestión democrática con
responsabilidad social.
– Lograr una mayor participación y compromiso del
movimiento cooperativo en los sectores educativos,
culturales y en las políticas públicas.
– Promover una mayor participación del cooperativismo en el producto bruto nacional y en la generación
de puestos de trabajo, así como una mejor calidad de
la gestión para la producción de bienes y prestación
de servicios.
– Lograr la traducción de las recomendaciones a
disposiciones legislativas y ejecutivas.
El cuarto CAC se llevará a cabo durante los días 6 y
7 de septiembre del corriente año en la ciudad de Rosario, con más de 30 encuentros preparatorios a lo largo
y ancho del país, donde se discutirán los ejes centrales
del movimiento cooperativo argentino. Al igual que
los encuentros anteriores, el CAC 2012 es significativo
dado que durante el presente año se celebra el Año
Internacional de las Cooperativas (AIC), proclamado
por la Asamblea General de las Naciones Unidas en
el año 2009, bajo el lema “Las empresas cooperativas
ayudan a construir un mundo mejor”.
En este marco, Cooperar y Coninagro celebran con
el auspicio del Instituto Nacional de Asociativismo
y Economía Social (INAES) el CAC 2012, cuyos
objetivos son:
– Profundizar el diagnóstico sobre el estado de las
empresas cooperativas en todos los sectores y territorios de nuestro país.
– Identificar y debatir las principales propuestas
dirigidas a impulsar el desarrollo del cooperativismo.
– Identificar y promover proyectos de desarrollo
cooperativo relevantes en términos de integración cooperativa, generación de puestos de trabajo, visibilidad
del sector y cuidado del medio ambiente.
– Identificar y difundir experiencias cooperativas
exitosas, que puedan servir de ejemplo e inspiración
para las distintas cooperativas y grupos precooperativos
en todo el territorio nacional.
El CAC 2012 tiene como objetivo fundamental
generar un ámbito donde exponer y debatir ideas,
propuestas y experiencias, que buscan visibilizar el
trabajo y la vocación de todas las organizaciones que
son parte del cooperativismo argentino, así como también que respondan a las necesidades y desafíos que
enfrenta el sector.

Teniendo en cuenta la trayectoria histórica que ha
tenido el movimiento cooperativo en el desarrollo
económico, social y político en nuestro país, el reconocimiento del movimiento cooperativo y las entidades
que lo conforman, el Honorable Senado de la Nación
y la Honorable Cámara de Diputados de la Nación
conformaron la Red Nacional de Parlamentarios Cooperativistas (15 de mayo de 2012), integrada por legisladores nacionales de ambas Cámaras. En este marco,
el CAC 2012 representa un evento importante para los
actores involucrados en y con el sector cooperativo.
Por las razones expuestas, y con el ánimo de fomentar y fortalecer el cooperativismo y las entidades que
lo conforman, solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.395/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés la conmemoración del Día Provincial
del Aborigen Pampeano, que tiene lugar el 24 de julio
de cada año, afirmando y apoyando la recuperación de
la identidad de los pueblos originarios de la provincia
de La Pampa, como un ejercicio de conciencia de la
verdad, la memoria y la Justicia, baluartes indeclinables
para reparar históricamente a nuestras comunidades
originarias y ancestrales.
María de los Ángeles Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día del Aborigen Pampeano se eligió el 24 de
julio como por ser justamente ese día, pero del año
1878, cuando se firmó el último tratado de paz entre
los ranqueles y el gobierno nacional. Pocos meses después, el acuerdo fue violado por la Nación y se inició
la llamada Conquista del Desierto.
Los fundamentos históricos constitucionales a mencionar es la Constitución Nacional del año 1853, que
expresaba en su artículo 64, J5: “…conservar el trato
pacífico con los indios y promover la conversión de
ellos al catolicismo…”. En dicho momento histórico
las acciones posteriores estaban orientadas lamentablemente a la violación de los tratados de paz antes
celebrados, llevándose a cabo por parte del Estado a
través del propio gobierno nacional, la desaparición
física y cultural de más de 30.000 indígenas, entre ellos
la nación ranquelina.
El tratado de paz fue firmado por los caciques Epugmer y Baigorrita, por el pueblo rankül, y el teniente
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coronel Olascoaga, por el Ejército Argentino, a quienes
recordaron en un comunicado la comunidad mamüll
Eusebia Farías y la comunidad ranquel Baigorrita manifestando: “Este documento cobró una significativa
relevancia para el pueblo ranquelino, porque representa en la historia argentina la celebración del último
acuerdo entre naciones soberanas (la nación ranquel y
el Estado argentino), en la búsqueda de la paz como
derecho fundamental para la conservación de la vida”,
sostuvieron.
En el mismo sentido, el artículo 75, inciso 17, de
la Constitución Nacional establece: “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 afecten. Las provincias pueden
ejercer concurrentemente estas atribuciones”.
Haciendo ejercicio de dicha atribución y según lo
expresado anteriormente, la provincia de La Pampa en
pleno ejercicio del artículo 75, inciso17, de la Constitución Nacional, establece el día 24 de julio como Día
del Aborigen Pampeano, a través de la ley provincial
1.590/94.
Trabajar sobre la memoria histórica de los pueblos
originarios y transmitir a nuestra población y nuestros
hijos la importancia de aquel paso por nuestra tierra, es
una labor que no podemos dejar de lado. Por ello, las
historias y los archivos públicos que hacen a la memoria y a la verdad de nuestras raíces culturales y étnicas
más legítimas y memorables, deberían ser consideradas
un patrimonio cultural inalterable para los pueblos de
las provincias de nuestro país.
Por todo lo dicho anteriormente solicito a mis pares
legisladores de la Nación que me acompañen en el
presente proyecto de declaración.
María de los Ángeles Higonet.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-2.396/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la incorporación de la República
Bolivariana de Venezuela como miembro pleno al
Mercado Común del Sur.
María de los Ángeles Higonet.

Reunión 12ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La reciente incorporación de la República Bolivariana de Venezuela como miembro pleno del Mercado
Común del Sur (Mercosur) representa una buena noticia para toda la región.
Su inclusión obedece a una estrategia definida: mucho más allá de potenciar los intercambios comerciales,
existe la posición política determinada para lograr una
mancomunada unión, que fortalezca a sus miembros y
les permita posicionarse de manera ventajosa ante un
mundo desarrollado en crisis. Además, opera de fondo
la poderosa amalgama de la tradición y la historia. Es
a partir de raíces comunes que puede pensarse como
obvia una asociación de naciones que vincule a sus
habitantes desde la Patagonia hasta el Caribe.
El nuevo bloque pasa a redimensionarse y alcanza
a contener al 70 % de la población de Suramérica,
aproximadamente 210 millones de habitantes. Asimismo, amplía su PBI a 3.300 millones de dólares, lo
que lo convierte en la quinta economía más grande a
escala global.
Sin dudas, las ventajas que representa esta ampliación son ilimitadas. La coyuntura histórica demanda de
las potencias suramericanas materias primas y frente a
ello se enfatiza la necesidad de realizar inversiones para
diversificar e industrializar las economías. Es central
el eje definido por las conducciones de los miembros
plenos: garantizar el desarrollo con inclusión social,
continuar librando una guerra abierta contra la pobreza y generar trabajo. Dichos objetivos están siendo
cumplidos con determinación, pero las circunstancias
obligan a redoblar los esfuerzos para seguir produciendo el cambio. Esta misión está sustentada por la
voluntad política surgida de las urnas y la disposición
de los presidentes de la región a cumplirlas.
También resulta importante destacar que la libre
circulación de personas entre sus fronteras, junto a la
mayoría de los bienes y servicios, representa un avance
certero en la integración. Al respecto, es preciso dar
pasos para garantizar una vinculación física aún mayor.
El Mercorsur inicia así una nueva etapa, donde la
política determina la vanguardia y se posiciona por
sobre los limitantes que frenaban la expansión del
mecanismo. En este sentido, la incorporación de la
República Bolivariana implica un acto consecuente con
las diversas matrices de asociación en el subcontinente.
Por ello, y por la importancia que implica la apertura
a nuevos socios que potencien nuestras capacidades
productivas, insto a mis pares a acompañarme en la
aprobación del presente proyecto.
María de los Ángeles Higonet.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
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(S.-2.397/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de la Semana
Mundial de la Lactancia Materna del 1º al 7 de agosto,
dedicada a fortalecer la relación de afecto entre la
mamá y el bebé así como también para contribuir con
el desarrollo de niños sanos.
María de los Ángeles Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene como objetivo la adhesión
de esta Honorable Cámara a la conmemoración de la
Semana Mundial de la Lactancia Materna.
Fue instaurada oficialmente por la Organización
Mundial de la Salud (OMS)/UNICEF en 1992, es
actualmente el movimiento social más extendido en
defensa de la lactancia materna. Año a año se celebra
en más de 120 países, del 1º al 7 de agosto.
Con la Semana Mundial se conmemora la declaración de Innocenti, elaborada y aprobada por los
participantes en la reunión conjunta OMS/UNICEF
de planificadores de política sobre “La lactancia en el
decenio 1990: una iniciativa a nivel mundial”, que tuvo
lugar en el Spedale degli lnnocenti, en Florencia (Italia), del 30 de julio al 1º de agosto de 1990, con el fin
de proteger, promover y respaldar la lactancia materna.
Según la Alianza Mundial pro Lactancia Materna,
la lactancia natural es el mejor modo de proporcionar
al recién nacido los nutrientes que necesita. La OMS
la recomienda como modo exclusivo de alimentación
hasta los seis meses de edad.
Los beneficios para la salud de la madre o el bebé, así
como sus beneficios en el ámbito familiar, económico
o social, se usan a menudo como argumento para la
promoción de la lactancia materna.
El calostro es la primera leche que produce la madre
después del parto, lo protege contra infecciones, enfermedades y es un laxante natural para el recién nacido.
La leche materna garantiza el crecimiento, desarrollo
e inteligencia del niño y fortalece el vínculo afectivo
con su madre, también protege al niño de alergias, enfermedades de la piel, desnutrición, obesidad, diabetes
juvenil y deficiencia de micronutrientes.
Entre las ventajas para la mujer podemos mencionar
que disminuye la hemorragia posparto, la anemia, la
mortalidad materna y el riesgo de cáncer de seno o en
los ovarios.
La lactancia materna integra la familia, promueve el
amor y genera cultura.

Por todo lo mencionado anteriormente, es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto
de declaración.
María de los Ángeles Higonet.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.398/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la culminación de la primera
etapa de remediación ambiental en las instalaciones
de la ex fábrica Metal Huasi en la localidad de Abra
Pampa, provincia de Jujuy, habiéndose alcanzado los
objetivos trazados en el marco del Programa de Gestión
Ambiental Minera llevado a cabo por la Secretaría de
Minería de la Nación, en concurrencia con el gobierno
provincial.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la localidad de Abra Pampa, provincia de Jujuy,
funcionó hasta mediados de la década del 80 Metal
Huasi, empresa dedicada al procesamiento de plomo
y otros metales provenientes de Mina Pirquitas. Por
aquel entonces la empresa entró en quiebra, cerrando
sus puertas y quedando en el terreno escorias contaminadas con plomo.
La utilización de la tecnología con la que se contaba
por aquel entonces dio como resultado un importante
pasivo ambiental para el lugar.
En el ámbito de la Secretaría de Minería de la Nación
se comenzó a delinear en el año 2005, a instancias del
entonces presidente Néstor Kirchner, el Programa de
Gestión Ambiental Minera.
En el marco de este programa, la Secretaría de Minería de la Nación en forma conjunta con el gobierno
de la provincia de Jujuy pusieron en marcha el plan
de remediación ambiental de este importante pasivo
industrial minero que afecta a los 10 mil pobladores
del lugar.
Este plan consta de diversas etapas, siendo la primera de ellas la evaluación y diseño de acciones para
la remediación. La segunda etapa comprende acciones
tales como el desmantelamiento completo de las instalaciones de la fábrica, la construcción de bienes de
uso y la rehabilitación final de las zonas impactadas.
El programa contó con la activa participación de la
comunidad, autoridades locales, pueblos originarios,
centros vecinales y representantes religiosos, conformándose además una comisión para acompañar y
controlar cada una de las actividades realizadas.
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La participación de los habitantes del lugar fue
planteada como decisiva desde el inicio por parte de
las autoridades nacionales y provinciales, a efectos
de escuchar y canalizar las inquietudes de los propios
destinatarios de las obras. Así, el vínculo entre comunidad y autoridades se fue fortaleciendo con el correr
del tiempo, fundamentalmente mediante convocatorias
públicas y talleres de comunicación abierta para un
constante acceso a la información.
Fue en esas instancias de participación que la
comunidad propuso dar un nuevo uso a los terrenos
remediados, con la construcción de un anfiteatro y un
polideportivo.
Lo cierto es que en la primera etapa de la remediación la Secretaría de Minería de la Nación y la Universidad Nacional de Jujuy efectuaron un estudio detallado
de las escorias de plomo de la ex fundición Metal
Huasi, aportando la primera de ellas los científicos del
Servicio Geológico Nacional, quienes efectuaron el
estudio del aire, agua y suelo.
Como resultado de esta evaluación se identificaron
cinco sitios contaminados con plomo: el predio de
la fundición, el barrio 12 de Octubre, Tabladitas 1,
Tabladitas 2 y el cruce de la ruta 9 con la línea férrea.
Mediante el accionar conjunto de la Nación y de la
provincia y con la colaboración de la Cámara Minera
de Jujuy, se realizó en esta primera etapa la remoción
y el traslado de 16 mil metros cúbicos de escoria
contaminada con plomo a una celda de seguridad para
su disposición final garantizando la estabilidad física,
hídrica y química del proceso.
También se realizaron diversas obras mediante
las cuales se neutralizaron los suelos impactados, se
reforzó un canal para evitar el escurrimiento y se hizo
un albardón para la contención de los desbordes del
arroyo Tabladitas.
En el marco de este primer Programa de Gestión
Ambiental Minera, la Secretaría de Minería de la Nación donó un espectrómetro de alta complejidad a la
provincia de Jujuy para el análisis y determinación de
constituyentes inorgánicos en sangre.
Este equipo fue instalado en el laboratorio central
de Salud Pública de la provincia, previa capacitación
del personal. Asimismo, dicho equipo será utilizado en
el programa de monitoreo de la salud de la población
de Abra Pampa.
Señor presidente, sabemos que la actividad minera
constituye un elemento estratégico para el desarrollo de
la economía. Asimismo, resulta incuestionable que las
actividades mineras se convierten en el único sustento
que tienen muchas regiones de nuestro país, por lo que
estas actividades se erigen en un motor de desarrollo y
crecimiento indispensables.
No es aconsejable demonizar la actividad minera,
sino antes bien, velar por el adecuado respeto de la
normativa vigente en materia de protección ambiental
en el marco de estas actividades.
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Asimismo, en casos como el de marras, en el que se
trata de un pasivo surgido de una explotación muy antigua realizada en un contexto en el que las tecnologías
disponibles eran nocivas para el ambiente, los planes
de remediación se erigen como acciones indispensables
para reducir el daño ocasionado y generar condiciones
de salubridad propicias para el adecuado desarrollo de
los pobladores del lugar.
Señor presidente, por los argumentos expuestos solicito a mis pares que me acompañen con la aprobación
del presente proyecto.
Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-2.399/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que requiera
al Ministerio del Interior y Transporte las medidas
correspondientes a fin de garantizar la plena operatividad de los aeropuertos de la provincia del Chubut,
acompañando así el crecimiento demográfico, productivo, turístico y comercial de la provincia y la región,
mediante la previsión de obras de infraestructura
necesarias para tal fin.
A tal efecto, requiere que instruya al Organismo
Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA,) dependiente de dicha cartera, a fin de que:
1. Garantice el pleno cumplimiento del cronograma
de obras previsto en el Anexo IV del decreto 1.799/07
en lo que respecta a los aeropuertos de la provincia
del Chubut, “General Enrique Mosconi”, en Comodoro Rivadavia; “El Tehuelche”, en Puerto Madryn, y
“Brigadier General Antonio Parodi”, de la localidad de
Esquel, los cuales fueron concesionados a Aeropuertos
Argentina 2000 a través de las licitaciones acaecidas
en el ámbito del decreto 375/97.
2. Prevea la realización en el corto plazo de las
distintas obras de infraestructura que el gobierno provincial, los usuarios, las autoridades de las ciudades
señaladas y las cámaras empresariales de los sectores
turísticos, productivos y comerciales del Chubut han
requerido en reiteradas oportunidades ante las autoridades nacionales.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Mediante sendos proyectos de comunicación (S.371/10 y S.-4.046/10) de mi autoría aprobados oportunamente por unanimidad, el Senado de la Nación ha
requerido información precisa al Organismo Regulador
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del Sistema Nacional de Aeropuertos (en adelante,
ORSNA) con respecto al cumplimiento del contrato
de concesión suscrito con la empresa Aeropuertos
Argentina 2000 correspondiente a los aeropuertos de
la provincia del Chubut, “El Tehuelche”, en Puerto
Madryn; “General Enrique Mosconi”, en Comodoro
Rivadavia, y “Brigadier General Antonio Parodi” de la
localidad de Esquel, los cuales fueron concesionados
a través de las licitaciones acaecidas en el ámbito del
decreto 375/97.
El objeto de dichos proyectos, fue el seguimiento de
la realización de las obras comprometidas en el contrato de concesión por quien es hoy su concesionario,
en virtud del último cronograma previsto en el Anexo
IV del decreto 1.799/07, el cual contempla una serie
de obras para cada aeroestación, con fecha tope para
diciembre de 2012.
Lamentablemente, las respuestas remitidas por el
ente de control (ORSNA) ante ambos pedidos han
sido incompletas e insatisfactorias, toda vez que evitan dar precisiones sobre las cuestiones requeridas,
ocultando en un fárrago y papelerío burocrático las
evidentes demoras en las obras comprometidas y la
falta de respuestas a los reiterados requerimientos de
las comunidades chubutenses.
Dicha actitud de ocultamiento, a través de informes
que parecen redactados para limitarse a pasar de despacho en despacho con el mero agregado de sellos y
foliados, no hace más que alimentar las continuas y
reiteradas sospechas de connivencia entre los organismos estatales creados a fin de velar el cumplimiento de
las concesiones y las propias empresas concesionarias.
En este sentido, entiendo absolutamente necesario
replantear el papel que ha jugado el Estado desde
aquella renegociación de 2006 y que el Poder Ejecutivo nacional a través del al Ministerio del Interior y
Transporte revierta la actual situación de desidia por
parte del concesionario, tomando las medidas correspondientes a fin de garantizar la plena operatividad de
los aeropuertos de la provincia del Chubut
A tal efecto, considero prioritario que el Organismo
Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA) garantice el pleno cumplimiento del cronograma
de obras previsto en el Anexo IV del decreto 1.799/07
en lo que respecta a los aeropuertos de la provincia
del Chubut, “General Enrique Mosconi”, en Comodoro Rivadavia; “El Tehuelche”, en Puerto Madryn,
y “Brigadier General Antonio Parodi”, de la localidad
de Esquel, de modo tal que las obras allí previstas para
el primer quinquenio estén finalizadas en el lapso más
corto posible, siendo evidente a esta altura –tal como
denunciara reiteradamente–, que el plazo límite de
diciembre de 2012 no se cumplirá.
Es importante señalar que el propio contrato de concesión pone en cabeza del concesionario, la exclusiva
responsabilidad de la ejecución del plan de inversiones
en tiempo y forma.
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Si bien el punto 6.2 del plan prevé un plazo de
gracia toda vez que el acta acuerdo entró en vigencia
ya entrado el año 2007 (en vez de 2006 previsto originariamente), mediante el cual el cumplimiento de los
compromisos de inversiones se evaluará en el primer
quinquenio teniendo en cuenta una postergación igual
al tiempo calculado desde el 1° de enero de 2006, el
atraso en el plan debería ser, a lo sumo, de tal manera
que las obras del primer quinquenio pudiesen estar finalizadas en el año 2012, y nunca más allá de dicho plazo.
Así, en su carácter de ente regulador, el ORSNA
debe implementar una política de fiscalización más
activa a los efectos de garantizar fehacientemente el
cumplimiento del régimen jurídico aplicable en la
materia y de las acciones a adoptar en consecuencia,
frente a los incumplimientos respecto de lo oportunamente comprometido.
Del mismo modo, considero prioritario que el ORSNA prevea –incluso más allá de lo señalado en el propio
decreto 1.799/07– la realización en el corto plazo de
las distintas obras de infraestructura que el gobierno
provincial, los usuarios, las autoridades de las ciudades
señaladas y las cámaras empresariales de los sectores
turísticos, productivos y comerciales del Chubut han
requerido en reiteradas oportunidades.
En el caso del Aeropuerto Internacional de Comodoro Rivadavia, por ejemplo, está aún pendiente la obra
de ampliación del estacionamiento vehicular, el cual,
a la fecha está absolutamente colapsado.
Asimismo persisten falencias de infraestructura tales
como la carencia de sanitarios en la zona de preembarque, la cual a su vez tiene un espacio limitado que
no soporta más de un vuelo a la vez. El balizamiento
es obsoleto, lo cual ha sido señalado al propio ente
de control, así como las falencias en lo que respecta
a calefacción, capacidad del bar-confitería, limitado
espacio en la zona de arribos y retiro de equipajes. Por
último, siendo un aeropuerto internacional, no posee
una zona para almacenar cargas y equipajes que provengan de otros países, así como tampoco un embarque
internacional, ni oficinas para aduana y migraciones.
El aeropuerto de Esquel, cuya pista fue recientemente repavimentada y tiene un nuevo sistema de balizamiento de alta intensidad, padece de significativas
carencias en lo que respecta a la infraestructura para la
atención de pasajeros y cargas.
Tal situación se puso en evidencia con el cierre del
aeropuerto de Bariloche durante 2011, donde la operatividad de la Aeroestación “Brigadier Parodi” funcionó
bien en lo que respecta a la operativa aeronáutica,
pero con serias limitaciones para brindar servicios a
los pasajeros.
La misma situación sufre el Aeropuerto “El Tehuelche”, de Puerto Madryn, el cual de por sí tiene limitada
su operatividad por carencia de un sistema de radioayudas VOR, lo que se agrava por la falta de espacio para
la atención de pasajeros, recepción de equipajes, cinta
transportadora, etcétera.
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A través de la nota 946/10 del 26 de octubre de 2010,
el entonces presidente del ORSNA, brigadier mayor
(R) Horacio A. Orefice, aseguró oportunamente que:
“El ORSNA posee la facultad de revisar el cronograma
previsto al revisar los listados de obras anuales, en función de las prioridades que presentan los aeropuertos y
los recursos de que disponga la concesión”. Lo cierto
es que el propio decreto 1.799/07, pone serias limitaciones e impone formalidades a dicha facultad que no
se han cumplido.
A la luz de los resultados, pareciera que en el último
lustro sólo primó la disponibilidad de recursos del
concesionario –por cierto una empresa a la que le ha
ido muy bien económicamente– sobre las verdaderas
prioridades de los aeropuertos.
Entiendo que el Estado debe jugar un papel muy
activo, controlando el cumplimiento de lo pautado, y
adecuando los compromisos de manera tal de asegurar
siempre la atención de las prioridades de los usuarios,
sobre las necesidades económicas de los grandes grupos empresarios. Nunca al revés.
El gobierno nacional ha dado muestras en reiteradas
ocasiones de su capacidad de enfrentar paradigmas
establecidos y “darlos vuelta”. El sector aeroportuario
de la provincia del Chubut requiere de un cambio de
rumbo urgente que acompañe el crecimiento que la
actividad aerocomercial ha tenido en la región en los
últimos años, potenciando así la integración regional
y el desarrollo productivo, comercial y turístico de la
provincia.
Por las consideraciones antes expuestas, solicito a
mis pares que me acompañen con la aprobación del
presente proyecto de comunicación.
Marcelo A. H. Guinle.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-2.400/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio por las torturas a dos
detenidos en la Comisaría 11ª, de General Güemes,
provincia de Salta, en el año 2011 que tomaron estado
público por un video difundido a través de Internet.
Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ha tomado público conocimiento un video que
comenzó a circular por Internet en el que se observa
a policías torturando a dos detenidos en la Comisaría
11ª, de General Güemes, provincia de Salta. Este hecho
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motivó una denuncia por parte el ministro de Seguridad
salteño, Eduardo Sylvester, la apertura de la investigación judicial y el repudio por parte de diferentes
sectores políticos y organizaciones sociales.
Tal como lo publicaron diferentes medios, en la
causa se encuentran detenidos seis efectivos policiales:
el oficial Matías Eduardo Cruz, el sargento Marcos
Gabriel Gordillo y los oficiales subalternos Héctor Raúl
Ramírez, Leonardo Esteban Serrano, Alberto Antonio
Ontiveros y Roberto Barrionuevo
Según lo publicado por El Tribuno de Salta: “Las
torturas tuvieron lugar en la Comisaría 11ª, de General
Güemes, supuestamente entre junio y julio del año
pasado; aunque Tomás Arias, un agente del 911, cree
que podrían haber ocurrido en abril”.1
Pero de acuerdo con los datos brindados por Página
12: “Fuentes policiales señalaron que los hechos denunciados tuvieron lugar en la comisaría 11 de General
Güemes, una localidad ubicada a 50 kilómetros de la
capital provincial, y que habrían sucedido entre septiembre y noviembre del año pasado”.2
Por otro lado, La Voz del Interior informó que las
torturas fueron perpetradas entre septiembre y noviembre de 2011, y el hecho se conoció a través de un video
realizado con un teléfono celular que muestra a “uno
de los presos en ropa interior, esposado por la espalda
y con una bolsa de plástico en la cabeza, mientras un
policía le tira agua y otro lo interroga y ajusta la bolsa
para quitarle aire, hasta hacerlo caer.
”En la misma grabación se ve a otro preso en pantalones cortos, esposado por la espalda y arrodillado,
mientras le levantan los brazos y le tiran agua durante
el interrogatorio”.3
Además, como difundió la agencia Télam: “Los
agentes detenidos por torturas contra dos presos en
una comisaría de la localidad de General Güemes se
negaron a declarar ante el juez de Instrucción Formal
de Tercera Nominación, Pablo Farah”.4
Por otra parte, “el hecho fue repudiado por la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto,
y el titular del Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ) y
Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, quienes en declaraciones a medios locales responsabilizaron al gobierno provincial”, de acuerdo a lo publicado
por La Nación. Este mismo medio agregó que Pérez
Esquivel advirtió: “No vale declamar los derechos
humanos, sino que hay que ponerlos en práctica”.
Expresó que el hecho de que “metan presos a estos
policías no libera de culpas al gobierno”, y consideró
1
“La comisario Campos aseguró desconocer torturas”, El
Tribuno, Salta, 28/7/2012.
2
“Otro detenido por torturas en Salta”, Página 12,
21/4/2012.
3
“Salta: Policía detenido negó ser el autor del video de
las torturas”, La Voz del Interior, 23/7/2012.
4
“Salta: Se negaron a declarar los policías acusados de
torturar a detenidos en una comisaría”, Télam, 25/7/2012.
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que el hecho “tiene que ver con la falta de control de
las autoridades”.1
Según publicó El Tribuno, de Salta: “Al margen
de los graves episodios que se conocieron a través
de un video difundido por Internet, hay varios casos
de denuncias por abuso de autoridad y vejaciones, y
apremios ilegales que son materia de investigación en
la justicia provincial, la mayoría de ellas en los juzgados correccionales”.2
En esta misma línea se expresó el director ejecutivo
del Centro de Estudios Legales y Sociales Gastón
Chillier, en diálogo con Infonews, al remarcar que “la
respuesta del gobierno provincial de Salta de que eran
‘delincuentes disfrazados de policías’ es equivocada,
porque éste no es un acto excepcional”. Chillier continuó diciendo: “Este es un problema estructural. La
tortura sigue siendo un método exclusivo de investigación para la represión del delito”. Por ello, considera fundamental “empezar a discutir una política de
seguridad más amplia, más integral y una reforma en
un sistema policial cuyas normas, inclusive, continúan
siendo las de la dictadura”.3
Por medio de un comunicado, el CELS advirtió
también la persistencia de torturas, malos tratos y condiciones inhumanas de detención en los últimos años a
nivel nacional y en distintas provincias, entre las que
mencionaron a Buenos Aires, donde se registraron 155
casos entre junio y agosto de 2011.4
También el Instituto de Estudios Comparados en
Ciencias Penales y Sociales (INECIP) expresó su “más
enérgico repudio” por los hechos ocurridos en Salta y
manifestó en un comunicado: “La tortura en lugares de
detención, lejos de ser un episodio aislado, no es más
que la manifestación de un modelo de seguridad autoritario, violento, patriarcal, ineficiente y militarizado”,
en un comunicado.5
La tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o
degradantes son violaciones de los derechos humanos,
condenadas por la comunidad internacional como una
ofensa a la dignidad humana, y prohibidas en toda
circunstancia por el derecho internacional.
Desde 1987 la Argentina es Estado parte de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, habiendo incorporando
este tratado internacional con jerarquía constitucional.
El 8 de septiembre de 2004 el Congreso Nacional
aprobó, mediante la ley 25.932, el Protocolo Faculta1
“Salta: Detuvieron a un sexto policía por torturas en una
comisaría”, La Nación, 20/7/2012.
2
“La tortura no es una práctica sistemática”, El Tribuno,
Salta, 26/7/12.
3
“Salta: Crece el repudio a los policías que torturaron
detenidos”, Sitio Andino, 22/7/2012.
4
“Torturas en Salta: La necesidad de aprobación del Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura”, CELS,
20/7/2012.
5
“Otro detenido por torturas en Salta”, Página 12,
21/4/2012.

tivo a la Convención contra la Tortura. Por medio de
este protocolo se diseñan nuevas medidas para alcanzar
los objetivos de la convención ante la necesidad de
contar con mecanismos especializados como los que
se prevén en el protocolo para prevenir y erradicar la
tortura en la Argentina.
En el año 2007 se venció el plazo del compromiso
asumido para la creación de un mecanismo nacional,
que fue aprobado con media sanción de la Cámara de
Diputados el 7 de septiembre de 2011 y está pendiente
de tratamiento en el Senado.
Teniendo en cuenta que la tortura es una clara violación a los derechos humanos y debe ser interpretada
como crimen internacional en el contra la humanidad,
torturas como éstas deben ser denunciadas, investigadas, juzgadas y profundamente repudiadas.
Por tales motivos, y por los que oportunamente
expondré al momento de su tratamiento, es que espero
que mis pares me acompañen en la aprobación del
presente proyecto.
Luis P. Naidenoff.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-2.401/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio por el joven golpeado por
efectivos de la Policía provincial de Formosa el 29
de julio del corriente en la capital de la provincia de
Formosa.
Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Tal como lo publicaron diferentes medios locales,
el 29 de julio del corriente un joven menor de edad
fue brutalmente golpeado por efectivos de la Policía
provincial de Formosa en la capital de la provincia de
Formosa.
Según lo publicado por el diario Opinión Ciudadana,
el joven “fue brutalmente golpeado por efectivos de la
Policía provincial, al abandonar un local bailable en
pleno centro de la ciudad. Las agresiones arrancaron
cuando el joven pidió ayuda a un efectivo porque
era perseguido por una patota, continuó sobre una
camioneta de la fuerza y concluyó en el interior de un
calabozo de la seccional primera. ‘Lo desfiguraron,
perdió el conocimiento de tantos golpes’, dijeron los
familiares de la víctima”.16
1
“Menor brutalmente golpeado por la policía” –diario
Opinión Ciudadana–, 29/7/2012.
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Esta información fue difundida también por Notiprensaformosa que agregó: “El hecho ocurrió cuando
Juan María salió del boliche bailable Z porque le querían golpear, entonces pidió ayuda a un policía que se
encontraba afuera; pero el efectivo, en lugar de acceder
al auxilio, optó por reducirlo para de inmediato iniciar
una brutal paliza que concluyó minutos después cuando
literalmente lo arrojó a la caja de la camioneta policial.
Pero como si todo eso no bastara, sobre el vehículo
continuó con la agresión, esta vez propinándole patadas
en varias partes del cuerpo”.21
Por su parte, La Corneta Noticias difundió que al
joven “lo reducen, le colocan las esposas, y le propinan
una feroz golpiza; el principal agresor fue el oficial
inspector Ariel Ruiz, hijo de un alto jefe de la Dirección
de Drogas Peligrosas de la Policía de la provincia, el
joven Madariaga es arrojado a la caja de la camioneta
mientras sigue recibiendo puntapiés, aplicados por el
oficial mencionado, quien ya tendría en su haber varias
denuncias por apremios ilegales, abuso de autoridad,
etcétera”.32
Notiprensaformosa agrega que “enseguida, Juan
María fue trasladado a la seccional primera donde es
ingresado a un calabozo sin que importe su condición
de menor de edad. Allí es sometido a una nueva sesión de golpes, esta vez con la participación de varios
policías. Tras la brutal agresión, y aunque permaneció
esposado alcanzó a hacer un llamado utilizando su
celular. Se comunicó con su madre a quien interiorizó
de lo sucedido”.43
La Corneta Noticias difundió también que “el padre
del menor Juan María, debió pasar todo un vía crucis,
recorriendo comisarías de casi toda la ciudad, para
poder hallar a su hijo”, informaron las fuentes.54
Tal como relata la prensa escrita que transcribimos,
estamos ante apremios ilegales y abusos de autoridad
por parte de efectivos de la Policía provincial, hechos
que deben ser profundamente repudiados.
Hechos de desbordes y maltratos como éstos por
parte de efectivos policiales no son nuevos en la provincia de Formosa, sino que, por el contrario, son parte
de una política represiva que lleva delante el gobierno
provincial y que fue claramente manifiesta durante la
tragedia de la primavera y la represión en el colegio
nacional a los estudiantes.
Este nuevo caso de represión policial muestra el
nivel de violencia injustificada por parte de la Policía
provincial y la incompetencia del ministro de Gobierno
para controlar la misma.
2
“Menor brutalmente golpeado por la Policía provincial,
a la salida de un boliche”, Notiprensaformosa, 30/7/2012
3
“La policía de Formosa golpea brutalmente a un menor
de edad”, La Corneta Noticias, 30/7/2012.
4
“Menor brutalmente golpeado por la Policía provincial,
a la salida de un boliche”, Notiprensaformosa, 30/7/2012.
5
“La policía de Formosa golpea brutalmente a un menor
de edad”, La Corneta Noticias, 30/7/2012.
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Es por ello que ante este nuevo hecho de violencia
policial, que puso en serio riesgo de vida a un menor
de edad es imprescindible que el gobierno provincial
tome las sanciones administrativas, penales y civiles
que correspondan a los involucrados y los responsables
políticos, teniendo en cuenta que no es la primera vez
que se atenta contra la integridad física y la vida de
menores de edad.
Por tales motivos, y por los que oportunamente
expondré al momento de su tratamiento, es que espero
que mis pares me acompañen en la aprobación del
presente proyecto.
Luis P. Naidenoff.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-2.402/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Reconócese como símbolo patrio histórico la Bandera Nacional de la Libertad Civil creada
por el general Manuel Belgrano, hecha bendecir y
entregada por él al Cabildo de Jujuy, el 25 de mayo de
1813, como gratificación por los valores y sacrificios
comprometidos por la población de esa jurisdicción en
la lucha por la emancipación.
Art. 2º – La imagen, las proporciones y los colores de
la Bandera Nacional de la Libertad Civil se ajustarán a
las condiciones y especificaciones técnicas determinadas en los anexos 1 (uno) y 2 (dos) de la presente ley. El
escudo ocupará ocho décimos (8/10) del alto del paño;
se bordará o imprimirá sólo en el anverso.
Art. 3º – Las medidas, características y accesorios de
la Bandera Nacional de la Libertad Civil de ceremonias
y de la Bandera Nacional de la Libertad Civil de izar se
ajustarán a las disposiciones que rigen para la Bandera
Oficial de la Nación.
Art. 4º – La Bandera Nacional de la Libertad Civil
puede emplearse en cualquier circunstancia, a condición de que se exhiba siempre en forma conjunta con
la Bandera Oficial de la Nación.
Art. 5º – La Bandera Oficial de la Nación tiene
precedencia protocolar sobre la Bandera Nacional de
la Libertad Civil que, a su vez, prima sobre las de las
provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 6º – La Nación Argentina reconoce con gratitud
los esfuerzos del pueblo de la provincia de Jujuy, que
cumplió cabalmente con el legado belgraniano, preservando hasta la actualidad la bandera que el prócer le
confió en la histórica jornada del 25 de mayo de 1813.
Art. 7º – Un modelo patrón de la Bandera Nacional
de la Libertad Civil se preservará en el Archivo General
de la Nación.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juliana B. Fellner.
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ANEXO 1

Representación del patrón de la Bandera Histórica Nacional de la Libertad Civil
A) Modelo a color:

Ilustrado por Francisco Gregoric

B) Modelo esquematizado:

Ilustrado por Francisco Gregoric
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ANEXO 2
Determinación técnica de los colores
Escalas cromáticas
Elementos

Campo inferior del escudo,
globo ocular y paño de la
Bandera
Pica, doblez y borla del
gorro, borde interno de la
elipsis; iris, rostro y rayos
del sol

Color

Blanco

Metal o
esmalte

Pantone ®
gráfico (coated)

CMYK
C: 0
M: 0

Plata

Y: 0
K: 0
C: 0

Amarillo

Oro

1235C

M: 27
Y: 76
K: 0
C: 100

Campo superior del escudo

Azul

Azur

2945C

M: 60
Y: 0
K: 0
C:5

Brazos y manos

Piel

Carnación

501C

M:27
Y:18
K: 0
C: 0

Gorro y lemisco

Rojo

Gules

1795C

M:100
Y:100
K: 0
C:100

Corona votiva

Verde

Sinople

348C

M: 0
Y: 100
K: 0

Borde externo de la elipsis;
delineado del sol; sus ojos,
cejas, boca y fosas nasales;
así como el delineado de la
pica y bordes de la elipsis
interna
Nariz del sol

C: 0
Negro

Sable

Process
Black

M: 0
Y: 0
K:100
C: 0

Gris

Cenizo

456C

M: 20
Y: 100
K:30
C: 0

Borde de los brazos y
manos

Marrón

Leonado

4985C

M: 60
Y: 60
K: 40

RGB

R: 255
G: 255
B: 255
R:252
G:191
B:73
R: 0
G: 81
B:151
R: 230
G: 179
B: 177
R: 218
G: 37
B: 29
R: 0
G:135
B: 81
R: 0
G: 0
B: 0
R: 169
G: 143
B: 0
R: 143
G: 84
B: 68

Liliana B. Fellner.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene como finalidad
reconocer como enseña histórica a la Bandera Nacional
de la Libertad Civil que fue mandada hacer por Manuel
Belgrano como testimonio y reconocimiento al pueblo
de la provincia de Jujuy por los sacrificios y esfuerzos
en la lucha por la emancipación nacional, fundamentalmente por la gran gesta histórica que significó el
Éxodo Jujeño.
Precisamente, esta iniciativa se enmarca en un año
sumamente especial para la provincia de Jujuy y su
gente, puesto que se conmemora el bicentenario de
aquel significativo acontecimiento.
En el mes de julio de 1812, el avance de las tropas
realistas por el norte de nuestro país se hizo cada vez
más fuerte, amenazando con destruir todo lo que hasta
el momento se había logrado mediante un tenaz y
profundo esfuerzo.
“En dolorosas circunstancias hubo de hacerse cargo
de la jefatura del Ejército Auxiliar al Alto Perú, el flamante coronel don Manuel Belgrano. Llegaba a Jujuy
a cumplir con una profecía de neta raigambre libertaria,
le tocaba a él la reorganización de ese Ejército diezmado y sin moral” (Belgrano en el Noroeste Argentino,
Luis María Croce).
Belgrano recibió en marzo el mando de Pueyrredón en la posta de Yatasto. Se hacía cargo de aquel
ejército que había triunfado en Suipacha y había sido
aniquilado en Huaqui en junio de 1811. Un ejército
miserablemente vestido, con escasas provisiones y
faltos de medicamentos. “Era el cuadro de la derrota,
de la frustración, que débilmente sostenía la condición
de soldados en las raleadas filas, de las que más fácil
era desertar, que mantenerse en ellas, ante tan remotas
posibilidades de recuperación” (Croce, op. cit.).
Belgrano se dedicó entonces de lleno a reorganizar
el ejército. Ante la convocatoria para formar parte de
la tropa, valientes y heroicos hombres de Tumbaya,
Purmamarca, Maimará, Tilcara y Humahuaca, conocedores de la región, acudieron rápidamente; se sumaron
a la causa y sin ninguna otra pretensión más que la de
defender la libertad.
Fue entonces cuando Belgrano tomó una decisión
extrema, que se convertiría en uno de los hitos fundamentales en la lucha independentista argentina. El 29
de julio de 1812 lanza su mando de guerra: “Pueblo de
la provincia. Desde que puse el pie en vuestro suelo
para hacerme cargo de vuestra defensa, en que se halla
interesado el gobierno de las Provincias Unidas del Río
de la Plata, os he hablado con verdad. Siguiendo con
ella os manifiesto que las armas de Abascal al mando
de Goyeneche se acercan a Suipacha i los peor que
son llamados por los desnaturalizados que viven entre
vosotros i que no pierden arbitrios para que nuestros
sobrados derechos de libertad, propiedad i seguridad
sean ultrajados i volváis a la esclavitud. Llegó pues la
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época en que manifestéis vuestro heroísmo i de que
vengáis a reunirnos al ejército a mi mando, si como
aseguráis queréis ser libres…”.
La decisión nada menos consistía en que todo el pueblo jujeño abandonara sus hogares, tomara los pocos
bienes que era posible transportar en mula, y quemar
todos los campos, casas y fincas, cegar las aguas y
arrear el ganado, para que el enemigo no viera otra cosa
que no sea tierra arrasada. La idea era que las tropas
realistas no se encontraran con cosa alguna que les sea
útil, y al mismo tiempo hostigar y deprimir al enemigo,
contrariar sus cálculos y prolongar hacia el Sur el hosco
y árido panorama de las punas, deteriorarlo económicamente y moralmente, a fin de enfrentarlo en el sitio
oportuno elegido con antelación. Las consecuencias
victoriosas que produjo el formidable suceso popular
hablan a las claras de la profunda convicción democrática que anidó en el pueblo de Jujuy respondiendo a la
convocatoria de Belgrano.
No cabe duda alguna de que el Éxodo Jujeño es
una de las grandes gestas patrióticas de la Nación
Argentina. Representa, entre otras cosas, el esfuerzo y
la entrega total del pueblo jujeño en pos del éxito de la
causa emancipatoria.
Durante el año 1813, y en los prolegómenos del
25 de Mayo, el Cabildo de Jujuy procuró satisfacer
la efervescencia patriótica y se dirigió a su capitán
y gobernador general pidiéndole prestada la bandera
de su Ejército triunfador, la celeste y blanca que lo
caracterizaba, para pasearla como símbolo de triunfo
por las calles jujeñas para exacerbar así el ánimo revolucionario.
El historiador y vexilólogo Miguel Carrillo Bascary
afirma que “este gesto entrañaba un profundo significado social, pues sustituía definitivamente el homenaje
que solía tributarse al monarca, representado por el
estandarte real que se paseaba por las calles en fechas
solemnes. Éste era un explícito acto de la soberanía
real que a partir de 1813 sería reemplazado por el
reconocimiento de la soberanía popular, evidenciada
en la bandera de la Patria, que aún no contaba con la
aprobación formal de las autoridades criollas, pero que
evidenciaba el sentir de aquellos pueblos”.
Y continua el citado autor diciendo “el Prócer
respondió a la solicitud positivamente, facilitó al
Cabildo la enseña del Ejército, bendecida y jurada el
año anterior, pero también sumó un gesto de enorme
trascendencia: mandó a confeccionar otra bandera,
enteramente blanca, con el sello de la Asamblea Constituyente pintado en su raso”.
“La elección del albo color no fue un capricho.
Numerosos actos de Belgrano indican que conocía de
heráldica, disciplina que llama al blanco “plata”. Así
se hacía evidente la correspondencia entre el color de
la divisa y el nombre de la nación que alboreaba: las
Provincias Unidas del Plata. Con el tiempo aquel escudo aprobado por la Asamblea en 1813 se erigió en el
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blasón patriótico de una nueva nación, a la que todavía
identifica” (Carrillo Bascary).
Así, el 25 de mayo de 1813, dos banderas pasearon
ante el pueblo jujeño, la celestiblanca que tuvo su bautismo de fuego en Salta y la blanca con el escudo de
la Asamblea que el general regaló al Cabildo y pueblo
de Jujuy por su heroísmo y valor.
Ello quedó registrado en la documentación que el
teniente gobernador de Jujuy, coronel Bolaños, envía a
las autoridades porteñas con fecha 26 de mayo de 1813,
en donde dice “para recordar la memoria de nuestra
regeneración acordó este ilustre Ayuntamiento sacar
en el paseo de la tarde del 24 de mayo, olvidando la
antigua usanza del pendón, una bandera azul y blanca,
como trofeos más análogos a los principios de nuestra
libertad; y el 25, después de la solemne función que se
hizo al Todopoderoso en la Iglesia Matriz, se bendijo
a presencia del pueblo, una bandera blanca que el señor general en jefe ha donado a esta ciudad, en cuyo
centro se hallan estampadas las Armas de la Soberana
Asamblea Constituyente…” (Croce, op. cit.).
La entrega de la bandera de Belgrano fue su forma de
reconocer los colosales sacrificios realizados por Jujuy
en las luchas por la libertad. El propio Belgrano así lo
explicitó en oficio al directorio fechado el 26 de mayo
de 1813: “Excelentísimo señor: Acostumbrados estos
pueblos a estandartes, deseó este Cabildo sacar una
bandera, y le franqueó la del ejército para la víspera y
fiesta y habiendo preparado una blanca en que mande
pintar las armas de la Asamblea General Constituyente
que usa en su sello, después de haberla hecho bendecir,
concluido el tedeum, se la entregué al expresado cuerpo, para que la conservara con el honor y el valor que
habían manifestado los dignos hijos de esta ciudad y su
jurisdicción que habían servido en mi compañía en las
acciones de 24 de septiembre y 20 de febrero último;
espero que sea de la aprobación de V.E. Dios guarde a
V.E. muchos años. Jujuy 26 de mayo de 1813”.
Dicho acto encierra un mensaje valioso para nuestro
presente en tanto remarca el aporte invalorable del
pueblo en los momentos más trascendentales de la
patria, así como también señala el valor fundamental
de las instituciones democráticas, en aquel entonces
el Cabildo, como expresión tanto cívica como política
del pueblo.
Señala Carrillo Bascary que quienes estudian la
semiótica y, en particular, las banderas (vexilólogos)
han definido una precisa secuencia de cinco etapas que
sigue todo símbolo para constituirse como tal, a saber:
1. La propuesta: en algún momento histórico se hace
abstracción de un elemento de la realidad (colores,
animales, seres fabulosos u otras formas naturales;
manufacturas, etcétera) y se le otorga una serie de
atributos, asignándole una función significante.
En el caso de marras, la concretó Belgrano tomando
para su confección el escudo usado por la Asamblea
Constituyente y el directorio, anticipo de la libertad
política y de la organización institucional a la que
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aspiraban los patriotas. Eligió también colocarlo sobre
el color blanco (“plata”), que aludía heráldicamente a
las Provincias Unidas del Río de la Plata.
2. La presentación: consiste en poner a consideración
de la sociedad el símbolo propuesto. Generalmente se
realiza en una ocasión solemne, para resaltar la trascendencia del acto.
En el supuesto de la bandera objeto del proyecto
ocurrió cuando Belgrano, en el curso de la celebración
de la primera Fiesta Patria (25 de Mayo), luego de
hacerla bendecir y de rezado el tedeum, la entregó al
Cabildo de Jujuy como testimonio de agradecimiento
por el esfuerzo de ese pueblo en la guerra. También
tuvo expresión en las diversas comunicaciones oficiales
cursadas al respecto.
3. La aceptación: implica que la sociedad admite el
símbolo, otorgándole carácter o connotaciones positivos y reconociendo su función significante.
Esto suele traducirse en actos espontáneos (vítores,
por ejemplo) o extendidos en el tiempo (usos continuados en ocasiones relevantes para la comunidad).
En el caso de la bandera nacional de la Libertad
Civil, se trasuntó en el acta del Cabildo de Jujuy, que
refleja la solemnidad con la que fue recibida la bandera;
también en el inmediato uso que le dio el pueblo jujeño,
centrando en ella la celebración del primer grito de
libertad ocurrido el 25 de Mayo de 1810; y, finalmente,
en la inexistencia de rechazo por parte del gobierno,
fiel representante de la voluntad popular de la época.
4. La valorización, enriquecimiento o culto del
símbolo: en esta etapa el símbolo se asocia a los acontecimientos acaecidos en su referencia o con su acompañamiento (triunfos, celebraciones, hechos políticos
y hasta deportivos).
Su valoración se “enriquece”, se entronca en el sentimiento popular y pasa a identificar a la comunidad
que lo emplea.
En el caso concreto, se evidencia en la unción con
que la bandera fue preservada hasta la actualidad, a
despecho de diversos acontecimientos que hicieron
desaparecer la mayoría de las banderas de aquella
época. Destacamos aquí los cuidados que se le fueron
prestados cuando en 1814 nuevamente Jujuy se vio
despoblada; su repetido empleo para destacar con él
otros acontecimientos patrios; las solemnidades con
que fue reconocida en sus pasos por Salta, Tucumán,
Santa Fe y Rosario. Los cuidados de su guarda actual
y decenas de otros actos.
5. La oficialización: en realidad es un aspecto de la
etapa anterior ya que no resulta esencial para definir
un símbolo, sino que lo complementa.
Consiste en la consagración del símbolo como tal
mediante un acto formal de la autoridad; generalmente
por medio de una ley, pero también puede resultar de
su uso consuetudinario, la costumbre.
La bandera legada aún no ha sido “oficializada” por
alguna norma, aunque de hecho la costumbre genera-
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da en la provincia de Jujuy implique su consagración
oficial a nivel local.
Sin embargo, en el resto del país la oficialización
todavía no ha ocurrido. Lo que este proyecto auspicia
es, justamente, la oficialización mediante ley emanada
del Congreso de la Nación.
Afirma Carrillo Bascary que “el cumplimiento de
la secuencia expuesta demuestra cabalmente, que la
bandera legada es un verdadero símbolo de primer
nivel, no sólo para Jujuy, también para la generalidad
del pueblo argentino”.
La provincia de Jujuy ha sido prolífica en cuanto a
normas vinculadas a la Bandera Nacional de la Libertad
Civil. Así, ha dictado la ley 403 del año 1920, por la
que se prohibió que la misma salga de la provincia en
pos de proteger su integridad física.
Posteriormente se sancionó la ley 5.431 por la que
la provincia dispuso celebrar el día de la creación de
esta bandera todos los 25 de Mayo en recuerdo de su
presentación al pueblo en 1813.
La Academia Nacional emitió un dictamen en el año
1958 mediante el cual certificó el origen y la antigüedad
de la mencionada reliquia.
A lo largo de sus casi doscientos años de historia, el
pueblo jujeño ha cumplido cabalmente con el legado
belgraniano, cuidando y protegiendo celosa y eficazmente a la Bandera Nacional de la Libertad Civil. La
misma estuvo a resguardo en diversos lugares –en el
Cabildo, en su Iglesia Matriz, en la Legislatura–, hasta
que a partir del año 1927 luce en el relicario del Salón
de Honor de la Casa de Gobierno.
Por otra parte resulta oportuno señalar que es indudable el carácter histórico de esta bandera. Su origen y
su trayectoria hasta nuestros días están perfectamente
documentados. Siguiendo a Carillo Bascary es posible
afirmar que ello no ocurre siquiera con la primigenia
enseña nacional.
Asimismo, afirma el citado autor que la bandera es
oficial y civil. Este último carácter lo adquirió “por
haber sido concebida y dada al pueblo, personalizado
en su autoridad constituida, el Cabildo de Jujuy con lo
que el propio Belgrano, en su carácter de capitán general, reconoció el protagonismo jujeño como entidad
social”. Y es oficial porque “fue mandada hacer por
una autoridad habilitada para ello, el “capitán general”
de la región; y entregada en custodia a otra autoridad
pública, el Cabildo jujeño”.
Señor presidente, la valoración histórica de este
símbolo es inmensa, ya que a su alrededor giran un
cúmulo de circunstancias de hondo recuerdo para el
pueblo argentino, nada menos que las grandes luchas
que nos permitieron alcanzar nuestra tan anhelada
Independencia.
Finalmente, esta iniciativa recoge la inquietud del
Instituto Belgraniano, el que a través del reconocido
vexilólogo Miguel Carrillo Bascary, director del Museo
del Monumento a la Bandera de Rosario y presidente

del Instituto Belgraniano de Santa Fe, realizó un pedido
formal para que dicha propuesta se materialice en un
proyecto de ley en el Congreso de la Nación.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen con su voto afirmativo para la aprobación
del presente proyecto de ley.
Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.403/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
REACTIVACIÓN DE LOS FERROCARRILES
ARGENTINOS
TÍTULO I

Disposiciones preliminares
Artículo 1º – Objeto. La presente ley tiene por objeto la recuperación y reactivación de los ferrocarriles
argentinos y de la industria ferroviaria, en todas las
modalidades de su actividad.
Art. 2º – Ámbito de aplicación territorial. La presente ley se aplica en todo el territorio de la República
Argentina.
Art. 3º – Sujetos. El Consejo Nacional del Transporte Ferroviario implementará el Plan Plurianual de
Inversiones Ferroviarias y el Plan de Reactivación de
la Industria Ferroviaria mediante la Administración de
Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado y la
sociedad Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado.
La Comisión Nacional de Regulación del Transporte,
en el ámbito del Congreso Nacional, realizará el control
y fiscalización del transporte.
TÍTULO II

Disposiciones generales
CAPÍTULO I
Del Consejo Nacional de Planificación
del Transporte Ferroviario
Art. 4º – Creación del Consejo. Créase el Consejo
Nacional de Planificación del Transporte Ferroviario, el
que estará integrado por el Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios, que ejercerá
la presidencia, el Ministerio de Economía y Finanzas
Públicas, el Ministerio de Industria y el Consejo Federal de Recuperación del Ferrocarril, que se crea por la
presente ley. El Poder Ejecutivo nacional reglamentará
el funcionamiento del mismo.
Art. 5º – Objetivos del Consejo. El Consejo Nacional
de Planificación del Transporte Ferroviario tendrá por
objeto diseñar y ejecutar el Plan Plurianual de Inver-
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siones Ferroviarias dentro de los 120 días de promulgada la presente ley en los términos que determine la
reglamentación.
Art. 6º – Competencias. En virtud de las disposiciones de esta ley, el Consejo Nacional de Planificación
del Transporte Ferroviario implementará el Plan Estratégico Plurianual del Transporte Ferroviario y tendrá
las siguientes competencias en materia de transporte
ferroviario:
a) La ejecución y marcha del Plan de Reactivación de la Industria Ferroviaria;
b) La ordenación general y regulación del sistema
y la elaboración de la normativa necesaria para
su correcto desenvolvimiento;
c) La supervisión de las funciones que desempeñen la Administración de Infraestructuras
Ferroviarias Sociedad del Estado y la sociedad
Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado, sin
perjuicio de las facultades propias del Poder
Ejecutivo nacional, teniendo en cuenta para
ello las previsiones estatutarias en materia
de selección e idoneidad profesional de los
directores que integrarán el Consejo de Administración de ambas sociedades;
d) La determinación del régimen de aportes del
Estado para la financiación de la Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad
del Estado y para la sociedad Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado;
e) La habilitación o rehabilitación del establecimiento de líneas, ramales y estaciones en
cuanto no afecte a la seguridad ferroviaria;
f) La autorización correspondiente para el supuesto de disposición de bienes inmuebles
ferroviarios;
g) La creación de unidades administrativas por
sistemas lineales o regionales con el objeto de
asegurar el interés general de los ciudadanos y
la participación de las provincias y en el caso
del Área Metropolitana la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires en el desarrollo de los proyectos
ferroviarios, de corto, mediano y largo plazo.
CAPÍTULO II
Del Consejo Federal de Recuperación
del Ferrocarril
Art. 7º – Creación del Consejo Federal. Créase el
Consejo Federal de Recuperación del Ferrocarril, el
que estará integrado por el gobierno nacional y todas
las provincias argentinas y la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y tendrá por objeto participar del Consejo
Nacional de Planificación del Transporte Ferroviario
y propender a la recuperación del Ferrocarril en todas
sus modalidades y la industria ferroviaria en todo el
territorio nacional.
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Art. 8º – Reglamentación del Consejo Federal.
El Poder Ejecutivo nacional reglamentará el funcionamiento del Consejo Federal de Recuperación del
Ferrocarril, el que deberá integrarse dentro de los
treinta (30) días de promulgada la presente ley. Cada
estado provincial y la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires designarán los integrantes correspondientes ante
el Consejo.
Art. 9º – Objetivos del Consejo Federal. El Consejo
Federal de Recuperación del Ferrocarril tendrá los
siguientes objetivos:
a) Integrar el Consejo Nacional de Planificación
del Transporte Ferroviario;
b) Participar en el diseño y aprobación del Plan
Plurianual de Inversiones Ferroviarias.
c) Propender a la recuperación del ferrocarril
en todas sus modalidades en todo el territorio
nacional;
d) Controlar la ejecución del Plan Plurianual de
Inversiones Ferroviarias en todas las provincias
y el funcionamiento del servicio del transporte
ferroviario en todas sus modalidades;
e) Crear en cada provincia y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires consejos provinciales
de gestión y control del cumplimiento de los
objetivos de la presente ley.
TÍTULO III

Disposiciones procedimentales
CAPÍTULO I
Del Plan Plurianual de Inversiones Ferroviarias
SECCIÓN I
Alcances generales
Art. 10. – Plan Plurianual. El Plan Plurianual de
Inversiones Ferroviarias deberá realizarse por un
período plurianual de por lo menos diez (10) años y
consistirá en el diseño del Plan Estratégico Plurianual
del Transporte Ferroviario, establecimiento de objetivos y metas de transporte y desarrollo del transporte
ferroviario en todas sus modalidades, los recursos
presupuestarios, extrapresupuestarios y financiamiento para el cumplimiento del mismo, inversiones en
infraestructura ferroviaria, instalaciones y material
rodante, dotación de recursos humanos, explotación
del servicio de transporte de pasajeros y carga en todo
el territorio nacional, objetivos y metas de desarrollo
de la industria ferroviaria.
SECCIÓN II
Del transporte ferroviario de cargas
Art. 11. – Prioridad del Plan. El Plan Plurianual de
Inversiones Ferroviarias deberá priorizar la recuperación y reactivación del transporte ferroviario de cargas
en todo el territorio nacional debiendo garantizar en
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el menor plazo posible su funcionamiento, y el desarrollo y ejecución de los corredores binacionales de
integración ferroviaria de cargas y pasajeros en todas
sus modalidades.
Art. 12. – Reactivación del Ferrocarril Belgrano
Cargas. En el marco de la prioridad establecida en el
artículo precedente el Consejo Nacional de Planificación del Transporte Ferroviario deberá establecer las
acciones e inversiones necesarias y suficientes para la
inmediata reactivación del Ferrocarril Belgrano Cargas
y los demás ramales de cargas del centro y sur del país.
CAPÍTULO II
Del Fondo de Reactivación del Ferrocarril
Art. 13. – Creación del Fondo de Reactivación.
Créase el Fondo de Reactivación del Ferrocarril
para la ejecución del Plan Plurianual de Inversiones
Ferroviarias, el que tendrá afectación específica para
la ejecución del precitado plan y tendrá el carácter
de intangible. Será administrado por el Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios a
través de un Consejo de Administración integrado por
el Ministro del Área que ejercerá la presidencia y cuatro miembros designados por el Consejo Nacional de
Planificación del Transporte Ferroviario, debiendo ser
dos de sus miembros representantes de las provincias
integrantes del Consejo Federal de Recuperación del
Ferrocarril.
Art. 14. – Administración del Fondo. El Banco de la
Nación Argentina actuará como fiduciario del Fondo y
administrará el mismo de acuerdo con las instrucciones
otorgadas por el consejo de administración, el que dictará las órdenes de ejecución en cumplimiento del Plan
Plurianual de Inversiones Ferroviarias que determine
el Consejo Nacional de Planificación del Transporte
Ferroviario. El Banco de la Nación Argentina llevará
por separado el registro contable de las operaciones
del Fondo.
Art. 15. – Patrimonio. El patrimonio del Fondo de
Reactivación del Ferrocarril estará integrado por:
a) El cincuenta por ciento (50 %) de la recaudación del impuesto establecido por la ley
26.028;
b) El treinta por ciento (30 %) de las sumas que
el Estado nacional efectivamente perciba en
concepto de derechos de exportación de soja,
en todas sus variedades y sus derivados;
c) El monto anual de reducción de subsidios al
transporte ferroviario de pasajeros concesionados en el Área Metropolitana de Buenos Aires.
El gobierno nacional producirá una reducción
gradual anual de subsidios, la que no podrá ser
inferior al diez por ciento (10 %) del total de
subsidios abonados en ese concepto respecto
del total de subsidios del ejercicio anterior a
la sanción de la presente ley y los ejercicios
correspondientes posteriores;
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d) El treinta por ciento (30 %) de las utilidades
del Banco Central de la República Argentina
transferidas anualmente al Tesoro de la Nación;
e) Los recursos que asigne anualmente el presupuesto nacional;
f) Los recursos de que dispongan y asignen en el
marco de sus facultades el Estado nacional y
las provincias;
g) Los recursos obtenidos de organismos internacionales;
h) El producido de los empréstitos que contraiga,
los que podrán estar garantizados con los bienes que lo integran;
i) La renta y los frutos de sus activos y donaciones.
Art. 16. – Exención impositiva. Exímese al Fondo y
al Fiduciario, en sus operaciones relativas al fondo, de
todos los impuestos, tasas y contribuciones nacionales
existentes y a crearse en el futuro, invitándose a las
provincias a adherir con la eximición de sus impuestos,
la que se establece en el presente artículo.
CAPÍTULO III
Del Plan de Reactivación de la Industria Ferroviaria
Nacional
Art. 17. – Creación del Plan de Reactivación.
Mediante el Plan de Reactivación de la Industria Ferroviaria Nacional (Plan RIF) se fijarán las metas y los
programas tendientes al cumplimiento de los objetivos
fijados en el artículo 26 de la presente ley.
Art. 18. – Plazo. Dentro de los 90 días de sancionada
la presente ley se establecerá el Plan RIF.
Art. 19. – Objetivos. Los objetivos específicos a
alcanzar por el Plan RIF serán los siguientes:
a) Establecer las condiciones generales de base
para recrear un mercado de material ferroviario
de creciente volumen, diversificación y especialización productiva;
b) Promover el desarrollo del entramado productivo de industrias y servicios a la producción
vinculados con la reactivación del sistema
ferroviario argentino;
c) Fomentar el surgimiento de iniciativas públicas, privadas y mixtas tendientes a la innovación en materia ferroviaria y de servicios
conexos de alto valor agregado;
d) Propender la radicación en el país de actividades consideradas estratégicas vinculadas con
tecnología ferroviaria de avanzada;
e) Lograr la integración social y económica regional a través de la distribución geográfica de
la industria ferroviaria y los servicios conexos
acordes a las necesidades de conectividad y
desarrollo económico local;
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f) Alentar la planificación y concreción de proyectos de integración productiva a los efectos
de lograr el escalamiento de la cadena de
valor ferroviaria a nivel regional a través de
complementación productiva, transferencia
tecnológica y desarrollo de proveedores.
Art. 20. – Cupo fiscal. Se establece un cupo fiscal
anual que no podrá ser inferior al 1 % ni superior al 2 %
del presupuesto nacional destinado al cumplimiento de
los objetivos del Plan RIF.
Art. 21. – Marco normativo. Se deberá crear un marco normativo para el desarrollo de la industria ferroviaria y los servicios conexos que otorgue previsibilidad e
incentive inversiones en el largo plazo en condiciones
de equilibrio concurrencial y de competencias armonizadas, según lo establecido en el Plan Estratégico
Plurianual de Inversiones de la presente ley.
Art. 22. – Financiamiento. El Estado nacional, a
través del Ministerio de Industria, destinará líneas de
financiamiento a largo plazo y tasas de interés en condiciones preferenciales a las personas jurídicas actualmente radicadas y a aquellas nuevas que se radiquen en
el país con el fin de producir bienes vinculados con el
Sistema ferroviario nacional, comprendida por material
rodante tractivo y remolcado, estaciones y terminales
ferroviarias, subsistemas de control de trenes, seguridad ferroviaria y energía de tracción, instalaciones de
logística, carga y descarga, estacionamientos, talleres
de reparación y de reacondicionamiento de conjuntos,
subconjuntos, herramientas, partes y repuestos, y todo
componente que resulte necesario para la operación
del transporte ferroviario en sus distintas modalidades.
Art. 23. – Reasignación de subsidios. El Estado
nacional, a través del Ministerio de Economía y Finanzas, reasignará subsidios para su destino a las personas
jurídicas de origen nacional actualmente radicadas y a
aquellas nuevas que se radiquen en el país con el fin de
producir bienes vinculados con el Sistema ferroviario
nacional, definidos en el artículo 11 de la presente ley.
Art. 24. – Integración productiva regional. Se establece el tratamiento arancelario y para-arancelario
especial para bienes nuevos y en condiciones adecuadas de funcionamiento y seguridad vinculados con el
Sistema ferroviario nacional que la industria nacional
no esté en condiciones de producir inicialmente y que
estén destinados a proyectos de integración productiva
regional, según lo establecido en el Plan Estratégico
Plurianual de Inversiones de la presente ley.
Art. 25. – Deducción impositiva. Las personas jurídicas actualmente radicadas y aquellas nuevas que
se radiquen en el país con el fin de producir bienes
vinculados con el sistema ferroviario nacional, podrán
deducir en su totalidad el impuesto a las ganancias,
siempre y cuando las mismas sean reinvertidas en los
emprendimientos durante los cinco primeros años de
percepción de los beneficios.
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Art. 26. – Eximición. Exímase del pago de derechos
de importación y tasas de estadística en la compra de
bienes de capital y la incorporación gradual de tecnología transferida a los ex Talleres Ferroviarios del
Estado. Los bienes importados deberán estar comprendidos dentro del predio en que funciona la empresa,
y ser imprescindibles para la realización del proceso
productivo destinado a la manufactura o reparación de
bienes vinculados con el Sistema ferroviario nacional,
definidos en el artículo 11 de la presente ley.
Art. 27. – Ampliación de financiamiento. Se deberán
establecer mecanismos para la ampliación de financiamiento tendiente al fomento de la integración productiva y la transferencia tecnológica de las personas
jurídicas de origen nacional actualmente radicadas y
aquellas nuevas que se radiquen en el país con el fin de
producir bienes vinculados con el Sistema ferroviario
nacional con personas jurídicas con presencia regional.
Art. 28. – Incorporación de nuevas tecnologías. Las
personas jurídicas actualmente radicadas y aquellas
nuevas que se radiquen en el país con el fin de producir
bienes vinculados con el Sistema ferroviario nacional
que tiendan a la incorporación de nuevas tecnologías, al
ahorro energético y al aumento de la capacidad de carga, tendrán acceso por el término de cinco años a partir
de la promulgación de la presente ley a la adquisición
de insumos, partes y componentes de origen nacional,
cuyo listado será detallado en el Plan RIF, exentas del
impuesto al valor agregado o el que lo sustituya.
TÍTULO IV

Disposiciones especiales
CAPÍTULO I
De la Administración de la Infraestructura
Ferroviaria
Art. 29. – Creación de la ADIF. Créase la Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad
del Estado (ADIF), la que tendrá a su cargo la administración de la infraestructura ferroviaria actual y de
aquella que se incorpore en el futuro, la ejecución del
Plan de Inversiones de Infraestructura Ferroviaria, su
mantenimiento y la gestión de los sistemas de control
de circulación de trenes.
Art. 30. – Regulación normativa. La ADIF está
sujeta al régimen establecido por la ley 20.705, disposiciones pertinentes de la ley 19.550 y sus modificatorias, y a las normas de su Estatuto que oportunamente
se dicten.
Art. 31. – Funciones. La ADIF tiene las siguientes
funciones:
a) La administración de la infraestructura ferroviaria:
1. De los bienes necesarios para el cumplimiento de la infraestructura ferroviaria en
general.
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2. De los bienes ferroviarios concesionados
a privados cuando por cualquier causa
finalice la concesión, o se resuelva desafectar de la explotación bienes muebles
o inmuebles.
3. Del patrimonio ferroviario de la Administración de Infraestructuras Ferroviarias
Sociedad del Estado que se encontraba
en jurisdicción del Organismo Nacional
de Administración de Bienes y se transfirió mediante el decreto 752/2008 y la
resolución 1.413/2008 de la Secretaría de
Transporte.
La ejecución de los proyectos de infraestructuras ferroviarias que formen parte del Plan
Plurianual de Inversiones Ferroviarias, su
construcción, rehabilitación y mantenimiento,
ya sea que se lleve a cabo con recursos propios,
de terceros, o asociada a terceros y con arreglo
a lo que determine el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios;
El control e inspección de la infraestructura
ferroviaria que administre y de la circulación
ferroviaria que se produzca en la misma;
La explotación de los bienes de titularidad
del Estado nacional que formen parte de la
infraestructura ferroviaria cuya gestión se le
encomiende o transfiera;
La cooperación con los organismos que en
otros Estados administren las infraestructuras
ferroviarias, para establecer y adjudicar capacidad de infraestructura que abarque más de
una red;
La definición de la red nacional primaria y
secundaria y de las explotaciones colaterales,
de acuerdo a lo dispuesto en esta ley;
La percepción de cánones por utilización de
infraestructura ferroviaria y, en su caso, por la
prestación de servicios adicionales, complementarios y auxiliares;
La confección de un registro unificado y actualizado del material rodante ferroviario;
El dictado de las normas jurídicas de las
materias de su competencia, la conformación
de su estructura organizativa, la selección de
su personal con un criterio de excelencia y la
capacitación del mismo;
La emisión de órdenes de emergencia dirigidas a las empresas ferroviarias, disponiendo
medidas de aplicación inmediata, incluso, de
ser necesaria, la interrupción de las operaciones
ferroviarias;
La dirección y/o encomienda de investigaciones técnicas sobre materias relativas a la seguridad del transporte ferroviario, la confección
de boletines técnicos informativos y el dictado
de la normativa general de procedimientos a
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seguir en caso de accidentes u otros hechos
fortuitos;
l) Cualquier otra función relacionada con el
cumplimiento de sus objetivos.
Art. 32. – Actos de administración. Para el cumplimiento de sus funciones, la ADIF podrá realizar toda
clase de actos de administración y disposición previstos
en la legislación civil y comercial.
Art. 33. – Principios rectores. En el ejercicio de
sus funciones, la ADIF tendrá en cuenta la necesidad
de garantizar el interés público, la satisfacción de las
necesidades sociales, la seguridad de los usuarios y
la eficacia global del sistema ferroviario. Asimismo,
adoptará los procedimientos pertinentes que aseguren
la transparencia de su gestión y el acceso a la información pública de la misma.
Art. 34. – Recursos. Los recursos de la ADIF se
integran por:
a) Los recursos de que disponga el Fondo de
Reactivación del Ferrocarril;
b) La percepción de cánones y/o alquileres;
c) Los legados y donaciones que se concedan a
su favor;
d) Los productos, rentas e incrementos de su
patrimonio;
e) Los productos y rentas derivados de su participación en otras entidades;
f) Los activos y créditos, saldos a favor provenientes de tributos nacionales, provinciales
y municipales, bienes muebles, inmuebles,
marcas, registros, patentes y demás bienes
inmateriales cuya titularidad ostenta el Estado
nacional y los que hayan sido cedidos y/o
transferidos a los concesionarios y de todos
aquellos que se encontraren afectados al uso
en sus unidades productivas ferroviarias a la
fecha de entrada en vigencia de esta ley, y
que pasarán a formar parte del capital de esta
Sociedad del Estado;
g) Cualquier otro recurso que pueda corresponderle por ley o le sea atribuido por convenio o
por cualquier otro procedimiento legalmente
establecido.
CAPÍTULO II
Del transporte ferroviario. Operación.
Art. 35. – Creación de la Sociedad Operadora.
Créase la Sociedad Operadora Ferroviaria Sociedad del
Estado (OPFER) con sujeción al régimen establecido
por la ley 20.705, disposiciones pertinentes de la ley
19.550 y modificatorias, que le fueren aplicables y a
las normas de su estatuto, la que tendrá a su cargo la
prestación de los servicios de transporte ferroviario
tanto de cargas como de pasajeros, en todas sus formas,
que le sean asignados, incluyendo el mantenimiento del
material rodante.
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La sociedad OPFER podrá desarrollar todas las
acciones que resulten necesarias o convenientes para
la mejor realización de sus funciones, llevando a cabo
los actos de administración o disposición que sean
precisos para el cumplimiento de las mismas, incluso
mediante la participación en sociedades o empresas,
nacionales o extranjeras, con sujeción a lo dispuesto
en la legislación vigente.
Art. 36. – Funciones de la OFER. La sociedad OFER
tendrá las siguientes funciones:
a) Asumir por sí, por intermedio de terceros o asociada a terceros la prestación de los servicios
ferroviarios, de pasajeros o de carga que se le
asignen, los que se encuentren concesionados
y que por distintas causales reviertan al Estado
nacional, así como nuevos servicios que se
creen;
b) Administrar los bienes muebles e inmuebles
que le sean asignados por la Administración
de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del
Estado para la prestación del servicio de transporte ferroviario;
c) Administrar y disponer del material tractivo y
remolcado que tenga asignado para su operación ferroviaria;
d) El dictado de la normativa respecto de las materias de su competencia, conformar su estructura
organizativa, seleccionar su personal con un
criterio de excelencia y capacitar al mismo.
Art. 37. – Recursos. Los recursos de la OPFER
estarán integrados por:
a) Los recursos que se dispongan del Fondo de
Reactivación del Ferrocarril;
b) Los ingresos ordinarios y extraordinarios obtenidos con el ejercicio de su actividad;
c) Los legados y donaciones que se concedan a
su favor;
d) Los productos, rentas e incrementos de su
patrimonio;
e) Los productos y rentas derivados de su participación en otras entidades;
f) Cualquier otro recurso que pueda corresponderle por ley o le sea atribuido por convenio o
por cualquier otro procedimiento legalmente
establecido.
CAPÍTULO III
De las disposiciones comunes a ambas sociedades
Art. 38. – Estatutos. El Poder Ejecutivo nacional
aprobará los estatutos sociales de las sociedades
creadas por esta ley, con sujeción a las pautas aquí
previstas, y realizará todos los actos necesarios para
la constitución y puesta en funcionamiento de las
mismas. Las autoridades de las mismas deberán reunir
requisitos indudables de idoneidad y experiencia en la
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materia, pudiendo delegar expresamente esta facultad
en el Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios.
Art. 39. – Jurisdicción. Las sociedades del Estado
creadas por esta ley actuarán en jurisdicción del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Publica y
Servicios.
Art. 40. – Presupuesto. El régimen presupuestario,
económico-financiero, de contabilidad y de contrataciones de las sociedades creadas por los artículos 2º y
7º será determinado en sus respectivos estatutos.
Art. 41. – Vinculación laboral. Las relaciones
laborales de la Administración de Infra-estructuras
Ferroviarias Sociedad del Estado y de la Sociedad
Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado, se regirán
de acuerdo con el régimen legal establecido por la ley
20.744 (t. o. 1.976) y sus modificatorias o la que en el
futuro la sustituya.
Art. 42. – Control interno. Las sociedades que se
crean por esta ley estarán sometidas a los controles
interno y externo del sector público nacional en los
términos de la ley 24.156. En la gestión de sus asuntos deberán garantizar la transparencia en la toma de
decisiones, la efectividad de los controles y deberán
promover mecanismos de participación de los diversos
sectores de la actividad y de la sociedad.
TÍTULO V

Disposiciones de fiscalización y control
del transporte
CAPÍTULO I
De la Comisión Nacional de Regulación
del Transporte (CNRT)
Art. 43. – Comisión Nacional de Regulación del
Transporte. Modifícase el anexo I del decreto 1.388/96
por el siguiente texto:
Artículo 1º: La Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) tendrá su sede en
la ciudad de Buenos Aires, pudiendo establecer
delegaciones en las provincias.
Artículo 2º: La Comisión Nacional de Regulación del Transporte actuará como ente autárquico independiente en el ámbito del Congreso
Nacional. Su patrimonio estará integrado por los
activos y pasivos de los organismos fusionados.
Elaborará su propio presupuesto, el que tendrá el
mismo trámite que el presupuesto del Congreso
Nacional ante la Oficina Nacional de Presupuesto
del Ministerio de Economía y Finanzas del Poder
Ejecutivo nacional.
Artículo 3º: Para la fiscalización y control del
transporte, a cargo de la Comisión Nacional de
Regulación del Transporte, fíjanse los siguientes
objetivos:
a) Proteger los derechos de los usuarios;

15 de agosto de 2012

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

b) Controlar al Estado, a las empresas estatales, privadas o mixtas que exploten el
Servicio de Transporte en cualquiera de
sus modalidades;
c) Promover la competitividad en los mercados de las modalidades del transporte aquí
comprendidas;
d) Lograr mayor seguridad, mejor operación,
confiabilidad, equidad y uso generalizado
del sistema de transporte automotor y
ferroviario, de pasajeros y de carga, asegurando un adecuado desenvolvimiento
en todas sus modalidades.
Artículo 4º: La Comisión Nacional de Regulación del Transporte ejercerá sus funciones sobre el
transporte automotor y ferroviario, de pasajeros y
de carga sujetos a la jurisdicción nacional.
Artículo 5°: Son deberes de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte:
a) Asegurar la publicidad de sus decisiones,
incluyendo los antecedentes en base a los
cuales ellas fueron tomadas;
b) Dictar el Régimen de Penalidades y Sanciones por incumplimiento de los deberes,
obligaciones y compromisos asumidos
para la explotación de los servicios de
transporte en todas sus modalidades por
parte del Estado o las empresas concesionarias;
c) Iniciar, recibir y tramitar con diligencia
toda queja, denuncia o solicitud de información de los usuarios o de terceros
interesados, relativos a la adecuada prestación de los servicios, registrando las
actuaciones de cada caso;
d) Intervenir sin demora cuando, como consecuencia de procedimientos iniciados de
oficio o por denuncia, considera que algún
acto o procedimiento de una empresa
sujeta a su jurisdicción es violatorio de
normas vigentes, o de algún modo afecta
a la seguridad, ordenando al Estado o
las empresas involucradas a disponer lo
necesario para corregir o hacer cesar inmediatamente las condiciones o acciones
contrarias a la seguridad;
e) Mantener información actualizada sobre las tenencias internacionales en la
materia y sobre el desarrollo de nuevas
tecnologías y modalidades operativas
relacionadas con la prestación eficiente,
segura y confiable de los servicios;
f) De comprobar actos, hechos u omisiones
que lesionen los derechos de los usuarios
o del personal de las diferentes modalidades de transporte;
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g) Proponer a la Secretaría de Transporte el
dictado de normas reglamentarias referidas a aspectos técnicos, operativos, de
seguridad y funcionales del transporte;
h) Elevar anualmente al Congreso de la Nación las respectivas comisiones de Transporte de cada Cámara, y a la Secretaría
de Transporte un informe anual sobre las
actividades cumplidas y el plan de actividades a cumplir en el siguiente ejercicio.
Responder los pedidos de informes que
las Cámaras del Congreso formulen.
Artículo 6°: Son facultades de la Comisión
Nacional de Regulación del Transporte, respeto
de las modalidades aquí comprendidas, las siguientes:
a) Aplicar y hacer cumplir las leyes, decretos
y demás normas reglamentarias en materia
de transporte;
b) Fiscalizar las actividades del Estado nacional, las empresas de transporte automotor
y ferroviario en función de lo establecido
en los artículos siguientes;
c) Aprobar los pliegos de bases y condiciones
elaborados por la Secretaría de Transporte
para los contratos de concesión de servicios en todas sus modalidades y formas.
Igualmente, podrá participar como órgano
de control en todo el proceso de otorgamiento de concesión para verificar el
cumplimiento de la ley;
d) Solicitar la información y documentación
necesaria al Estado nacional y a las empresas de transporte para verificar y evaluar
el desempeño del sistema de transporte y
el mejor cumplimiento de la fiscalización
encomendada, con adecuado resguardo de
la confidencialidad de la información que
pueda corresponder;
e) Aplicar las sanciones previstas en las
distintas normas legales relacionadas con
el transporte y las penalidades fijadas en
los contratos de concesión, en caso de
incumplimiento de las condiciones allí
establecidas;
f) Proveer información que le solicite el
Congreso de la Nación y la Secretaría de
Transporte, referente a:
1. La determinación de las bases y
condiciones de selección para el
otorgamiento de nuevos permisos de
servicio público de transporte automotor de pasajeros.
2. Los llamados para participar en
procedimientos de selección para la
cobertura de servicios públicos de
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g)

h)

i)

j)

k)

l)

m)

transporte de pasajeros por automotor.
3. Los proyectos de llamados a licitación
para otorgar en concesión los sectores de la red ferroviaria cuya explotación no hubiera sido aún concedida,
o que habiéndolo sido, las respectivas
concesiones estuvieran próximas a
culminar o en situación de caducar.
Resolver en instancia administrativa los
reclamos de los usuarios u otras partes
interesadas;
Velar dentro del alcance de sus funciones
por la protección del medio ambiente y la
seguridad pública;
Promover ante los tribunales competentes
las acciones civiles o penales, incluyendo
las medidas cautelares, para asegurar el
cumplimiento de sus funciones y de los
fines de este decreto;
Asistir al señor secretario de Transporte
en todas las materias de competencia de
la Comisión Nacional de Regulación del
Transporte;
Sugerir propuestas fundadas al Congreso
sobre auditorías para ser seleccionadas en
el Plan Anual de la Auditoría General de
la Nación;
Iniciar las actuaciones necesarias para
esclarecer las responsabilidades administrativas en las cuales hayan incurrido
funcionarios en perjuicio de los derechos
de las personas comprendidas en su mandato;
En general, realizar todos los demás actos
que sean necesarios para el cumplimiento
de las funciones del organismo.

Artículo 7°: En materia de transporte automotor, para el cumplimiento de sus funciones,
tendrán las siguientes facultades:
a) Fiscalizar las actividades del Estado y las
empresas operadoras en todos los aspectos
prescritos en la normativa aplicable;
b) Efectuar el control de la Estación Terminal
de Ómnibus de Retiro de la Ciudad de
Buenos Aires (ETOR) y todas las estaciones terminales en el territorio nacional;
c) Controlar la ejecución provincial o municipal de los subsidios entregados por la
Secretaría de Transporte;
d) Asistir a la Secretaría de Transporte, en la
celebración de acuerdos y convenios con
autoridades provinciales y municipales, en
todo lo concerniente a la administración y
control del transporte automotor;

Reunión 12ª

e) Percibir y fiscalizar el cobro de las tasas,
derechos y aranceles en materia de transporte automotor;
f) Propiciar la suspensión y caducidad de
los permisos y licencias, por razones
fundadas, para la ulterior resolución de
la Secretaría de Transporte. Cuando se
tratare de incumplimientos o faltas graves y la Secretaría de Transporte no diera
resolución a la suspensión o caducidad
de permisos o licencias solicitada, podrá
iniciar acciones judiciales sumarísimas
para concretarla.
Artículo 8°: A los fines del control del transporte ferroviario bajo su jurisdicción, tendrá las
siguientes funciones:
a) Aplicar y hacer cumplir los contratos de
concesión de transporte ferroviario metropolitano e interurbano de pasajeros y
de cargas de acuerdo a lo establecido en
la normativa vigente;
b) Fiscalizar las actividades del Estado y las
empresas a cuyo cargo se encuentre la
operación de los servicios ferroviarios, en
cuanto al cumplimiento de las obligaciones que surgen de la normativa aplicable,
en los siguientes aspectos:
i. La certificación del avance de las
obras y provisiones del Plan de Inversiones y la recepción provisoria
y definitiva de las mismas, interviniendo en el trámite de recepción de
los bienes que sean dados de baja
por el concesionario en el curso de
la concesión.
ii. La ejecución de los programas de
mantenimiento de la infraestructura
y del material rodante.
iii. La vigilancia y conservación de todos
los bienes integrantes de la concesión
según los estándares y criterios convenidos.
iv. El cumplimiento de los contratos en
cuanto a la explotación de los bienes
afectados a la concesión.
v. El control de los pagos del canon y
alquileres convenidos, en la forma y
el plazo contractualmente establecidos.
vi. El control del cumplimiento de las
condiciones contractuales en cuanto a la incorporación de personal
proveniente de as concesiones de
transporte ferroviario de cargas y de
pasajeros.
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vii. El control de los servicios prestados
por el Estado o los concesionarios
de servicios bajo su jurisdicción a
fin de asegurar su ejecución acorde
con lo establecido en los contratos de
concesión en lo relativo a la cantidad
y calidad de la oferta, atendiendo las
quejas y reclamos de los usuarios.
viii. La verificación de la efectividad de
las garantías de cumplimiento de los
contratos y la vigencia de las pólizas
de seguros establecidas en los contratos de concesión.
Artículo 9°: En lo relativo a la seguridad del
transporte por vía férrea, tendrá como objetivo
controlar el cumplimiento de las normas vigentes,
respecto de la vía e instalaciones fijas, del material
rodante y de los materiales y repuestos correspondientes, así como de las obras y provisiones que
integran el plan de inversiones del concesionario.
A los efectos de lo indicado en el párrafo precedente tendrá las siguientes facultades:
a) Fiscalizar con intervención de los organismos que en cada caso correspondan,
la adopción por parte del Estado y las
empresas ferroviarias de las medidas
conducentes a la seguridad de los bienes
afectados a la prestación de los servicios
ferroviarios a fin de garantizar su normal
prestación y a la protección de las personas y cosas transportadas;
b) Intervenir en la investigación de los
accidentes ferroviarios que por su significación, gravedad o particulares características requieran su directa participación en
el análisis y determinación de los hechos
y consecuencias. Asimismo, intervendrá
en los accidentes ferroviarios y en los
ocurridos en los cruces a nivel entre vías
férreas y calles o caminos;
c) Habilitar o rehabilitar el establecimiento
de líneas, ramales y estaciones, en cuanto
afecte a la seguridad ferroviaria;
d) Requerir información al Estado y a las
empresas ferroviarias y efectuar inspecciones in situ para determinar el grado de
cumplimiento dado por ellos a las normas
relativas a la seguridad en la operación,
en los materiales de vía, material rodante,
estructuras y equipamientos de seguridad
incorporados y a su mantenimiento;
e) Ordenar al Estado nacional y las empresas
ferroviarias las acciones necesarias para
dar cumplimiento a las normas sobre
seguridad ferroviaria, cuando se comprueben deficiencias u omisiones en su
aplicación;
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f) Emitir órdenes de emergencia dirigidas al
Estado nacional y a las empresas ferroviarias, disponiendo medidas de aplicación
inmediata e incluso, de ser necesaria, la
interrupción de las operaciones ferroviarias, cuando se comprueben situaciones
de peligro que justifiquen dicha actitud, y
emitir órdenes de emergencia que tiendan
a evitar dichos riesgos;
g) Llamar la atención, apercibir o imponer
multas al Estado nacional o a todo concesionario bajo su jurisdicción que no
cumpla con las disposiciones relativas a la
seguridad o que no preste la colaboración
requerida a una orden de emergencia,
de conformidad a un procedimiento que
asegure al interesado el debido proceso
administrativo;
h) Ordenar al Estado nacional y a las empresas ferroviarias la inmediata separación
del servicio de cualquier empleado, en
forma preventiva y temporaria, cuando
una inspección determine que el mismo
no se encuentra en condiciones de prestar
el servicio a su cargo en condiciones de
seguridad, y exigir en los casos en que
el correspondiente sumario determine la
peligrosidad de una infracción o la responsabilidad del empleado o su inhabilidad,
su separación definitiva del cargo que
venía desempeñando y de cualquier otro
que guarde relación con la seguridad;
i) Conducir o encomendar investigaciones
técnicas sobre materias relativas a la seguridad del transporte ferroviario;
j) Publicar boletines técnicos informativos y
recomendaciones relativas a la seguridad;
k) Determinar la normativa general de los
procedimientos que deberán seguir el Estado nacional y las empresas ferroviarias
en el caso de accidentes, sin perjuicio de
los acuerdos entre concesionarios para
responder por las consecuencias derivadas
de eventuales siniestros de tres de uno de
ellos circulando sobre la línea del otro, y
de los acuerdos relativos a la operatividad
no vinculados con la seguridad;
l) Requerir el auxilio de la fuerza pública
cuando sea necesario al ejercicio de sus
funciones, bajo su exclusiva responsabilidad.
Artículo 10: La Comisión Nacional de Regulación del Transporte estará dirigida por un
directorio integrado por cinco (5) miembros,
designados por el Congreso Nacional, uno de los
cuales será presidente, otro vicepresidente y los
restantes vocales.
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Dos miembros serán propuestos por la mayoría
parlamentaria, dos miembros por la minoría parlamentaria y el restante por asociaciones de usuarios
con reconocida trayectoria en la materia. La presidencia será ejercida por uno de los representantes
del bloque perteneciente al partido de gobierno.
La duración de su mandato será de cinco (5)
años, pudiendo ser redesignados por un único
período.
No podrán ser designados integrantes del directorio de la Comisión Nacional de Regulación
del Transporte quienes hayan tenido relaciones o
intereses durante los dos (2) últimos años previos
a la designación, con empresas de transporte, con
excepción de quienes hayan ocupado cargos de
director o síndico en representación del Estado
nacional.
La comisión formará quórum con tres (3) de sus
miembros. Sus resoluciones se adoptarán por mayoría simple. El presidente, o quien lo reemplace,
tendrá doble voto en caso de empate.
Podrá ser director de la Comisión Nacional de
Regulación del Transporte toda persona que reúna
las siguientes condiciones:
a) Ser argentino nativo o por opción;
b) Tener 30 años de edad como mínimo;
c) Poseer título universitario en el área de
ciencias económicas, derecho o ingeniería, con probada especialización en
transportes;
d) Acreditar conocimiento en la defensa de
los derechos humanos y de los usuarios.
Artículo 11: Los miembros del directorio
tendrán dedicación exclusiva en su función alcanzándoles las incompatibilidades fijadas por
la ley para los funcionarios públicos. Asimismo,
durante su mandato y hasta dos (2) años después
no podrán ser propietarios ni tener interés alguno
directo o indirecto, en empresas de transporte ni
poseer en ellas la cantidad de acciones suficientes
que les permitan ejercer una influencia dominante
en la voluntad social de las empresas antes mencionadas, ni mantener con ellas relación laboral
o profesional alguna.
Sólo podrán ser removidos de sus cargos por
acto fundado del Congreso Nacional, por incumplimiento de las obligaciones establecidas en el
presente decreto.
Artículo 12: Son funciones y facultades del
directorio, las siguientes:
a) Dictar el reglamento interno del cuerpo;
b) Proceder anualmente a la confección y
publicación de la memoria de la comisión;
c) Proveer la información pertinente para la
confección del presupuesto de la Comi-
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sión Nacional de Regulación del Transporte;
d) Delegar parcialmente las facultades que se
estimen necesarias para el mejor cumplimiento de las finalidades de la Comisión
Nacional de Regulación del Transporte;
e) En general, realizar todos los demás actos
que sean necesarios para el cumplimiento
de las funciones de la Comisión Nacional
de Regulación del Transporte.
Artículo 13: El presidente del directorio tendrá
a su cargo las siguientes funciones y facultades:
1. Ejercer la representación legal de la
Comisión Nacional de Regulación del
Transporte, en materia de fiscalización
y control, en todas las concesiones, permisos y licencias de transporte siendo
reemplazado por el vicepresidente en caso
de impedimento o ausencia.
2. Convocar y presidir las sesiones del directorio con voz y voto.
3. Ejercer la administración de la Comisión
Nacional de Regulación del Transporte
suscribiendo a tal fin los actos administrativos pertinentes y nombrar, contratar,
remover, sancionar y dirigir el personal.
Artículo 14: En sus relaciones con los particulares y con la Administración Pública Nacional, la
Comisión Nacional de Regulación del Transporte
se regirá, además de lo previsto en el presente
capítulo, por las disposiciones de la ley 19.549,
el Reglamento de Procedimiento Administrativo,
decreto 1.759/72, t. o. 1991 y demás normas
legales y reglamentarias vigentes en materia de
transporte, en tanto le resulten aplicables.
Artículo 15: Cuando, como consecuencia de
procedimientos iniciados de oficio o por denuncia,
la Comisión Nacional de Regulación del Transporte considerase que cualquier acto del Estado
nacional o un prestador del servicio es violatorio
de la normativa vigente, notificará de ello a
todas las partes interesadas y podrá convocar a
una Audiencia Pública, estando facultada para,
previo a resolver sobre la existencia de dicha
violación, disponer según el acto de que se trate,
todas aquellas medidas de índole preventiva que
fueren necesarias.
TÍTULO VI

Disposiciones finales
CAPÍTULO I
De la emergencia ferroviaria
en el Área Metropolitana de Buenos Aires
Art. 44. – Estado de emergencia. Declárase el estado
de emergencia en el Sistema de Transporte Ferroviario
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de pasajeros de superficie en el Área Metropolitana
de Buenos Aires por un plazo de un año a partir de la
promulgación de la presente ley.
Art. 45. – Procedimiento. El Poder Ejecutivo
nacional, a través del Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios y la Secretaría de Transporte, ejecutará la ley 25.031 en todos
sus términos en un plazo no mayor de treinta (30)
días a partir de la promulgación de la presente ley,
debiendo integrar el directorio y poner en funcionamiento en dicho plazo el Ente Coordinador del
Transporte Metropolitano (ECOTAM) sin perjuicio
de la adhesión o no por parte de los gobiernos de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, provincia de
Buenos Aires y los municipios del artículo 2º de la
precitada ley.
Art. 46. – Plan de Emergencia Contingente. Instrúyese a la Secretaría de Transporte y al ECOTAM
en el marco de sus competencias y obligaciones en
particular las establecidas en el artículo 5º de la ley
25.031, en un plazo de treinta (30) días de sancionada
la presente ley, a realizar un Plan de Emergencia Contingente, el que formará parte del Plan Plurianual de
Inversiones Ferroviarias, que garantice la prestación
del servicio ferroviario de transporte de pasajeros
estableciendo el plan de inversiones para el período
establecido en la emergencia, la política tarifaría, las
condiciones, inversiones y plazos de cumplimientos
de las obligaciones contractuales de las empresas
concesionarias.
Art. 47. – Ejecución del Plan de Emergencia
Contingente. A los fines de elaborar y ejecutar
el precitado Plan de Emergencia Contingente, el
Poder Ejecutivo nacional tendrá las facultades de
continuar o suspender la vigencia de los contratos
pendientes, los contratos en curso de ejecución y
los compromisos contractuales contraídos por el
Poder Ejecutivo nacional en su carácter de concedente existentes a la fecha de entrada en vigencia
de esta ley, pudiendo además proponer las modificaciones a sus adendas y la normativa reglamentaria
y complementaria, con el objeto de resolver integralmente todas las cuestiones generadas durante la
ejecución de los contratos, así como para satisfacer
las necesidades de interés público no previstas en
la contratación original y que han surgido durante
su vigencia y en el marco de la emergencia que se
declara por la presente.
Art. 48. – Alcances temporales. El Poder Ejecutivo nacional ejecutará el Plan de Emergencia
Contingente inmediatamente, debiendo para ello
hacer uso de los fondos que el Consejo Nacional
de Planificación del Transporte Ferroviario disponga del Fondo de Reactivación del Ferrocarril y
los aportados por el Tesoro de la Nación que sean
necesarios y suficientes para el cumplimiento del
mismo.
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CAPÍTULO II
Disposiciones complementarias
Art. 49. – Derogación. Derógase la ley 26.352 de
reordenamiento ferroviario.
Art. 50. – Reglamentación y reordenación. El
Poder Ejecutivo nacional reglamentará la presente
ley dentro de los treinta (30) días posteriores a su
promulgación, procediendo al reordenamiento de las
normas reglamentarias de la ley 26.352 derogada en
el artículo anterior, en particular las que contemplan
la Administración de Infraestructuras Ferroviarias
y la Sociedad Operadora Ferroviaria Sociedad del
Estado.
Art. 51. – Adecuación presupuestaria. El jefe de
Gabinete de Ministros efectuará las adecuaciones presupuestarias pertinentes a fin de dar cumplimiento a lo
dispuesto precedentemente.
Art. 51. – Plazo de finalización del contrato
con Belgrano Cargas S.A. Dispónese el plazo
improrrogable de treinta (30) días a partir de la
promulgación de la presente ley para cumplir con
las disposiciones del decreto 1.771/2008 respecto
de la finalización del contrato de la empresa Belgrano Cargas S.A a partir de cuya fecha dicho ramal
recupera la denominación de Ferrocarril General
Belgrano.
Art. 52. – Competencia del Estado nacional. El
Estado nacional mantiene y recupera la jurisdicción
y competencia sobre todos los ramales, aun sobre
aquellos transferidos a jurisdicciones provinciales,
municipales o concesionados.
Art. 53. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Gerardo R. Morales. – Luis P. Naidenoff. –
José M. Cano. – Mario J. Cimadevilla.
– Eugenio J. Artaza. – Ernesto R. Sanz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Antecedentes y situación actual del sistema ferroviario argentino
El ferrocarril nace en 1857, cuando los rieles
trazaron los caminos de la geografía nacional y marcaron el perfil económico, demográfico y productivo
del país, que recién empezaba a organizarse, siendo
el “apalancamiento” del desarrollo y poblamiento
del territorio.
Entre 1870 y 1914 se construyó la mayor parte
de la red ferroviaria. Ésta llegó a ocupar el décimo
puesto en el mundo con 47.000 kilómetros hacia fines
de la Segunda Guerra Mundial. En 1948, el gobierno
argentino estatizó las compañías ferroviarias de origen
británico.
Las diversas partes del sistema fueron divididas
en 6 líneas, cada una de las cuales proveía servicios
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de carga, de pasajeros interurbanos y de pasajeros
de la Región Metropolitana de Buenos Aires (con las
líneas Mitre, Roca, San Martín, Urquiza, Sarmiento y
Belgrano).
Paralelamente, en 1932, se creó la Dirección Nacional de Vialidad, y los proyectos camineros siguieron los
trazados del ferrocarril, planteando una competencia en
el sistema de transporte de cargas.
El ferrocarril, que ostentaba una posición dominante
en el mercado de transporte hasta la generalización del
automotor, fue perdiendo paulatinamente su participación en el sistema. Varios factores contribuyeron en el
retroceso, como la falta de políticas ferroviarias claras
y de inversiones necesarias para mantener y modernizar tanto la infraestructura como el material rodante.
Además, el avance de la producción automotriz y el
incremento de la red vial pavimentada incidieron en
una competencia creciente con camiones, ómnibus y
automóviles particulares.
Entre 1955 y 1990, las inversiones se redujeron sustantivamente, ya que políticas a favor del desarrollo de la red
caminera alentaron programas de cierre de ramales. Por lo
que mientras en 1980, la red ferroviaria era de 34.113 km,
en 1976 había contado con 41.463 kilómetros.
En aquel contexto, en 1965, se crea la Empresa
Ferrocarriles del Estado Argentino (convertido luego
en Ferrocarriles Argentinos).
El traspaso de los ferrocarriles a la gestión privada,
conforme a la Ley de Reforma del Estado, 23.696, de
1989, priorizó la política de “Ramal que para, ramal
que cierra”, tal el eslogan-amenaza popularizada por
el propio presidente Carlos Menem, lo que llevó a
la desintegración del sistema de los ferrocarriles argentinos y a la dilapidación del patrimonio nacional
ferroviario.
La privatización de la década del 90 estableció un
esquema que tanto el gobierno de Néstor Kirchner
como el de Cristina Fernández de Kirchner, ya en
la primera década del tercer milenio, han mantenido
igual, que dividió en tres rubros el sistema ferroviario,
a saber:
Servicios de pasajeros metropolitanos,
Servicios de pasajeros interurbanos y
Servicios de transporte de cargas.

A la fecha, sigue vigente el decreto 2.075/2002
que declara el estado de emergencia a la prestación de los servicios correspondientes al sistema
público de transporte ferroviario de pasajeros de
superficie y subterráneo del Área Metropolitana
de Buenos Aires.
Han pasado 9 años y todo sigue igual, lo cual en
cualquier sistema de transporte quiere decir peor.
Por dicho decreto, los concesionarios no invierten,
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todo lo pone el Estado en forma de obras y subsidios,
y el que cobra es el concesionario. Mientras tanto,
la gente sigue viajando en pésimas e inhumanas
condiciones. Los usuarios son víctimas de la inseguridad que significa la falta de mantenimiento de los
vagones; además la falta de higiene torna insalubre
cualquier viaje.
En un intento de poner fin a este desorden, en 2008
fue sancionada la Ley de Reordenamiento Ferroviario, 26.352, que crea dos empresas del Estado la SOF
S.E. (Sociedad Operadora Ferroviaria) y la ADIF
S.E. (Administración de Infraestructura Ferroviaria). Ambas debían hacerse cargo de la explotación
y operación comercial de los servicios de carga y
pasajeros no concesionados y las infraestructuras
y construcción de nuevas infraestructuras y de las
instalaciones respectivamente, así como también
organizar las circulaciones mediante la autoridad
de tráfico.
En consonancia con la Ley de Reordenamiento Ferroviario, el gobierno dictó el decreto 1.771/2008 donde dispuso la reestatización definitiva y el traspaso del
FF.CC. Belgrano Cargas a las dos compañías estatales
ferroviarias ADIF (Administración de Infraestructura)
y SOF (Operadora Ferroviaria).
A pesar de estas acciones, en 2012 la situación
es grave. Concesiones de carga, de pasajeros, de
provincias, unidades operadoras de emergencia, empresas residuales que nunca fueron cerradas, CNRT,
nuevas empresas (ADIF S.E. y SOF S.E.), Secretaría
de Transporte, la Subsecretaría de Transporte Ferroviario, nuevo Ministerio del Interior y Transporte,
sólo han sumado burocracia pero no han zanjado el
problema de fondo: la necesidad de un sistema de
transporte eficiente.
Reina el caos, todo sigue en emergencia con un
festival de subsidios sin control y ninguna seguridad
para los usuarios, como quedó lamentablemente
demostrado con la tragedia de Once el 22 de febrero
pasado.
El ferrocarril, otrora símbolo del progreso nacional,
es hoy signo de la decadencia de un sistema traspasado por la corrupción, la ineficiencia y los negocios de
amigos, que privilegió el “reparto de subsidios” a la
seguridad de la gente.
La red ferroviaria en uso actualmente en la Argentina
posee una extensión de 20.168 kilómetros, entre las
redes de cargas, de pasajeros interurbanos y pasajeros
metropolitanos, según datos de la Comisión Nacional
de Regulación del Transporte.
El material rodante total del sistema cuenta con 697
locomotoras, 25.646 vagones y 2.042 coches de pasajeros.
Con esta infraestructura, el Sistema Ferroviario de
Argentina transportó en el año 2010 un total de 23,55
millones de toneladas de carga y 718,62 millones de
pasajeros.
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Resumen estadístico 2010 (CNRT)
Pasajeros transportados (en millones)

718,62

Toneladas de carga transportadas (en millones)

23,55

Red en explotación (en km de vía)
Eléctrica

560

Diésel

19.608

Material rodante en uso
Locomotoras

697

Vagones

25.646

Coches de pasajeros

2.042

Operadores en servicio
Empresas concesionarios

12

Entes estatales y mixtos

6

Respecto de los pasajeros, cabe aclarar que el 97 %
de los mismos fueron transportados en la red de subterráneos y de trenes metropolitanos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
Sin lugar a dudas, y las pruebas quedaron a vista en
los últimos estragos que poblaron las tapas de diarios
y ocuparon largos minutos de radios y televisión, la
situación de sistema ferroviario es crítica y terminal.
Como resultado de las políticas de transporte que
han priorizado mantener el estado de emergencia para
favorecer a los amigos del gobierno, hoy la Argentina
tiene un sistema ferroviario anticuado, con infraestructuras obsoletas, con material rodante más apto para el
museo que para brindar servicios, y con una organización institucional fragmentada y anárquica propiciada
por una política de subsidios direccionada a mantener
la connivencia entre funcionarios, gremialistas y empresarios corruptos.
“La red ferroviaria, en su infraestructura de vías,
señalamiento y seguridad, podría ser comparada, valga
el ejemplo, con una red vial de carreteras en donde las
rutas troncales son de ripio y las rutas secundarias son
de tierra”, afirmó certeramente el estudioso del tema
Juan Alberto Roccatagliata, autor de varios libros que
describen y profundizan sobre la crisis del sistema.
El sistema ferroviario tal como está no es viable.
Ningún país moderno, productivo, equitativo e inclusivo puede tener un sistema de transporte ferroviario
sin seguridad para los usuarios.
Servicios de pasajeros metropolitanos
El Servicio de Pasajeros Metropolitanos –que transporta 604 millones de pasajeros/año– se integra con
la Red de superficie Área Metropolitana de Buenos
Aires (AMBA) está conformada por 7 líneas y las 6
líneas de subterráneos y el Premetro. Según la siguiente
descripción:

Línea

Pasajeros 2010
en millones

Mitre

60

Sarmiento

99

Urquiza

22

Roca

130

San Martín

49

Belgrano Norte

42

Belgrano Sur

12

Total:

419 (1.140.000 x día)

Mientras que la red de subterráneos y el Premetro:

Línea

Pasajeros 2010
en millones

A

50

B

84

C

57

D

76

E

21

H

4

Premetro

1

Total:

295 (808.000 x día)

Las empresas concesionarias son:
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Línea

Mitre
Sarmiento

Empresa

TBA (ahora: Metrovías y Ferrovías)
TBA (ahora: Metrovías y Ferrovías)

Urquiza

Metrovías

Roca

UGOFE

San Martín

UGOFE

Belgrano Norte

Ferrovías

Belgrano Sur

UGOFE

La UGOFE está integrada por:
– El Estado nacional.
– Metrovías.
– Ferrovías.
– TBA.
Subte línea

Empresa

A

Metrovías

B

Metrovías

C

Metrovías

D

Metrovías

E

Metrovías

H

Metrovías

Premetro

Metrovías

Cabe destacar que el actual gobierno, a partir de
2003, inyectó el 80 % de las inversiones ferroviarias en
el AMBA. Debido al volumen de subsidios, el sistema
siguió funcionando muy lejos de niveles aceptables.
Las obras necesarias, las prioridades, el reordenamiento operativo, las modalidades de ejecución de
los proyectos, los costos reales de los mismos, las
relaciones entre el Estado y los Concesionarios, la
renovación o no de las concesiones, la integración de
la red a un sistema intermodal regional y el desorden
en los subsidios, son temas críticos que urge abordar.
Servicios de pasajeros interurbanos
El transporte de pasajeros interurbano de largo recorrido, junto con los trenes regionales, es prácticamente
inexistente, en cuanto a su incidencia como servicio
para los usuarios.
El conglomerado de transporte de pasajeros es disperso y transporta una ínfima cantidad de pasajeros.
Además, el Estado ha fomentado un mamarracho de
servicios. A saber:
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1. Sociedad Operadora Ferroviaria S.E. (SOF S.E.)
– Tren urbano en Chaco.
– Constitución - Mar del Plata.
2. Ferrobaires (provincia de Buenos Aires)
– Buenos Aires - Mar del Plata - Miramar.
– Buenos Aires - Pinamar.
– Buenos Aires - Bahía Blanca - Carmen de Patagones.
– Buenos Aires - Bolívar - Daireaux.
– Servicio Línea Sarmiento.
– Locales Sarmiento en zona de Bragado.
– Servicio Línea San Martín (Retiro-Junín-Alberdi).
3. Ferrocentral S.A.
– Córdoba - Villa María - Córdoba.
– Córdoba - Buenos Aires - Córdoba.
– Buenos Aires - Tucumán - Buenos Aires.
– Tren de las Sierras (turístico).
– Alta Córdoba - Rodríguez del Busto - Alta Córdoba.
4. Viejo Expreso Patagónico S.A. La Trochita (provincia Río Negro - Chubut).
– Ingeniero Jacobacci - Esquel (Turístico).
5. Tren Patagónico S.A. (provincia Río Negro).
– Viedma - Bariloche -Viedma.
– Ingeniero Jacobacci - Bariloche - Jacobacci.
6. Dirección de Transporte de la Provincia de Entre
Ríos.
– Basavilbaso - Villaguay - Concordión.
7. Unión de Gestión Operativa Ferroviaria de Emergencia (UGOFE)
– Buenos Aires - General Alvear.
– Buenos Aires - Saladillo.
8. Trenes de Buenos Aires S.A.
– Buenos Aires - Rosario.
9. Ecotren S.A. Tren a las Nubes (provincia Salta)
– Salta - Viaducto La Polvorilla (turístico).
En el 2010, este conglomerado disperso de servicios
transportó un total de 2.100.000 pasajeros, haciendo
un promedio de 5.800 pasajeros/día. La cifra, irrisoria
desde todo punto de vista, muestra la ineficiencia del
servicio de pasajeros de larga distancia. Como ejemplo
se puede señalar que, en 1983, los trayectos Buenos Aires - Mendoza y Buenos Aires - Tucumán, se cumplían
en 12 y 14 horas de viaje, respectivamente. En 2010,
dos frecuencias semanales cubrían el segundo corredor
en 24 horas (10 más que hace 25 años), y en el primer
caso no existe servicio.
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Para 1988, entre Buenos Aires y Mar del Plata,
durante el verano circulaban 12 trenes diarios, que
cubrían el trayecto entre 5,15 horas y 4,10 horas,
respectivamente. En el verano de 2010/2011, sólo
circularon 2 trenes diarios que tardan 6 horas en cubrir
el itinerario.
En junio de 2009, la presidenta de la Nación, en
la ciudad de Salta y a través de una teleconferencia,
anunció la puesta en marcha de los trenes urbanos de
Tucumán, Chaco, Córdoba, Lincoln (Buenos Aires)
- Realicó (La Pampa), Salta y Tucumán - Tafí Viejo,
donde se hizo un primero y único viaje el día del anuncio: 18 de junio de 2009.
Por su parte, la dupla Apolo comprada en España
está arrumbada en la Estación Central Córdoba de
Tucumán.
Respecto del Tren Urbano Salta, su primer viaje fue
el 18 de junio de 2009; entre septiembre y diciembre
de 2009, plena época electoral, corrió una vez por día
a modo experimental. Pero nunca más funcionó hasta
mayo de 2011, donde corrió el tramo Salta-Güemes, un

Titular

Kilómetros
de vías
concesionadas

par de días y al día de hoy no funciona. A la fecha estos
anuncios cumplen tres años y no pasó nada.
En el caso del Tren Urbano en Chaco, se hizo el
traspaso de la empresa provincial Sefecha a la SOF S.E.
Ésta es la única operación que a saber tiene la SOF, a la
que se agregó el servicio Constitución - Mar del Plata.
En el tramo Lincoln (Buenos Aires) - Realicó (La
Pampa), se hizo un solo viaje de prueba en el 2009,
antes de las elecciones, y no funcionó más. Los pueblos
de la zona todavía esperan por el tren.
Sin lugar a dudas, se puede concluir que el servicio
de pasajeros en el interior del país no existe, por la
casi nula importancia que tiene para el uso cotidiano
de la gente.
Servicios de transporte de cargas
El cuadro siguiente es demostrativo de la situación
de los concesionarios del Transporte de Cargas Ferroviarias.

Corredor

Ferroexpreso Pampeano S.A.

5.230

Rosario - Bahía Blanca

Nuevo Central Argentino S.A.

4.512

Buenos Aires - Rosario - Córdoba -Tucumán

ALLC - Buenos Aires
al Pacífico

5.254

Buenos Aires - San Luis - Mendoza San Juan

Ferrosur Roca S.A.

3.372

Lobos - Olavarría - Bahía Blanca Neuquén - Zapala, Cañuelas Las Flores - Quequén

ALLM - Mesopotámico
Gral. Urquiza S.A.

2.739

Buenos Aires - Concordia - Corrientes -Posadas

Total concesionado

21.107

Ferrocarril Gral. Belgrano

10.451

Transferido a varias provincias

2.000

Remanente en poder
del Estado nacional

650

Total sin concesionar

13.101

Total de redes

34.208
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La red entregada a los cinco concesionarios tiene un
total de 21.107 km y cada uno de ellos recibió entre un
mínimo de 2.700 y un máximo de 5.700 km, con 250 locomotoras y 13.000 vagones. Sin embargo, actualmente
es tal el grado de descontrol y ausencia del Estado que
es casi imposible saber cuánto de la red de cargas está
realmente en operación y cuánto está ocioso.
Un caso aparte, y que completa el esquema de las
seis líneas de carga que operan en el país, es el siempre
postergado Ferrocarril General Belgrano.
1. Ferroexpreso Pampeano S.A. (Ex Línea Gral.
Sarmiento y parte del Roca, San Martín y Mitre).
Corredor: Rosario - Bahía Blanca.
Tiene acceso a las terminales portuarias de Ingeniero
White y Rosario.
Red concesionada: 5.904 km.
Red en operación: 2.407 km.
Red sin operar: 2.687 km.
Transporte cargas (2.010): 3,8 millones de tn.
Principales productos transportados: granos, subproductos y aceites; petróleo y químicos; aceros.
Operadores y cargadores: Grupo Techint, Sociedad
Comercial del Plata.
2. Nuevo Central Argentino S.A. (NCA) (Ex Línea
Gral. Mitre).
Corredor: Buenos Aires - Rosario - Córdoba - Tucumán.
Red concesionada: 2.704 km.
Red en operación: 1.199 km.
Red sin operar: 1.505 km.
Transporte cargas 2.010: 8,3 millones de t.
Principales productos transportados: granos, subproductos y aceites; minería; materiales de construcción;
siderúrgicos.
Operadores y cargadores: Aceitera Gral. Deheza y
Asociación de Cooperativas Argentinas.
Arcor, Cooperativa Tabacaleros Jujuy y Salta, Minetti, Ledesma, Loma Negra, Minera La Alumbrera.
3. ALL Central - Buenos Aires al Pacífico (Ex Línea
Gral. San Martín).
Corredor: Buenos Aires - San Luis - Mendoza - San
Juan.
Red concesionada: 2.704 km.
Red en operación: 1.199 km.
Red sin operar: 1.505 km.
Transporte cargas 2.010: 8,3 millones de tn.
Principales productos transportados: granos, subproductos y aceites; siderúrgicos; materiales de construcción; minería.
Operadores y cargadores: América Latina Logística
de Brasil.
Transferencia de cargas en Palmira (Mendoza) a Chile.
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4. Ferrosur Roca S.A.
(Ex Línea Roca).
Corredor:
Lobos - Olavarría - Bahía Blanca - Neuquén - Zapala.
Cañuelas - Las Flores - Quequén.
Red concesionada: 3.377 km.
Red en operación: 2.907 km.
Red sin operar: 470 km.
Transporte cargas (2.010): 5,2 millones de t.
Principales productos transportados: piedra; materiales de construcción; petróleo y químicos; granos,
subproductos y aceites.
Operadores y cargadores: Loma Negra.
5. ALL Mesopotámico S.A. - América Latina Logística Mesopotámico S.A.
(Ex Línea Urquiza).
Corredor: Buenos Aires - Concordia - Corrientes Posadas.
Red concesionada: 2.704 km.
Red en operación: 1.199 km.
Red sin operar: 1.505 km.
Transporte cargas (2.010): 0,9 millones de t.
Principales productos transportados: forestales, minería, petróleo y químicos, granos, subproductos y aceites.
Operadores: América Latina Logística de Brasil.
Según información suministrada por la CNRT, la
evolución de la red ferroviaria total en el Sistema de
Cargas puede estimarse en: 1940: 45.000 km; 1980:
34.000 km; y 2010: 10.000 km.
Y, además, es muy relativo decir que la red está operativa, ya que muchos de estos tramos no permiten una
velocidad mayor de 15 a 20 km/h, cuando el mínimo
admisible es de 80 km/h.
Las deficiencias en vías, obras de arte (puentes,
alcantarillas o pasos), pasos a nivel, señalización o
gestión comercial, han hecho que efectivamente este
capital nacional de infraestructura se haya casi perdido. En ramales enteros, por ejemplo, se han levantado
rieles y durmientes para usos particulares.
Algunos datos históricos demuestran la caída de un
sistema de transporte de cargas que además de necesario para un país de las dimensiones de la Argentina,
ha sido un motor del desarrollo.
Carga transportada total:
1930: 45 millones de t.
1992: 9 millones de t.
1997: 17 millones de t.
2010: 23 millones de t.
Locomotoras:
1.970: 3.000 locomotoras.
1.980: 1.500 locomotoras.
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hoy el 96 % de transporte por camiones, un 3 % por
ferrocarril y el 1 % por hidrovía”, explicó públicamente.
Incluso, según la Bolsa de Comercio de Rosario, de
los 384 millones de t de carga que se transportan en
el país, los modos de transporte están repartidos de la
siguiente manera:

2.010: 250 locomotoras.
Vagones:
1970: 85.000 vagones.
1980: 40.000 vagones.
2010: 13.000 vagones.
La Argentina está frente a la imperiosa necesidad de
cambiar la matriz actual del transporte. El 94 % de lo
que se produce en el país se transporta en camiones.
Como resultado del pacto corporativo entre el gobierno y la Federación de Camioneros, sólo un 3,5 % se
transporta en tren.
La meta –tal como varios estudios lo estiman– sería
acercar el 50 % de la carga a los puertos, abaratando
costos, en el país, mientras la meta global es alcanzar
una participación modal del 20 al 25 % para el ferrocarril en el horizonte 2020.
La participación actual del transporte ferroviario según declaraciones del propio ex secretario de Transporte,
Juan Pablo Schiavi, es el 3,5 %. “La Argentina tiene
Año

1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2005
2010

Producción
[t]

181,51
180,30
180,49
186,63
179,04
179,01
190,08
199,18
210,70
206,70
216,58
235,21
245,09
237,49
239,15
453,00
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Transporte automotor
[t]

166,50
166,72
165,61
169,41
164,81
169,33
181,41
189,92
197,53
191,50
199,57
216,24
226,25
220,00
223,67

Modo
de transporte

Carga transportada
[millones de t]

Participación
del modo %

Camión

360

93,8

Ferrocarril

23

6,6

Hidrovía

1

1,6

384

100

Total:

En 1986 la carga por tren era de más del 8 %, por lo
que en los últimos 30 años su influencia en el sistema
de transporte argentino bajó más de un 100 % tal como
se puede observar en el cuadro siguiente.
Participación
%

91,73
92,47
91,76
90,77
92,05
94,59
95,44
95,35
93,75
92,65
92,15
91,93
92,31
92,64
93,53

Transporte
ferroviario [t]

Participación %

15,01
13,58
14,88
14,22
14,23
9,68
8,67
9,26
13,17
15,20
17,01
18,97
18,84
17,49
16,72

8,27
7,53
8,24
7,62
7,95
5,41
4,56
4,65
6,25
7,35
7,85
8,07
7,69
7,36
6,99

Sin datos

Mientras la Argentina transporta por ferrocarril el 3,5 a 6 % de la carga total, en Francia se
transporta el 40 % y Rusia el 80 %. En México
o Brasil, se transporta el orden del 25 % de las
cargas en tren.
Economía y tarifa del transporte por camión y tren
Por economía del transporte, hay que buscar que el
camión no haga más de 400 kilómetros; el ferrocarril,
no más de 1.000, y el transporte fluvial, de 1.000 kilómetros en adelante. Sin embargo, en los últimos 20

años la pérdida de mercado del transporte de cargas del
ferrocarril ha sido abismal, a pesar de ser claramente
más económico que el flete de camiones.
Modo
de transporte

Capacidad de carga

$ /tn

Camión

28 t

0,22

FF.CC.

40 t

0,08
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Actualmente se tiene que para una distancia promedio de 500 kilómetros, el flete del tren es aproximadamente un tercio del costo de camión.
El corrimiento de la frontera agropecuaria y la topografía del país favorecen la expansión del ferrocarril,
el cual es ideal para el traslado de cargas pesadas a
largas distancias y para productos como commodities
o especialidades agrícolas, mineras, combustibles o
materias primas.
La accidentología vial es un flagelo para el país,
con rutas saturadas por camiones de carga, es otro
motivo para estimular el transporte de carga por
ferrocarril.
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Un convoy con 1 locomotora y 60 vagones por 50
t cada vagón =
= 3.000 t =
100 camiones acoplados
Por otra parte, las inversiones en materia vial han sido
cuantiosas en los últimos 20 años, llegando la red vial
nacional a tener 38.500 km de rutas, mientras que Red
Ferroviaria apenas si cuenta entre 8.000 y 10.000 km de
vías operativas, en muchos casos deficientes. Nunca hubo
políticas de parte de los gobiernos de Néstor o Cristina
Kirchner para propiciar un eficiente sistema multimodal
de transporte de pasajeros y cargas del camión y el ferrocarril. La inversión en obras viales fue siempre notoriamente mayor a la asignada a la infraestructura ferroviaria.

INVERSIÓN HISTÓRICA (EN MILLONES DE PESOS)
AÑO

1994

1998

2004

2006

2008

Ferroviario

25

185

68

677

640

800

Vial

623

778

1.054

3.639

4.870

12.000

Vial/FF.CC.

125

4

16

Los países del mundo, tanto desarrollado como
emergente, invierten más en ferrocarriles que en carreteras. En España, el Plan Estratégico de Infraestructuras
de Transporte destina el 48 % de las inversiones totales
en transporte, al sistema ferroviario.
La Argentina paga uno de los sistemas de transporte
más caros del mundo: equivale al 27 por ciento de su
PBI, contra el 9 por ciento de Canadá y Australia.
Un estudio reciente de la Asociación Latinoamericana de Ferrocarriles estimó que por cada punto
porcentual del transporte de carga que se transfiere del
camión hacia el tren, la sociedad ahorra un monto del
orden los 70 millones de dólares anuales.
La industria ferroviaria
El rol del Estado en el diseño de un modelo de desarrollo del sistema ferroviario argentino no es indiferente
a los efectos de la reconstrucción y la modernización
de una industria que suministre el material ferroviario
necesario. Actualmente los ejes estratégicos en debate para dicha reconstrucción son los siguientes: la
definición del modelo de ferrocarril al que se aspira,
la reorganización institucional de las autoridades relevantes en la materia, el reordenamiento general del
sistema, la construcción de nuevos marcos jurídicos
de referencia, y la modernización del entramado productivo vinculado.

5
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En las áreas mencionadas el Estado debe asumir su
rol natural de definición de políticas a corto, mediano y
largo plazo a través de la potenciación de los recursos
públicos y su orientación a la industria ferroviaria del
país. El Estado, como propietario de los ferrocarriles,
cuenta con la responsabilidad de promover una industria ferroviaria nacional sustentable de alcance regional.
En la actualidad, la debilidad de las capacidades empresariales en materia ferroviaria es una característica
importante de la industria que se observa también en
el Estado a la hora de plantear proyectos y condiciones
de negociación con grandes empresas internacionales
que cuentan con la tecnología que se requiere para la
implementación de la recuperación de los ferrocarriles
argentinos.
La reactivación de un sistema ferroviario argentino
capaz de dotar de competitividad al entramado productivo y de proyectar sus capacidades al exterior supone
en buena medida recrear una estructura industrial sobre
la base de la prolífica historia ferroviaria en el país. En
este sentido, el Plan de Reactivación de la Industria
Ferroviaria Nacional busca nuclear el esfuerzo del
Estado nacional junto a empresarios con capacidades
de gestión de la actividad así como de profesionales y
técnicos formados que permita la incorporación gradual
de tecnología.
La etapa actual del desarrollo de los sistemas de
transporte se caracteriza por el reequipamiento téc-
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nico intensivo del ferrocarril. En este proceso ha sido
influyente en muchos países, encabezados por la Unión
Europea, la noción acerca de la necesidad de ampliar el
uso de este medio para enfrentar el agravamiento social
de los problemas ecológicos y energéticos.
Por otro lado, en otros países en vías de desarrollo se
ha producido el cierre de líneas de escaso tráfico a medida que han construido nuevas líneas de vinculación
que permiten completar las redes o acercar el ferrocarril
hacia zonas carentes del mismo. Esta última tendencia
se manifiesta menos en el este de Europa (excepto la
ex Unión Soviética) donde las redes presentan una alta
densidad territorial. En los países o regiones de vastos
territorios como China, las inversiones ferroviarias
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tienen un alto peso en lo que se refiere a la construcción
de líneas nuevas, lo que también es factible que se
acentúe en Sudamérica.
Éste no ha sido el caso de nuestro país donde el
cierre de líneas ha estado más vinculado a una reestructuración del Estado sin un sentido estratégico con
sus efectos perniciosos sobre las economías regionales
y sus poblaciones. Es necesario recuperar el sentido
estratégico aspirando a posicionar al país en un contexto global donde las elevadas densidades ferroviarias
cobran mayor peso a través del perfeccionamiento de
las líneas existentes, la elevación de su capacidad y
eficiencia de explotación. Tales tendencias pueden
sintetizarse en el siguiente esquema:

Principales tendencias en el transporte ferroviario de países
Reequipamiento y
fortalecimiento técnico

Electrificación
Dobles (o más) vías
Automatización, señalización y bloqueo

Medidas intensivas

Modernización de terminales,
estaciones y talleres
Locomotoras más potentes y efectivas
Equipamiento especializado para el
intermodalismo

Medidas extensivas

Racionalización y
organización

Aumento de las velocidades
Aumento del peso bruto de los trenes
Incremento de las capacidades de vías
y patios
Eliminación de vías y estaciones de
escaso tráfico
Organización de trenes unitarios
Desarrollo de transportes intermodales
(contenedor y ferrocamión)

El esquema anterior representa una guía de aquello
a lo que el sistema ferroviario argentino puede aspirar
con un Estado que oriente las acciones necesarias y
una industria que acompañe el rumbo hacia tales fines.
Un eficiente sistema de cargas, integrado a un esquema multimodal de transporte, arroja eficiencia en
la economía en conjunto, en la competitividad de las
exportaciones, en la disminución de los costos de los
productos destinados al comercio interior, en su contribución al desarrollo regional. El ferrocarril de carga
transporta a un menor consumo energético que el modo

carretero, disminuye los procesos de congestión y de
accidentología, así como el impacto al medio ambiente.
Puntualmente, para el fortalecimiento del transporte
ferroviario de carga de larga distancia y metropolitano
de pasajeros se requieren medidas ordenadas en un
marco adecuado y estratégico de inversiones para la
rehabilitación de la industria ferroviaria nacional. Entre
ellas se destacan:
1. Líneas de créditos a largo plazo a tasas de interés
preferenciales y subsidios para la industria nacional
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con el fin de producir material ferroviario en un sector
cuyas inversiones son de lento retorno.
2. La importación de material rodante nuevo y en
condiciones adecuadas de funcionamiento y seguridad
que la industria nacional no esté en condiciones de producir inicialmente y que estén destinados a proyectos
de integración productiva regional.
3. La deducción en su totalidad del impuesto a las
ganancias a las industrias nacionales que sean reinvertidas durante los cinco primeros años de percepción de
los beneficios.
4. La reactivación de los Talleres Ferroviarios a
través de la exención del pago de derechos de importación para la adquisición de bienes de capital y la
incorporación gradual de tecnología.
5. Medidas tendientes a la asociatividad y la integración productiva regional de la industria nacional en el
Mercosur para la transferencia de tecnología sofisticada
de material ferroviario, entre las que se destacan:
– El fondeo conjunto de inversiones estratégicas
a nivel de la cadena de valor ferroviaria en la región
a través del aporte de instituciones financieras de fomento al desarrollo productivo como, por ejemplo, el
Banco de la Nación Argentina, el Banco de Inversiones
y Comercio Exterior (BICE), el Banco Nacional de
Desarrollo de Brasil (BNDES), entre otros.
– La orientación del Fondo de Convergencia Estructural del Mercosur (FOCEM), a proyectos de integración productiva en materia ferroviaria.
6. Incentivos impositivos específicos a la industria
nacional para la incorporación de partes y componentes
tendientes al alcance de nuevas tecnologías, ahorro
energético y aumento de la capacidad de carga.
Históricamente, los Talleres Ferroviarios del Estado
han contribuido de manera considerable en la generación de mano de obra calificada facilitando incluso el
punto de partida del desarrollo industrial argentino. Al
mismo tiempo, muchas localidades del país crecieron
alrededor de estos establecimientos determinando la
orientación tecnoproductiva de las mismas. Los Talleres Ferroviarios del Estado cumplieron la función
de establecimiento metalúrgico y mecánico de alta
complejidad. Más allá de los anuncios, su recuperación
genuina a través de su capitalización y modernización
representa un eje central del Plan de Reactivación de
la Industria Ferroviaria Nacional.
La Argentina aún cuenta con algunas capacidades
empresariales para reactivar la industria ferroviaria en
el marco de una planificación estratégica en la que el
Estado y las empresas aporten sus esfuerzos en este
sentido. Es indispensable pensar en alcanzar los estándares tecnológicos a nivel internacional introduciendo
los avances que actualmente caracterizan a los sistemas
ferroviarios más desarrollados.
En este contexto se plantea la necesidad de una reingeniería de la red ferroviaria argentina con un plan de
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reactivación industrial sustentable en el tiempo fijado
por ley en el Congreso y con el consenso de los actores
públicos y privados involucrados. La reingeniería o recuperación del sistema representará una señal concreta
del establecimiento de condiciones generales de base
para la radicación –y el ordenamiento en configuración
de industria y servicios conexos– de las personas jurídicas actualmente radicadas y a aquellas nuevas que
se radiquen en el país con el fin de producir bienes
vinculados con el sistema ferroviario nacional.
Un repaso de la situación actual de la industria
ferroviaria en la Argentina ofrece un sinnúmero de
elementos que justifican el desarrollo de un Plan de
Reactivación de la Industria Ferroviaria Nacional.
La industria de ferrocarriles que estaba montada en
la república y que fue totalmente destruida a partir de
los años 90, era modelo en Latinoamérica y abarcaba
desde la fabricación de locomotoras, coches motores,
coches de pasajeros, vagones de carga, componentes de
todo tipo, rieles, aparatos de vía, entre otros elementos.
En la actualidad, no existe la industria ferroviaria
argentina como tal. Salvo casos puntuales y aislados
en algunas de sus plantas y talleres, solamente se ha
dedicado a rehabilitar y reconstruir o reparar material
rodante, siendo manejados por tres grandes jugadores,
que además son concesionarios de ramales ferroviarios.
1. EMEPA, Grupo Gabriel Romero (concesionario
ramal Belgrano Norte, Ferrovías, Ferrocentral).
Talleres de Chascomús
Empresa: EMEPA Metalúrgica
En Chascomús, a 120 km de la Capital Federal, se
ocupa de:
– Reconstrucción y reparación de coches y vagones
de ferrocarril y subterráneo;
– Fabricación de vagones;
– Reparación de coches eléctricos de pasajeros de
las líneas Sarmiento y Mitre.
Talleres de Laguna Paiva
Empresa: Provisión Laguna Paiva
En Laguna Paiva, a 40 km de Santa Fe, se ocupa
de la reparación de vagones y estructuras pesadas de
trocha métrica.
Talleres de Pérez
Empresa: Metalúrgica Rioro S.A.
En Pérez, a 17 km de Rosario, se ocupa de:
– Reparación de locomotoras;
– Reparación de coches motores;
– Construcción de vagones.
2. EMFER (Grupo Cirigliano, TBA), localizada en la
ex Fábrica Militar San Martín, se ocupa de formaciones
de doble piso que corren por las vías del Sarmiento y
tiene en su interior una paradoja: en esta fábrica entre-
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gada a los Cirigliano, el Estado nacional fabricaba los
TAM (Tanque Argentino Mediano).
3. Materfer (Sergio Taselli, ex concesionario de los
ramales Roca, San Martín y Belgrano Sur). Localizada
en Ferreyra, Córdoba, se ocupa de remodelación de
vagones y fabricación de coches motores.
El mapa de los talleres lo completan los Talleres
de Tafí Viejo, único taller controlado por la SOF S.E.
En Tafí Viejo, a de 20 km de San Miguel de Tucumán, en 2008 la presidente Cristina Fernández de
Kirchner volvió a inaugurar. Hoy transferido a la SOF
S.E, tiene una producción irrelevante.
Otros talleres y depósitos:
– Liniers. Inaugurado por 1910. Famoso taller por
haber albergado a los proyectistas y ejecutores de una
locomotora argentina del tipo diésel eléctrica, de una potencia de 2.600 HP, y una velocidad máxima de 150 km/h.
Actualmente, un sector del taller fue entregado a
TBA, con actividades mínimas.
– Los Hornos en La Plata. En 2003 Kirchner anunció
su reapertura. Es otra más de las promesas incumplidas
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por este gobierno. Fue entregado a la empresa francesa
Alstom a cambio de vaya a saber qué. Fue creado en
la década del 70 para la construcción de un ferrocarril
de alta velocidad en el país.
– Junín. Creado en 1886 para el FF.CC. Buenos Aires
- Mendoza. Llegó a tener más de 4.000 empleados, mientras hoy tiene empleos de cooperativas de unos 100 obreros. Coches reparados para Ferrobaires para el conurbano.
– Remedios de Escalada. Operado actualmente por
la UGOFE, Línea Roca, se ocupa de la reparación de
los coches eléctricos y de la reparación de locomotoras,
con actividad mínima.
– Güemes. Era el segundo del NOA después del
taller de Tafí Viejo. Hoy lo administra la SOE S.A.
(Sociedad Operadora de Emergencia S.A) y está prácticamente abandonado.
– Otros de talleres y estaciones abandonados. De
los 37 Talleres Ferroviarios de que disponían los
ferrocarriles argentinos conformando un formidable
complejo industrial ferroviario estatal, no queda casi
nada. Los principales Talleres Ferroviarios se detallan
en el cuadro siguiente.

TALLERES DE FERROCARRILES ARGENTINOS
Ferrocarril

Ubicación

Tafí Viejo
Córdoba
Laguna Paiva
Belgrano San Cristóbal
La Plata
Santa Fe
Cruz del Eje
Liniers
Sarmiento
Villa Luro
Victoria
Rosario
Mitre
Pérez
Villa Diego
Lynch
Paraná
Urquiza
Monte Caseros
Strobel
Spurr
Bahía Blanca
Roca
Remedios de Escalada
El Maitén
Mendoza
San Martín Alianza
Junín
Fuente: Ferrocarriles Argentinos

Material

Locomotoras de vapor, coches remolcados y vagones de carga.
Locomotoras diésel y coches remolcados.
Coches remolcados y vagones de carga.
Coches motores y acoplados.
Locomotoras diésel eléctricas.
Locomotoras de vapor y coches remolcados.
Locomotoras de vapor, coches remolcados y vagones de carga.
Locomotoras diésel, coches eléctricos, remolcados y vagones de carga.
Coches eléctricos.
Coches motores y eléctricos.
Coches remolcados.
Locomotoras de vapor y diésel.
Vagones de carga.
Locomotoras diésel y coches eléctricos.
Locomotoras de vapor y diésel, coches motores y remolcados.
Coches remolcados y vagones de carga.
Locomotoras de vapor, coches remolcados y vagones de carga.
Locomotoras diésel.
Coches remolcados y vagones de carga.
Locomotoras de vapor y diésel, coches motores y remolcados.
Locomotoras de vapor, coches remolcados y vagones de carga.
Locomotoras diésel.
Vagones de carga.
Locomotoras de vapor, coches motores y remolcados.
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A casi 10 años de los primeros anuncios del gobierno sobre la reactivación de los Talleres Ferroviarios,
la situación marca un total estado de inacción y un
paisaje de total abandono. Tanto Néstor como Cristina
Kirchner han profundizado el modelo menemista,
evadiendo los controles hacia los concesionarios, lo
que ha promovido la corrupción en todo el sistema
mediante el mecanismo de los subsidios o privilegiando
los negocios con los amigos del gobierno.
En vez de recuperar la industria nacional, el gobierno
optó por hacer “negociados” con la compra de material rodante usado, y en pésimas condiciones, tanto a
España como a Portugal.
Los mejores contratos siempre fueron destinados
a estas empresas amigas del poder, mientras que los
talleres de Tafí Viejo, Junín, Los Hornos, por citar
algunos, fueron destinados a la propaganda política y
a dar trabajo a algunos punteros políticos.
Los Talleres Ferroviarios han tenido el enorme
mérito de haberse constituido siempre en generadores
de mano de obra calificada, lo que propició el punto
de partida del desarrollo industrial argentino. Muchas
poblaciones se desarrollaron alrededor de talleres y
estaciones, cumpliendo siempre funciones inseparables
e indivisibles: el establecimiento metalúrgico-mecánico
de alta complejidad.
El mismo taller de Tafí Viejo, que hoy es una
vergüenza nacional, era un ejemplo de producción y
trabajo, ya que contaba en 1950 con 5.500 empleados
y hoy no tiene más de 100. Entre 1940 y 1943 fabricó
los primeros coches de pasajeros con aire acondicionado con diseño aerodinámico que todavía hoy circulan
adaptados al Tren Sanitario Alma en el F.C. Belgrano.
Producía coches dormitorio, de primera y segunda clase
de pasajeros, además de vagones de carga cubiertos y
ventilados, de borde alto y bajo, vagones petroleros
y aguateros, entre otros. La fábrica de locomotoras
Henschel de Alemania enviaba a probar sus prototipos.
En los talleres de Tafí Viejo y Córdoba del F.C. Belgrano se fabricó la primera locomotora de vapor con
diseño aerodinámico llamada La Argentina.
En los talleres de Córdoba de Ferrocarriles Argentinos se construyeron los primeros coches prototipo
TALGO y su puesta en marcha se realizó en España,
donde circularon con tracción diésel durante muchos
años. El Estado argentino hace unos años los compró a
España como material usado destinado a la Línea Buenos Aires - Mar del Plata. Fue la única planta fabricante
de llantas y ejes en América Latina.
En definitiva, la reactivación de los Talleres Ferroviarios a través de la exención del pago de derechos
de importación para la adquisición de bienes de capital
y la incorporación gradual de tecnología transferida,
así como medidas tendientes a la asociatividad y la
integración productiva regional para la transferencia
de tecnología e incentivos específicos a la industria
nacional para la incorporación de nuevas tecnologías,
ahorro energético y aumento de la capacidad de carga,
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son medidas indispensables frente a la situación actual
de la industria ferroviaria.
La CNRT
Desde hace más de 10 años la estructura institucional
de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte
(CNRT) permanece desintegrada e intervenida, al mando de un interventor designado unilateralmente por el
Poder Ejecutivo nacional y sin ningún procedimiento
de selección previa. Entre las razones que se emplearon
para disponer la intervención del ente de control se
mencionaron las falencias detectadas en su gestión que
requerían una profunda reestructuración para orientar
su gestión a resultados, y alcanzar mejores estándares
de calidad en los servicios públicos de transporte. A
una década de la intervención, sin embargo, la reestructuración no se ha concretado, ni se ha normalizado
su situación institucional.
La situación ha empeorado y se sigue sin contar con
un sistema de supervisión eficiente sobre el sistema
de transporte ferroviario de pasajeros. En efecto, su
deterioro generalizado se ha acentuado con los años
y no se han adoptado las medidas necesarias para
revertirlo o renovarlo. Y a ello se ha sumado un marco
regulatorio otorgado por la Secretaría de Transporte
que ha permitido el desembolso de fondos públicos
sin ningún tipo de control y sin que esto se traduzca
en una mejora del funcionamiento o las condiciones
ofrecidas a los usuarios.
Al menos desde el año 2002, numerosos incumplimientos del contrato de concesión han persistido en
el tiempo a raíz de la inacción de los organismos de
control.
De acuerdo a los informes de la Auditoría General
Nación (AGN) las deficiencias vinculadas a la conservación de la infraestructura de vías llevaron, por
ejemplo, a la operadora TBA a reducir las velocidades
máximas de circulación de trenes, lo que implicó, entre
otros efectos, un mayor tiempo de viaje, afectando en
forma directa la calidad de prestación del servicio.
Este estado de deterioro generalizado, incluso, fue
expresamente reconocido por la empresa en aquella
oportunidad, pero lo atribuyó, centralmente, a la recesión económica experimentada por el país durante
la época, los incumplimientos por parte del Estado
respecto del pago de las obras inversión, la caída en
los ingresos por venta de pasajes y el aumento en los
costos de mantenimiento.
La AGN concluyó que, entre 2005 y 2006, las inspecciones de la CNRT evidenciaban la inexistencia de
un plan de mantenimiento para el material rodante, que
se veía reflejado en el diferimiento de kilometraje en las
reparaciones y en el incremento en cantidad y gravedad
de fallas. Ante lo que las prácticas y modalidades de
intervención de la CNRT permanecieron impasibles.
La Defensoría del Pueblo de la Nación desde el año
2002 realizó numerosas inspecciones en los diferente
ramales del servicio ferroviario metropolitano, que in-
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cluyeron el ramal Once-Moreno de la línea Sarmiento,
y llegó a promover un amparo exigiendo que el servicio se preste en condiciones dignas y eficientes que,
actualmente, espera una decisión de la Corte Suprema
de Justicia de la Nación. La Defensoría refiere, además,
que puso estas irregularidades en conocimiento de la
CNRT que, a su vez, le remitió copia de distintas resoluciones donde imponía sanciones a TBA y ponía en
conocimiento de la situación a la Secretaría de Transporte. Todo esto motivó que la Defensoría recomiende
al Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios adoptar las medidas conducentes a
resolver el contrato de concesión con la empresa TBA,
pero esto no sucedió.
En el mismo sentido, cabe traer a colación que de
acuerdo al anexo XII de la adenda del contrato de concesión de TBA, aprobada en 2001, la fiscalización del
cumplimiento del esquema de seguridad se encuentra
a cargo de la autoridad de control (CNRT), que debe
aplicar multas en aquellos casos donde se verifiquen
incumplimientos –imputables a la concesionaria– en la
ejecución de la programación de seguridad aprobada.
La responsabilidad de fiscalizar y aplicar sanciones,
además, surge del decreto 1.388/96 que dictó el estatuto
de la CNRT, que funciona como un órgano autárquico
en el ámbito de la Secretaría de Transporte y debe rendirle informes anuales sobre sus actividades.
La AGN da cuenta de situaciones que impiden el
normal funcionamiento de este sistema. Por un lado,
se produjo a raíz del dictado del decreto del Poder
Ejecutivo nacional 308/02 que dispuso la suspensión
de la aplicación de multas a concesionarios que demostraran que el incumplimiento se debía al impacto
de la ley 25.561 (emergencia pública y reforma del
régimen cambiario) y las incluía en los procesos de
renegociación. El resto de las multas, no obstante, debía
ser aplicado con normalidad.
De acuerdo a la AGN, desde el dictado de este decreto, la Gerencia de Seguridad en el Transporte (GST),
que junto a la Gerencia de Concesiones Ferroviarias
(GCF) desarrolla las auditorías de la CNRT, comenzó
a remitir los expedientes a la Subsecretaría de Transporte Ferroviario que, en marzo de 2007, aún no había
aplicado las sanciones correspondientes a 2005. Y así,
la GST desconoció obligaciones resultantes del marco
legal vigente.
Por otro lado, habiendo transcurrido más de cuatro
años, la Secretaría de Transporte no ha dado cumplimiento a la elaboración y puesta en vigencia de un
nuevo reglamento general de penalidades, para regir
durante la emergencia ferroviaria declarada por el
decreto 2.075/02, y que le fue encomendada por el
artículo 4º de la resolución 115/02 del Ministerio de
Producción. Esto ha demorado la efectiva aplicación
de sanciones ante los incumplimientos detectados; más
aún considerando las constantes presentaciones que se
realizan para recurrir lo actuado en torno al control que
se les efectúa.
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Asimismo, el organismo destaca que el índice de
percepción de las multas impuestas a través de las
resoluciones de la CNRT es bajo y que las acciones
judiciales iniciadas para exigir el pago de las multas
no son llevadas adelante en forma adecuada.
En efecto, la información proporcionada por la
CNRT de control en respuesta a un pedido de información pública realizado por ACIJ indica que, sobre
un total de 872 ejecuciones fiscales iniciadas a partir
del año 2001, el 77,29 % aún no tiene sentencia; sólo
16,50 % cuenta con una resolución y el 6,21 % fueron
canceladas.
Efectivamente, a la descripción de acciones, omisiones y conductas detalladas de las que surgen claramente
responsabilidades ineludibles de los funcionarios actuantes, debemos agregar que dicho accionar se realiza
en el marco de un estado de leyes vigentes y normativas
que en la mayoría de los casos se incumple, pero que
al amparo de la prórroga de las leyes de emergencia
vigentes se produce una situación que concluye con
el actual estado de caos en el sistema de transporte de
pasajeros en los distintos concesionarios ferroviarios.
La situación descrita manifiesta la necesidad de
establecer un cambio en el marco normativo del
organismo de control. Razón por la cual se propone
una CNRT con autarquía financiera y funcional; sin
dependencia del Poder Ejecutivo nacional, que vuelva
a tutelar los derechos de los usuarios y lleve adelante
un control tanto del cumplimiento de los deberes del
Estado, así como de las obligaciones de los prestadores
privados de servicios. Incluso, es imprescindible que
se subordine al Congreso de la Nación y cuente con un
gerenciamiento federal, independiente, profesionalizado y con participación de los usuarios, devolviéndole
el carácter de ente regulador y de control del Estado y
los concesionarios.
De la reactivación de ferrocarriles argentinos
En relación con las consideraciones que se han vertido, la iniciativa que venimos a poner en consideración
del Congreso de la Nación busca recuperar y reactivar
el sistema de transporte ferroviario. Básicamente,
con la derogación de la Ley de Reordenamiento Ferroviario, 26.352, el proyecto de ley de reactivación
de ferrocarriles argentinos establece los deberes y las
obligaciones de la Administradora de Infraestructura
Ferroviaria (ADIF), y dispone la creación del Consejo
Federal de Recuperación del Ferrocarril para la planificación del control con participación de las provincias;
y un plan estratégico plurianual de inversiones, con
pautas de implementación del plan a ejecutarse desde
el interior hacia la Capital.
Además, dispone que tanto cargas como pasajeros
sean operados por el Estado, a través de concesión
del servicio a empresas privadas o por administración
mixta y crea el Fondo de Recuperación del Ferrocarril
(FRF), integrado anualmente por el 50 % del impuesto
al gasoil; el 30 % del total los derechos de exportación
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de soja y el 30 % de las utilidades del BCRA transferidos al Tesoro nacional junto a los recursos que
establezca anualmente el presupuesto nacional.
Incluso, se establece un Plan de Reactivación de la
Industria Ferroviaria Nacional (Prifen) que contempla
un marco normativo que otorgue previsibilidad e incentive inversiones en el largo plazo en condiciones
de equilibrio y de competencias armonizadas; líneas de
créditos a largo plazo con bajas tasas de interés y subsidios para la industria nacional con el fin de producir
material ferroviario en el país; el incentivo a las importaciones de material rodante nuevo cuando la industria
nacional no esté en condiciones de producirlo inicialmente; la deducción del impuesto a las ganancias a las
empresas nacionales cuando reinviertan sus utilidades;
la reactivación de los Talleres Ferroviarios a través de
la exención del pago de derechos de importación para
la adquisición de bienes de capital y la incorporación
gradual de tecnología transferida; medidas tendientes
a la asociatividad y la integración productiva regional
para la transferencia de tecnología, e incentivos específicos a la industria nacional para la incorporación de
nuevas tecnologías, ahorro energético y aumento de la
capacidad de carga.
Cabe destacar que el principal socio comercial
de la Argentina, Brasil, está ejecutando el Plan Lula
2030, por el que pretende desarrollar de 25.000 km a
60.000 km de vías. En los próximos 5 años, invertirá
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40.000 millones de dólares a razón de 8.000 por año.
Actualmente, igual que México, transporta el 25 % de
la carga que produce el país. Como buena parte de los
países del mundo, Brasil invierte en ferrocarriles miles
de millones de dólares en el marco de un plan.
El Belgrano Cargas
El Ferrocarril General Manuel Belgrano (FCGMB),
sin dudas ha sido la línea ferroviaria más castigada en la
Argentina. A pesar de que es uno de los más estratégicos para el país, prácticamente no presta servicios con
una gestión comercial de hecho inexistente.
La red original del FCGMB llegó a contar con
10.500 km de vías, que atravesaba 13 provincias, lo que
representa el 45 % del territorio nacional y el 40 % de
la población. La red ha permitido unir las provincias
con los puertos de Buenos Aires, Rosario, Santa Fe,
Barranqueras y Formosa. Integrada con Chile, ha permitido acceder al puerto de Antofagasta, y con Bolivia,
por el corredor Jujuy-La Quiaca, ha formado parte del
llamado Corredor Bioceánico.
De esos 10.500 km, los destinados al servicio de
cargas son 7.437 km, conocidos como FCGMB Cargas,
lo que representa el 25 % de la red ferroviaria nacional,
estando operables con restricciones alrededor de 5.000
km, divididos en los siguientes corredores:

CORREDOR/TOTAL 5.003,80 KM

1. Corredor Minero Córdoba - San Juan.

KM

658,00

2. Corredor Cerealero Salta - Chaco - Santa Fe.

1.698,80

3. Corredor Azucarero Jujuy - Salta - Córdoba - Rosario.

1.470,30

4. Corredores independientes:
4.1. Corredor Salta, salida al Pacífico.

308,70

4.2. Corredor salida a Bolivia y Paraguay-Vía Salta y Formosa.

868,00

De una totalidad de 7.347 km, el 65 % (unos 5.000
km) lo conforman los ramales en operación, mientras
que en el 35 % restante no se puede circular, según
fuente de información SOE (Sociedad Operadora de
Emergencia).
Se entregaron 169 locomotoras al momento de la
concesión. Ahora funcionan aproximadamente 15. De
los 6.000 vagones entregados, no quedan más de 500.

El deterioro de la infraestructura de vías y obras de
arte en muchos casos se puede observar a simple vista.
La antigüedad y obsolescencia obliga a los trenes a no
poder superar velocidades de 20 km/h, a lo largo de extensos tramos, incluyendo varios de los ejes troncales de
carga. Cuando la velocidad de transporte para el sistema
de cargas no debería bajar del orden los 80-100 km/h.
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De los 4 millones de toneladas de carga que el
FCMBC transportaba en el año 1983, actualmente
apenas alcanza 1,1 millones de tn, siendo el piso
mínimo histórico las 500.000 tn transportadas en
2005.
Actualmente el Belgrano Cargas trabaja a menos
del 20 % de su potencial mínimo. Se mantiene una
operatoria mínima con unas 15 locomotoras y con
sólo dos corredores siguen en actividad el Azucarero
(CC): Jujuy-Salta-Córdoba-Rosario; y el Cerealero
(línea C, ramales C6, C3, C12 y C18): Salta-ChacoSanta Fe-Rosario. En el presente, los granos (y sus
subproductos) integran el rubro principal con un 80 %
del total transportado, mientras que el azúcar oscila
alrededor del 15 %.
A pesar de estas cifras, la fortaleza estratégica del
Belgrano Cargas se sostiene en:
– Economías regionales.
– Vinculación con Chile.
– Vinculación con Bolivia.
Por lo que un objetivo de mínima sería el transporte
de 4 millones de tn de cargas por año para volver a los
niveles de 1985.
Teniendo en cuenta que en los últimos años, el
transporte de granos y subproductos en el Belgrano
Cargas alcanzó las 800.000 tn, según información
de la ONCCA de 2008, tomando un radio de 50 km
a partir de las vías que están operativas, la capacidad
de almacenamiento de granos era del orden los 19
millones de tn.
Haciendo un poco de historia, se verifica que los
funcionarios del gobierno nacional han brillado por su
inacción. Primero, Ricardo Jaime desde la Secretaría
de Transporte, y luego Juan Pablo Schiavi –quien
asumió a mediados de 2009– y ahora Alejandro
Ramos, no hicieron nada para dar cumplimiento a lo
establecido en el decreto 1.771/2008 que disponía la
reestatización definitiva y el traspaso del Belgrano
Cargas a las dos compañías estatales ferroviarias
ADIF (Administración de Infraestructura) y SOF
(Operadora Ferroviaria). La concesión sigue estando
en cabeza de una sociedad controlada, la Unión Ferroviaria, conducida por el procesado José Pedraza. En
tanto, el “gerenciamiento” sigue a cargo de una heterogénea sociedad que encabeza el empresario Franco
Macri con un socio de nacionalidad china de quien
poco se sabe. Se trata de la Sociedad Operadora de
Emergencia (SOE), donde también tienen participación las empresas locales Roggio y Emepa y el citado
gremio, la UF, los maquinistas de La Fraternidad y
la Federación de Camioneros del titular de la CGT,
Hugo Moyano.
Como otra muestra más del desinterés del gobierno
por el sistema de cargas ferroviarias, a 4 años del
decreto 1.771, el traspaso del Belgrano a la Sociedad
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Operadora Ferroviaria S.E. ni siquiera comenzó, cuando tenía un plazo de 90 días.
Por el artículo 2º de dicho decreto, el Ministerio
de Planificación Federal debería elaborar los instrumentos necesarios para llevar adelante la estatización, determinando “el nivel de cumplimiento de
las obligaciones a cargo de las partes, conciliando
las cuentas, la totalidad de los pasivos y activos, el
inventario patrimonial de bienes muebles e inmuebles y toda cuestión vinculada con la terminación del
contrato” en un plazo de tres meses. Sin embargo,
todo sigue en emergencia. Tanto los más de 1.200
empleados y el consecuente pago sus sueldos, los
honorarios millonarios de la SOE, los aportes del
Estado nacional para las obras que ejecutan las
mismas empresas que conforman la SOE, todo sin
ningún tipo de control.
Para las provincias y sus economías regionales, el
FCMB Cargas
El plan de obras que se propone está pensado desde
el interior hacia el centro y los puertos, de la periferia
a la Capital Federal. En ese sentido, es prioritario recuperar los tramos que unen diferentes localidades en
las provincias. Como ejemplo, se describe un ramal
constitutivo del Belgrano para dar dimensión de la
necesidad de la recuperación de una red ferroviaria
total de 3.400 km.
Por ejemplo, el ramal C vincula San Salvador de
Jujuy con La Quiaca a lo largo de casi 300 km que
atraviesan la provincia de Jujuy por el Valle, la Quebrada de Humahuaca y la puna jujeña. Este tramo
forma parte del corredor ferroviario “Los Libertadores”, pensado para vincular el Norte argentino con
el puerto, por un lado, y con Bolivia por Villazón y
Perú –Puerto de Matarani–, atendiendo a la demanda
de transporte de cargas y de pasajeros. Por eso, Jujuy
- La Quiaca es una cuestión prioritaria para la provincia norteña, como una forma de integrar los pueblos
de la región y tomar cargas del corredor minero de
la RN 40 junto a las vinculaciones internacionales a
Bolivia y Perú.
Cabe recordar que el ferrocarril era central para las
economías regionales, ya que transportaba ganado
local, proveniente de Formosa y del sur del país, que
se engordaba en los corrales anexos a las estaciones
por unas semanas y se llevaba luego hasta las fronteras de Villazón; o citrus también producido en Santo
Domingo y Ledesma; carne hasta Chile por el ramal de
Salta; petróleo y derivados de Caimancito al centro de
la Nación; azúcar; tabaco; maíz; áridos y premoldeados; combustibles, madera, aceros y minerales, como
también transportaba el 85 % de la población hasta la
década del 60.
Como describe el croquis que sigue, el Belgrano Cargas surcaba buena parte del país conectando productos
y personas con la región.
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Por lo todo expuesto y para ratificar la voluntad
política y la necesidad de que la Argentina recupere un
medio de transporte competitivo, integrador, eficiente
y menos contaminante como es el ferrocarril, tanto
para transporte de pasajeros como de cargas, solicito
el acompañamiento del Senado de la Nación a este
proyecto de ley.
Gerardo R. Morales. – Luis P. Naidenoff. –
José M. Cano. – Mario J. Cimadevilla.
– Eugenio J. Artaza. – Ernesto R. Sanz.
–A las comisiones de Infraestructura,
Vivienda y de Transporte y de Presupuesto
y Hacienda.
(S.-2.404/12)
Proyecto de declaración

identifique y castigue a los responsables de una grave
ofensa que vulnera la sacralidad del lugar.
Asimismo, la Argentina invita a Gran Bretaña a
responder con el diálogo frente a la barbarie y, ante la
irracionalidad de unos pocos, a liderar el deseo de las
mayorías de poner fin al conflicto colonial en Malvinas
y todos los territorios que aún son víctimas de ideologías perimidas.
Por este hecho, la Cancillería presentará una protesta
oficial ante el gobierno de Gran Bretaña e informará
el hecho a las Naciones Unidas y a la Cruz Roja Internacional.
Señor presidente, por lo expuesto, solicito que me
acompañen en la presente declaración.
Daniel F. Filmus.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

El Senado de la Nación
DECLARA:

(S.-2.405/12)

Su repudio a la profanación del monumento a los
soldados argentinos caídos en el conflicto armado
de 1982, erigido en el cementerio de Darwin, islas
Malvinas. Asimismo, se exige al gobierno del Reino
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte el inmediato
esclarecimiento de los hechos acontecidos y el castigo
a los responsables de esta grave ofensa.

PROYECTO DE LEY

Daniel F. Filmus.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Virgen de Luján que bendice las sepulturas de los
combatientes argentinos en el cementerio de Darwin,
en las islas Malvinas, fue dañada. Así lo denunció la
Comisión de Familiares de Caídos en Malvinas, tras
recibir el aviso de Sebastián Socodo, el argentino encargado del mantenimiento del cementerio, que el sábado
descubrió varios impactos en el vidrio que protege la
imagen de la patrona de la Argentina.
A través de un comunicado, la Comisión de Familiares de Caídos en Malvinas denunció que el hecho fue
un “acto de profanación”. Esta entidad, que a fines de
los años 90 gestionó ante las autoridades británicas la
construcción del monumento, notificó a la presidenta,
Cristina Fernández; al canciller, Héctor Timerman, y al
embajador del Reino Unido, John Freeman, lo ocurrido
y les pidió que “garanticen una investigación urgente
y exhaustiva del acto profanatorio”.
El gobierno argentino emitió un comunicado en
el que repudia la profanación del monumento a los
soldados argentinos caídos en el conflicto armado de
1982, erigido en el cementerio de Darwin, y exige al
gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda
del Norte el inmediato esclarecimiento de los hechos
acontecidos, mediante una investigación imparcial que

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Objeto. La presente ley tiene por objeto regular las actividades de acuicultura y conexas, a
través del fomento, promoción, desarrollo, investigación, fiscalización, preservación y aprovechamiento
sustentable de los recursos hidrobiológicos, teniendo en
cuenta los aspectos biológicos, sociales, productivos,
tecnológicos, ambientales, de seguridad alimentaria,
culturales, turísticos y comerciales.
Art. 2º – Alcance. El alcance de la presente norma incluye las actividades de acuicultura que se desarrollen
en aguas marinas jurisdiccionales, aguas continentales
(dulces y salobres), ambientes hídricos artificiales marinos o continentales, así como aquellas aguas internacionales donde el país considere estratégico el desarrollo
de actividades de recursos hidrobiológicos de acuerdo
con los tratados y convenios internacionales.
Art. 3º – Ámbito de aplicación. Están comprendidas
en el alcance de la presente ley las personas físicas
o jurídicas, con o sin fines de lucro, que desarrollen
actividades acuícolas y cultivos hidrobiológicos; tanto
en ambientes naturales como artificiales, independientemente del grado de tecnificación que alcancen y de
que realicen el ciclo biológico parcial o completo en
aguas marinas o continentales. Se incluyen dentro de
los alcances de la presente ley las actividades de investigación, transferencia de tecnología, el procesamiento
básico (o primario) de los productos provenientes de
dicha actividad, la protección del ambiente, la promoción de la actividad, los incentivos y beneficios.
Art. 4° – Definición. Entiéndase por acuicultura toda
aquella actividad que tiene por objeto el cultivo y la
generación de recursos hidrobiológicos en ambientes
hídricos controlados (naturales y/o artificiales) y con
técnicas adecuadas.
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Entiéndase por cultivos marinos la realización de
acciones y tareas adecuadas para la reproducción o
crecimiento de una o más especies de la fauna y flora
hídrica o asociada a ellas.
Entiéndase por recurso hidrobiológico a los organismos vivos cuyo ciclo de vida se desarrolla íntegra
o parcialmente en el espacio acuático.
Art. 5º – Principios generales. El Estado nacional
promoverá los siguientes principios generales para el
desarrollo de la acuicultura:
– Como actividad económica, productiva, social
y ambientalmente sustentable.
– Como una actividad de interrelación armónica
entre el sector público y privado.
– Como una actividad inserta dentro de los
planes y programas nacionales productivos,
sociales y ambientales.
– Como herramienta de fortalecimiento de economías regionales y de regiones y zonas con
menor desarrollo.
– Como una actividad de conservación de la
biodiversidad y repoblamiento de especies.
– Concientizando sobre el consumo de los productos de acuicultura, ampliando la oferta de
diversidad alimentaria y la potencialidad de
la actividad.
– A través de la investigación técnica y el desarrollo científico.
– A través del financiamiento, los beneficios
fiscales, la promoción de la inversión y el desarrollo de infraestructura oportuna.
– A través de un adecuado registro, inspección
y contralor sanitario y de calidad de las actividades.
– A través de adecuados y oportunos programas
de información y difusión.
Art. 6º – Ámbito de la actividad. La acuicultura
comprenderá las siguientes actividades:
– Promoción de la acuicultura.
– Investigación y desarrollo.
– Capacitación y transferencia tecnológica.
– Cultivo y crianza.
– Sanidad y calidad.
– Poblamiento y repoblamiento.
– Procesamiento básico o primario de los productos.
– Protección del ambiente y preservación de la
biodiversidad.
– Incentivos y beneficios tributarios.
Art. 7º – Ordenamiento acuícola. El ordenamiento
acuícola es el conjunto de normas, acciones y directrices que permiten administrar y gestionar la actividad
sobre la base del conocimiento actualizado de sus
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componentes tecnológicos, biológicos, económicos,
sociales, culturales y ambientales. Conformando el
Digesto Acuícola Nacional, el que será desarrollado
y actualizado permanentemente por la autoridad de
aplicación.
Art. 8º – Autoridad de aplicación. El Ministerio de
Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación será la
autoridad de aplicación de la presente norma.
Art. 9º – La autoridad de aplicación en el término
de un año de promulgada la presente ley, elaborará y
consensuará con las jurisdicciones provinciales el Plan
Estratégico Nacional de Acuicultura, el que deberá
incluir, desarrollar y explicitar como temas prioritarios
lo establecido en los artículos 5º y 6º de la presente
norma legal.
Art. 10. – De las autorizaciones y clasificación. La
autoridad de aplicación, a través de la presente norma
y complementarias que dicte, ordenará, regulará y
autorizará la producción, importación e exportación
de organismos acuáticos vivos de los emprendimientos
que se dediquen a las actividades de acuicultura en el
territorio de la República Argentina.
Art. 11. – La autoridad de aplicación clasificará la
actividad de acuicultura para el otorgamiento de concesiones, habilitaciones y autorizaciones según:
– El medio acuático en que se desarrolle.
– La tecnología que se aplique.
– Su forma de cuidado o manejo.
– El ciclo de vida de las especies.
– El número de especies y/cultivos asociados.
– El nivel de producción y/o extracción.
– Su objetivo (investigación, supervivencia,
comercial, repoblamiento, artesanal).
– Otros que establezca la autoridad de aplicación
bajo razones fundadas.
Art. 12. – Del procedimiento administrativo. La
autoridad de aplicación determinará las áreas sujetas a
desarrollar emprendimientos de acuicultura. Para ello la
evaluación técnica de áreas con fines acuícolas deberán
considerar aspectos limnológicos, oceanográficos, topográficos, batimétricos, climatológicos, ambientales,
biológicos, fisicoquímicos, de seguridad, productivos,
entre otros.
Los estudios al respecto que realicen interesados en
la actividad y otros organismos públicos, previa validación podrán ser incorporados para su análisis por la
autoridad de aplicación.
Las áreas seleccionadas como factibles para el desarrollo de la acuicultura no deberán interferir, limitar
o degradar otras actividades que se desarrollan en la
zona, sino, por el contrario, deberán considerarse como
actividades sinérgicas.
Art. 13. – Registro público. La autoridad de aplicación creará y mantendrá actualizado en forma continua
un catastro acuícola de todas las actividades que se
desarrollen en el país. Será de acceso público.
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Art. 14. – Concesiones, habilitaciones y autorizaciones. Las concesiones, habilitaciones y autorizaciones
de establecimientos acuícolas serán otorgadas por las
autoridades competentes, según se establezcan en la
reglamentación de la presente norma, debiendo elaborar la autoridad de aplicación el Reglamento Administrativo General para dichos trámites, tanto en zonas de
dominio público y privado.
Art. 15. – En los parques nacionales y aéreas protegidas, sólo se podrán otorgar autorizaciones, con la
finalidad de investigación y repoblamiento de especies
nativas o exóticas adaptadas, serán sin fines comerciales o de lucro y en cumplimiento a las normas vigentes
que regulen dichos parques o áreas.
Art. 16. – Los plazos de vigencia de una concesión,
habilitación y autorización de actividades de acuicultura se establecen en:
Comercial a escala mayor: hasta 20 años.
Comercial a escala menor: hasta 15 años.
De subsistencia: hasta 10 años.
Habilitación y autorizaciones para investigación: hasta 5 años.
– Concesiones, habilitaciones y autorizaciones
especiales: hasta 3 años.
–
–
–
–

Art. 17. – La autoridad de aplicación podrá limitar
las áreas, concesiones, habilitaciones y autorizaciones,
en forma total o parcial, en base a criterios precautorios,
sanitarios, ambientales, de emergencias u otros que
pongan en riesgo a las personas y al ambiente.
Art. 18. – Propiedad de los recursos hidrobiológicos.
Se establece en cuanto a la propiedad de los recursos:
– En cuerpos de agua ubicados en jurisdicción de
reservas o comunidades aborigen, éstas tendrán
prioridad o preferencia para actividades de
acuicultura.
– Los recursos hidrobiológicos en producción
dentro de la concesión otorgada, serán propiedad de los concesionarios, cualquiera sean
los estadios en que se encuentren, siendo su
comercialización libre de acuerdo a las normas
vigentes.
– La autoridad de aplicación, determinará un
mínimo no comercializable de recursos hidrobiológicos cuando existan razones fundadas
sobre especies protegidas, razones de biodiversidad u otras.
– Los establecimientos habilitados para la acuicultura sólo podrán llevar a cabo crianza y repoblamiento de especies autóctonas o exóticas
aclimatadas en el país.
– Queda facultada la A. de A. de acordar o denegar permisos para trabajos experimentales
con otras especies y efectuar la explotación
comercial de las mismas.
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Art. 19. – Consejo Asesor. Créase en el ámbito de la
autoridad de aplicación el Consejo Asesor de Acuicultura, cuya función será asesorar y proponer a la misma
sobre las cuestiones que hagan al desarrollo y mejoramiento de la actividad, así como también el seguimiento del Plan Estratégico Nacional de Acuicultura.
Art. 20. – Estará conformado por un representante de
cada jurisdicción provincial que adhiera a la presente
ley y un representante de los siguientes ministerios
nacionales: Agricultura, Ganadería y Pesca, Ciencia,
Tecnología e Innovación Productiva, Desarrollo Social,
Industria, Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, tres representantes de las cámaras o asociaciones
del sector y será presidido por el representante de la
autoridad de aplicación. La estructura, reglamento
interno y funcionamiento será establecido por la reglamentación de la presente ley.
Art. 21. – Fomento y promoción de la acuicultura.
El Estado generará estrategias adecuadas y oportunas
relacionadas con la difusión y promoción del plan
nacional de acuicultura:
– Propiciará eximición impositivas para aquellos
emprendimientos sociales, cooperativos, de
subsistencia, familiares de acuicultura.
– Las personas físicas o jurídicas alcanzadas por
el presente régimen gozarán por el término de
ocho (8) años de estabilidad fiscal.
– Reducción de derechos aduaneros para aquellos equipos, herramientas, materiales, sustancias, materias primas, insumos, ovas para
acuicultura y que no se fabriquen o produzcan
en el país.
– Priorizará asignación de Fondos para proyectos
y programas de acuicultura para zonas o áreas
de menor desarrollo económico.
– Brindará capacitación, transferencia de insumos y tecnología y facilitará canales de
regulación y comercialización de productos
de la acuicultura.
– Fomentará e integrará acciones con otros
programas nacionales, en particular los de
agricultura, pesca, ciencia y transferencia de
tecnología, social, educativa y otros; con orientación prioritaria hacia pequeños productores.
Art. 22. – De la investigación y capacitación. El
Estado nacional promoverá y priorizará la participación de las universidades, institutos, centros de
investigación y organismos científicos de desarrollo
de actividades de acuicultura, empresas, en tareas de
investigación, capacitación, desarrollo y transferencias
de tecnologías, centros de producción de semillas, mejoramiento genético, sanidad y calidad de los productos
de acuicultura, análisis de mercado, así como también
en el control ambiental, ecológico y preservación del
ambiente.
Art. 23. – Fondo de promoción y desarrollo acuícola. El Estado a través de la presente ley promueve el
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financiamiento a través de un fondo de acuicultura para
actividades de investigación científica y producción en
las diferentes etapas de instalación, puesta en marcha,
operación, desarrollo y transferencia tecnológica, capacitación, difusión y a través de subsidios a pequeños
productores.
El Estado promocionará el consumo de productos
provenientes de la acuicultura en el país, así como
también su acceso a nuevos mercados en el exterior.
Art. 24. – Creación del Fondo Acuícola Nacional.
Créase el Fondo Acuícola Nacional (FAN), que se
integrará con las siguientes partidas:
1. Las partidas que anualmente se le asignen en
la Ley de Presupuesto.
2. Las partidas que asigne anualmente la autoridad de aplicación.
3. Lo recaudado en concepto de concesiones,
canon, permisos, multas, intereses, recargos,
comisos, otros.
4. Los importes provenientes de prestación de
servicios o asesoramientos que afecten al organismo competente en temas de acuicultura.
5. Cualquier otro aporte de fundaciones, donaciones, legados.
Art. 25. – Destino del Fondo Acuícola Nacional. El
Fondo Acuícola Nacional estará destinado a:
1. Contribuir y desarrollar el mercado interno
nacional.
2. Asistir y fomentar proyectos de radicación de
emprendimientos de acuicultura en el territorio
nacional.
3. Contribuir a la generación de alimentos y generar empleo genuino.
4. Proteger y conservar la biodiversidad, especialmente las especies hidrobiológicas.
5. Promover la investigación, el desarrollo de tecnologías y la formación de recursos humanos.
6. Promover emprendimientos artesanales, cooperativos, unifamiliares y sociales.
7. Promover la comercialización y consumo de
frutos frescos de la acuicultura.
Art. 26. – Investigación, transferencia de tecnología. El Estado generará programas de investigación
referidos a identificación de áreas adecuadas para el
desarrollo de acuicultura y la identificación de especies
hidrobiológicas con potencial de cultivo y comercialización.
Art. 27. – Capacitación y asistencia técnica. Los
organismos dependientes del Estado con funciones en
desarrollo y promoción de actividades de acuicultura,
desarrollarán programas de capacitación y asistencia
técnica, con el objeto de mejorar el nivel de desarrollo
de la misma, así como también promover la implementación de actividades acuícolas en las distintas regiones
del país que tengan este potencial.
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Art. 28. – Red Nacional de Información Acuícola.
La autoridad de aplicación implementará una Red
Nacional de Información Acuícola, la cual concentrará
la información de todos los organismos y entidades
científicas y técnicas en materia de desarrollo acuícola
(Investigación, mercado, planes, avances, proyectos,
estadísticas, normativas, otros).
Art. 29. – De los beneficios tributarios. La autoridad
de aplicación está facultada a realizar excepciones al
pago de canon o derechos de Acuicultura por el término de cinco años a las siguientes personas físicas
y jurídicas:
– Emprendimientos individuales o familiares
sociales de subsistencia.
– Emprendimientos de comunidades rurales
nativas o aborigen reconocidas.
– De investigación y transferencia de tecnología.
– Asociaciones de pescadores y acuicultores
artesanales, reconocidas.
Quedan exceptuados de abonar canon o tributos los
emprendimientos de acuicultura, destinados a repoblamiento de especies y que no persigan fines comerciales
o lucro.
Art. 30. – Las actividades de acuicultura en todas
sus etapas estarán alcanzadas por las leyes General de
Ambiente, de Gestión Ambiental de las Aguas y demás
normativas especificas vigentes, sin perjuicio de las que
deban cumplir en los ámbitos jurisdiccionales.
Art. 31. – La autoridad de aplicación, exigirá:
– Un riguroso y exhaustivo plan y monitoreo de
Especies invasivas exóticas dentro del EIA y
su cumplimiento durante la explotación de la
concesión.
– Las medidas ambientales, sanitarias, biológicas
y de remediación al cierre de la explotación.
– El control ecológico e hídrico de los recursos
naturales y/o artificiales durante el desarrollo
de todas las fases del proyecto de acuicultura.
– Como requisito esencial antes de cualquier
etapa de instalación de un proyecto de acuicultura, desarrollar un estudio de línea de base de
calidad del recurso hídrico de dichos ambientes
naturales.
Art. 32. – De la protección de la biodiversidad
natural y los procesos ecológicos. La autoridad de
aplicación requerirá un estudio de línea de base para
ambientes hídricos naturales de la biodiversidad del
mismo.
No se admitirá la introducción de especies hidrobiológicas que sean predadoras de los procesos ecológicos
naturales de dicha cuenca o zona. Así como tampoco
especies incompatibles con el ecosistema hídrico.
Art. 33. – Quedan expresamente prohibidos la suelta,
siembra, diseminación, o cualquier otro procedimiento
que implique incorporar organismos acuáticos exóticos
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o genéticamente modificados en cualquier ambiente
acuático del territorio nacional, sin la previa autorización de la autoridad de aplicación.
Art. 34. – Ante un brote de enfermedades producido o provocado por los recursos hidrobiológicos en
cualquiera de sus etapas de desarrollo, la autoridad de
aplicación queda facultada para declarar los estados de
emergencia zoofitosanitaria que correspondan.
Art. 35. – Infracciones y sanciones. Facúltase al Poder Ejecutivo, a través de la autoridad de aplicación, a
establecer las sanciones a las infracciones a la presente
norma legal.
Art. 36. – Adhesión de las jurisdicciones. Invítase a
las jurisdicciones provinciales y a la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires a adherir a la presente norma legal.
Art. 37. – El Poder Ejecutivo nacional reglamentará
la presente ley en el término de ciento ochenta días a
partir de la promulgación de la misma.
Art. 38. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La acuicultura es el conjunto de actividades, técnicas y saberes en el cultivo de especies hidrobiológicas
vegetales y animales, debiendo considerarse la misma
no sólo como una importante actividad económica de
producción de alimentos y materias primas para distintos usos, sino también como la forma de producir
organismos vivos para repoblamiento; por lo tanto,
también un hecho sumamente trascendente desde el
punto de vista ecológico y de preservación de especies.
Haciendo una somera reseña histórica, las primeras
noticias que se conocen sobre acuicultura se remontan
a antes del año 2000 a. C., tiempo en que los japoneses
cultivaban ostras en sus zonas intermareales, así como
también se desarrolló en pueblos hindúes, persas, egipcios y hebreos, y más tarde en Grecia y Roma, unos
100 años antes de Cristo. En China, en el año 475 a.
C., se escribe el primer libro sobre acuicultura del que
se tienen noticias.
En el siglo XIV un religioso francés logró incubar
huevos de truchas, y en el siglo XVIII el alemán Jacobi consiguió fecundar huevos de trucha y de salmón;
publicó sus resultados en el año 1758, y en 1844 dos
pescadores franceses obtuvieron una cantidad considerable de alevines que utilizaron para repoblar.
Algunos consideran que el inicio formal de la acuicultura se presentó en el siglo XVIII, cuando se logró
la fecundación artificial de peces, que permitió ampliar
criterios de genética, básicos para la cría de animales
en cautiverio, y que en el siglo XIX se hace de dominio
público construyéndose la primera estación de piscicultura en Huningue (Francia).
A partir de ese momento, la acuicultura se extiende
por toda Europa y llega a América.
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En la Argentina, las primeras actividades tuvieron
lugar en las últimas décadas del siglo XIX, fueron
actividades privadas mediante las cuales se introdujo
carpa común en las provincias de Córdoba, San Luis y
Tucumán, ampliándose luego a otras provincias.
Se referencia el año 1903 como el inicio de la acción
oficial en la temática de acuicultura, con la llegada de
un técnico norteamericano que recorrió varias regiones,
especialmente la cuenca del río Limay, explorando y
evaluando la capacidad de los ambientes acuáticos
como receptores de salmónidos. A partir de dicho año
y sucesivos comenzaron las actividades con precarias
instalaciones en distintos lugares (Río Negro, Santa
Cruz, Córdoba, Buenos Aires, entre otras), llegando a
la fecha con ricas experiencias de desarrollo e investigación acuícola a lo largo de estos cien años.
Comercialmente, las primeras producciones fueron
de trucha en la región patagónica, de tipo artesanal y
pequeños volúmenes orientados al mercado local. No
obstante, la mayor transformación del sector ocurre en
los años 90, cuando la actividad logra su mayor crecimiento, con una producción de 800 toneladas en el año
1993 y alcanzando las 1.784 toneladas en el año 2000.
A partir de 2002 nuestro país comienza a repuntar su
producción, siendo la trucha el de mayor participación,
y luego el pacú, y en menor medida ostras, carpa, yacaré, mejillón, rana, langosta y otros. Por otra parte, la
actividad resulta una alternativa productiva de reciente
desarrollo, pero con un gran potencial.
En la perspectiva mundial nuestro país es sumamente marginal, si bien la región latinoamericana se
encuentra en fuerte crecimiento (Chile, Brasil, Ecuador,
Uruguay).
Según datos de la Dirección de Acuicultura de la
Argentina, el cultivo de peces es la actividad que más
creció a escala mundial en los últimos años, dentro del
sector de alimentos destinados a la humanidad, con un
crecimiento promedio anual del 8,8 % entre 1.950 y
2.004, teniendo China el 70 % de la producción mundial actual y Latinoamérica y el Caribe, un crecimiento
del 21 % en el mismo período.
Según datos de FAO, en el año 2009 la producción
total mundial por acuicultura llegó a los 52,5 millones
de toneladas, con un consumo per cápita de pescado
comestible de 13,7 kg (excluyendo China). En el
mismo informe se señala que la acuicultura sigue
creciendo más rápidamente que cualquier otro sector
de la producción de alimentos de origen animal, aun a
mayor ritmo que la población.
Nuestro país alcanzó las 2.700 toneladas, lo que
representa menos del 0,005 % de la producción mundial, lo que muestra el bajísimo nivel de participación,
inversión, desarrollo y producción.
Las potencialidades de que dispone la República
Argentina son muchas; el territorio argentino posee
un extenso litoral marítimo que se extiende desde el
delta del río de la Plata hasta bahía Lapataia en Tierra
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del Fuego, más de 5.000 km de costas marítimas, plataforma continental y Mar Argentino.
Por otra parte, cuenta con gran cantidad de lagos,
lagunas, albuferas, embalses, grandes ríos que la atraviesan y diversidad de ríos más pequeños y arroyos,
dentro de un territorio que es el séptimo en el mundo
en superficie y con una gran diversidad de climas y
regiones ecológicas.
Este potencial natural, con todas sus diversidades,
ofrece un panorama sumamente prometedor par actividades como la acuicultura, definiendo regiones con
posibilidad de desarrollar especies hidrobiológicas
de aguas frías, templadas, cálidas; dulces y salobres; con potencial productivo intensivo, extensivo
o mixto.
Por otra parte, proyecciones de la FAO refieren
que hasta el año 2030 aumentarán la producción, el
consumo total y el consumo per cápita mundiales de
productos de pesca y acuicultura; así también, que la
producción mundial por pesca se mantendrá en una
meseta, mientras que la producción por acuicultura
aumentará.
Continúa agregando la FAO que en los países desarrollados sus patrones de consumo reflejarán demanda
por la importación de especies de alto costo, y en los
países en desarrollo el comercio reflejará la exportación
de especies de alto costo.
Por ello la Argentina cuenta con importantes ventajas comparativas, como la disponibilidad de extensos
ambientes acuáticos, continentales y marítimos, con
zonas con bajos niveles de polución y contaminación
de las aguas, y también con el dominio tecnológico de
cultivo de especies de alto valor, como los salmónidos,
que favorecerán la exportación.
Otro campo significativo para explorar también sería
la potencialidad de la acuicultura para la producción de
biocombustibles y de organismos ornamentales.
Todo lo señalado muestra una excelente perspectiva a futuro de reconversión e integración del sector
pesquero tradicional y la utilización de su logística
(plantas, equipos, barcos y otros) y su recurso humano
hacia la producción acuícola.
No obstante, hay aspectos que necesitan del
Estado como promotor e impulsor para propiciar
un fuerte desarrollo y sustentabilidad de la actividad, como lo son contar con un adecuado marco
legal de la actividad, la promoción de la actividad,
la investigación y el desarrollo, la capacitación
de recursos humanos y brindar herramientas
económico-financieras que tengan que ver con el
financiamiento y apuntalamiento de la acuicultura,
como lo es disponer de un fondo de financiamiento
para la acuicultura.
El cuadro de situación global refleja la evidencia de
que los recursos que existen en el medio acuático no
son inagotables y que la presión mundial que se realiza
sobre ellos es cada vez mayor. Posiblemente el sector
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pesquero tendrá los mayores problemas si no existen
cambios, ya que su producción se obtiene de la recolección de organismos vivos del mar, pero dejando a la
naturaleza todo el ciclo de reproducción.
Durante las últimas décadas la pesca excesiva ha
traído como consecuencia la disminución de las reservas naturales, poniendo en relieve el hecho de la
capacidad finita de los recursos.
Hoy, en algunos países, la acuicultura ha alcanzado
niveles de desarrollo muy importantes, generando
alimentos, puestos de trabajo y, por sobre todo, bajando la presión sobre especies acuáticas que iban
irremediablemente hacia su colapso. Indudablemente
la acuicultura es una oportunidad de conservación de
recursos y explotación comercial, con todos los beneficios
que trae aparejados en lo social, productivo, científico y
ambiental para un país y su población.
A través de este proyecto se pretende desarrollar un
marco legal específico para la actividad, que regule
los diferentes aspectos de la acuicultura, tales como la
promoción, el fomento, la investigación y el desarrollo,
escalas de producción, concesiones, procedimientos, el
cuidado y la protección del ambiente y demás temas
que favorezcan un crecimiento armónico y sustentable.
Es prioritaria su integración con las demás actividades y programas productivos en marcha en el país,
actuando como actividades sinérgicas y no como limitantes o degradantes unas de otras.
Este marco legal permitirá ofrecer una mayor seguridad a las inversiones del sector privado, como
también garantizar derechos de usufructúo a pequeños
productores y poblaciones nativas.
Si bien la Argentina, hace pocas décadas, dio un
primer paso importante con la creación de la Dirección Nacional de Acuicultura, dependiente de la
Secretaría de Pesca de la Nación, ésta no ha generado
grandes avances en la materia. De hecho, muchas
provincias argentinas han sancionado sus propias
leyes de acuicultura. El instrumento normativo que
cuenta la República Argentina en la materia es una
resolución de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación del año 2004 (R.-1.314/04
SAGYP).
A nivel regional, es evidente su crecimiento, tanto
en Chile como en Uruguay, Brasil, Perú y otros países,
siendo la región el polo productivo de acuicultura con
mayores tasas de crecimiento y, por lo tanto, de un
enorme valor como aporte de proteínas a la población,
sin afectar directamente las decrecientes poblaciones
acuáticas naturales.
Señor presidente, por lo expuesto anteriormente,
y en el convencimiento de que la actividad representará en el mediano plazo una fuente genuina y
sustentable de generar alimentos, empleo y desarrollo para distintas regiones de nuestro país, y fundamentalmente evitando la continua depredación y
deterioro de los recursos hidrobiológicos naturales,
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es que solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de ley.
Graciela A. di Perna.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.406/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el Congreso
Argentino de Teledetección “El medio ambiente y sus
cambios: Un desafío para la información espacial”, a
llevarse a cabo del 18 al 21 de septiembre de 2012 en
la ciudad de Córdoba.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La teledetección o detección remota se define como
la adquisición de información a pequeña o gran escala
de un objeto o fenómeno, ya sea usando instrumentos
de grabación o instrumentos de escaneo en tiempo
real inalámbricos o que no están en contacto directo
con el objeto.
Son ejemplo de teledetección la observación terrestre
o los satélites meteorológicos, las boyas oceánicas y
atmosféricas, las imágenes por resonancia magnética,
la tomografía por emisión de positrones, los rayos X y
las sondas espaciales.
En el presente, el término se refiere de manera general al uso de tecnologías de sensores para la adquisición
de imágenes, incluyendo instrumentos a bordo de satélites o aerotransportados y usos en electrofisiología.
La Argentina viene realizando desde 1994, a través
de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales
(CONAE) y en el marco del Plan Espacial nacional, un
esfuerzo de desarrollo tecnológico para generar y hacer
disponible la información satelital que tanto científicos
como técnicos y usuarios finales necesitan. De esta
manera, se llevaron a cabo numerosos trabajos, dando
lugar a un incremento importante en el conocimiento
de distintos ambientes y sus cambios, tanto en nuestro
país como en otros países de la región.
En este contexto, el objetivo del Congreso Argentino de Teledetección 2012 (CAT_2012) es el de
generar un espacio de encuentro entre los distintos
grupos que realizan actividades de teledetección en
la Argentina y en otros países. Ello favorecerá el diálogo entre ellos, el intercambio de conocimientos, la
difusión y discusión de los resultados de sus trabajos
y, en particular, propiciará una participación activa
de las generaciones de jóvenes que estén utilizando

información satelital y haciendo desarrollos innovadores en sus áreas de interés.
El Congreso Argentino de Teledetección 2012 está
organizado por la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), el Instituto de Astronomía y Física del
Espacio (IAFE, Conicet-UBA) y la Comisión Nacional
de Actividades Espaciales (CONAE).
El programa de dicho evento cubrirá distintos aspectos de la teledetección en las bandas del visible, el
infrarrojo y las microondas, tanto activas como pasivas.
Entre algunos de los temas a abordar en el congreso
se destacan los sistemas satelitales, desarrollo y procesamiento; incluye sistemas, sensores, calibración,
validación, procesamiento, modelos, interacción de la
radiación electromagnética con distintos elementos,
reducción de ruido, entre otros.
También se tratará sobre recursos naturales y uso
de la tierra; incluye temas afines con aplicaciones
terrestres y marinas (oceánicas y costeras), entre
ellas las relacionadas con relevamiento y monitoreo
de fenómenos oceanográficos, ecosistemas y otras
actividades productivas tales como agricultura, ganadería y pesca.
Otro de los debates se dará en torno a problemáticas
ambientales; incluye temas que abordan las aplicaciones en inundaciones, incendios, derrames, contaminación, desertificación, degradación de recursos, plagas,
salud, cambio climático, cambio global, etcétera.
Señor presidente: en este sentido quiero destacar
que en nuestro país y también en el mundo entero, la
gestión de los recursos naturales y las problemáticas
ambientales tienen en la actualidad tal magnitud y complejidad que requieren enfoques interdisciplinarios capaces de integrar las dimensiones espacial y temporal.
Por ello, la teledetección constituye una herramienta
indiscutible a la hora de evaluar el estado de situación,
o formular modelos predictivos de los ecosistemas y
sus procesos de cambio.
Es por lo expuesto que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Graciela A. di Perna.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-2.407/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio a los hechos acontecidos en
la localidad de General Güemes, Salta, donde personal
de la fuerza policial aplicó métodos de tortura contra
dos personas privadas de su libertad.
Graciela A. di Perna.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la localidad salteña de General Güemes fueron
apresados cinco policías luego de ser denunciados
por el ministro de Seguridad de la provincia, Eduardo
Sylvester, acusados de apremios ilegales en contra de
dos detenidos. Los efectivos detenidos pertenecen a la
División Drogas Peligrosas de dicha localidad.
Fuentes judiciales indicaron que existe un video en
el que se pueden observar perfectamente las agresiones
físicas de los policías, cometidas en perjuicio de las dos
personas privadas de su libertad: una está de rodillas
y la sostienen de los brazos mientras le tiran baldazos
de agua fría en la cabeza; y a la otra le ponen una bolsa
de nailon en la cabeza, comienza el interrogatorio y,
como no responde, luego le cierran la bolsa al cuello,
le tapan la boca con la mano y le repreguntan hasta que
cae al piso. Esto último es llamado “submarino seco”,
práctica que se ejercía en la época de la dictadura militar en la Argentina.
Las imágenes fueron subidas a Internet, y como
consecuencia de la existencia de dicho video se presentaron ante el juez de instrucción formal de tercera
nominación, Pablo Farah. Una vez formulada la denuncia penal, el magistrado ordenó la detención de
los efectivos.
Según medios periodísticos de la provincia, ésta no
es la primera vez que se habla de apremios ilegales, y
además mencionan otro caso ocurrido donde un joven
de 17 años del barrio Norte Grande denunció que fue
detenido sin causa y que sufrió un intento de abuso
sexual de los efectivos.
En la Argentina existe la figura jurídica conocida
como “apremios ilegales”, que está vinculada a los
delitos cometidos por funcionarios públicos que atentan
contra la libertad individual, cuando un funcionario
abusa de su autoridad y no cumple con las formalidades
de la ley para privar a alguien de su libertad o le aplica
tormentos y torturas para la confesión de un delito.
Los apremios ilegales son un delito severamente penado por el Código Penal argentino, tal como establece
el artículo 144 ter:
“1. Será reprimido con reclusión o prisión de ocho a
veinticinco años e inhabilitación absoluta y perpetua el
funcionario público que impusiere a personas, legítima
o ilegítimamente privadas de su libertad, cualquier clase de tortura. Es indiferente que la víctima se encuentre
jurídicamente a cargo del funcionario, bastando que
éste tenga sobre aquélla poder de hecho…”.
Además, la tortura está terminantemente prohibida
por muchas convenciones internacionales de derechos
humanos. La Convención contra la Tortura y Otros
Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes, en
su artículo 1.1, establece:
“A los efectos de la presente Convención, se entenderá por el término ‘tortura’ todo acto por el cual
se inflija intencionadamente a una persona dolores o
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sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el
fin de obtener de ella o de un tercero información o una
confesión, de castigarla por un acto que haya cometido,
o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón
basada en cualquier tipo de discriminación, cuando
dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un
funcionario público u otra persona en el ejercicio de
funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia. No se considerarán torturas
los dolores o sufrimientos que sean consecuencia únicamente de sanciones legítimas, o que sean inherentes
o incidentales a éstas”.
Por todo lo expuesto, señor presidente, solicito a mis
pares que me acompañen en la presente declaración.
Graciela A. di Perna.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-2.408/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por los altos índices de violencia
e inseguridad que se están registrando durante el
transcurso del corriente año en la ciudad de Comodoro
Rivadavia, provincia del Chubut.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Comodoro Rivadavia es considerada la capital del
petróleo. Si bien esta localidad tiene uno de los niveles
de desempleo más bajos del país, que apenas alcanza
los 4,3 puntos, lamentablemente en lo que va del año
se destaca por la alta tasa de homicidios dolosos, cuya
cifra trepó hasta el momento a un número preocupante,
siendo confirmados 23 asesinatos.
Dicha ciudad cuenta con una población de 173.300
habitantes según los datos arrojados por el último censo, siendo la más poblada de la provincia del Chubut y
el segundo conglomerado habitacional de la Patagonia.
Además, más allá de estas cifras, la población de esta
ciudad continúa creciendo exponencialmente producto
de la inmigración local y regional.
Señor presidente, es preocupante el nivel de violencia y de actividad delictiva en esta ciudad de mi
provincia. En este sentido, considero oportuno tomar
medidas urgentes, y diseñar las estrategias necesarias
para lograr revertir esta situación, para proteger a la
gran cantidad de pobladores de esta localidad.
Por estos días diversos medios periodísticos se hicieron eco de la elevada cantidad de asesinatos que se
cometen con armas blancas y de fuego, estas últimas
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con mayor presencia, aparentemente, por la creciente
circulación en el mercado negro.
En este sentido, se torna indispensable que las autoridades locales asuman la responsabilidad de garantizar
la seguridad de los integrantes de esta comunidad.
Por todo lo expuesto, señor presidente, y convencida
de que esta problemática requiere una urgente solución
para dar respuesta a los genuinos reclamos de los habitantes de esta ciudad, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Graciela A. di Perna.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-2.409/12)
Proyecto de declaración

Según las estadísticas oficiales, Tierra del Fuego es
la de mayor cobertura de vacunación antigripal, con el
80 %, seguida por Jujuy (79,6 %), Mendoza (76,2 %)
y Salta (75,8 %); el Neuquén alcanza una cobertura
de 71 %, mientras que Río Negro alcanza un 58,4 %.
En este sentido, el Chubut y Santa Cruz son las
provincias que cuentan con los índices más bajos de
cobertura.
Señor presidente, por los motivos expuestos, considero imprescindible intervenir en forma oportuna para
aumentar la cobertura de vacunación antigripal y lograr
de esta manera proteger a la población que presenta
mayor riesgo de tener complicaciones.
Es por ello, señor presidente, que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Graciela A. di Perna.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

El Senado de la Nación
DECLARA:

(S.-2.410/12)

Su preocupación por la importante baja que registro
este año la aplicación de la vacuna antigripal en la
provincia del Chubut, ubicándose como la segunda
provincia con menos cobertura de la vacuna antigripal
en 2012.

Proyecto de comunicación

Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A partir del año 2011 se incorporó esta nueva vacuna
anual al Calendario Nacional de Vacunación para los
grupos con mayor riesgo de presentar cuadros graves
de gripe.
Esta vacunación anual se brinda gratuitamente en
hospitales y centros de salud públicos de todo el país a
los trabajadores de la salud, las mujeres embarazadas
en cualquier momento de la gestación, las mujeres con
hijos menores de 6 meses, los niños entre 6 meses y
24 meses inclusive, niños y adultos que tienen entre 2
y 64 años con enfermedades crónicas (respiratorias,
cardíacas, renales, diabetes, obesidad mórbida) y los
mayores de 65.
Esta vacuna previene la gripe A (H1N1) y otras dos
cepas de la gripe que han circulado el año pasado (A
H3N2 y B).
Es por ello que expreso mi preocupación por la
importante baja en la aplicación de esta vacuna en la
provincia del Chubut, pasando del 88 % durante el
período 2011 a tan sólo el 29,6 % este año, cayendo
del puesto 14 al 23 entre las 24 provincias argentinas.
Este descenso en la aplicación de la vacuna contra
la gripe A genera alerta, ya que durante el transcurso
del mes de julio se dio a conocer un aumento de los
casos de influenza en países limítrofes de la Argentina.

El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Justicia de la Nación, informe
sobre los siguientes puntos referidos a la salida transitoria de un grupo de detenidos denominados Vatayón
Miltante a diferentes actos públicos.
– Nómina de cada una de las autorizaciones judiciales de dichas salidas transitorias.
– Cuáles son los criterios utilizados en dichas autorizaciones judiciales.
– Nómina de detenidos que participan de las salidas,
hechos por los cuales fueron condenados y condena a
cumplir.
– Detalle de los eventos públicos a los que hayan
asistido hasta el momento, y a los que tengan planificado asistir.
– Conocer el origen y el monto de las erogaciones
para dicha movilización.
– Cuál es el programa de reinserción social y dónde
está contemplado dicho programa al que se hace referencia como fundamento de las salidas. Y cuál es su
presupuesto y financiación.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este proyecto de comunicación tiene como fundamento principal entrar en un conocimiento detallado
respecto de las salidas transitorias que un grupo de detenidos lleva a cabo para asistir a actos públicos. Pero,
por sobre todo, porque es de público conocimiento que
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uno de los eventos al que asistieron fue un acto oficial
del gobierno nacional.
Saber si las órdenes para que dichas movilizaciones
se lleven a cabo cuentan con su correspondiente respaldo judicial y suficiente fundamentación.
Asimismo conocer los criterios para la selección de
las personas beneficiarias de las salidas transitorias, y
el origen y monto de las erogaciones utilizadas para la
movilización de este grupo.
El gobierno nacional, a través de diferentes voces, ha
fundamentado este accionar en un programa de reinserción social; es por ello que solicito en este proyecto que
se envíe la información detallada de dicho programa,
ya que no tengo conocimiento del mismo.
No es un tema menor, ya que se trata de personas
privadas de su libertad, condenadas por la Justicia
por diferentes hechos ilícitos. Esto implica no sólo
la preocupación de autoridades de la Nación, sino de
familias que han sido víctimas de hechos delictivos.
Por todo lo expuesto, señor presidente, es que
solicito la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Graciela A. di Perna.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-2.411/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través del
organismo que corresponda, se sirva informar sobre los
siguientes puntos:
– Especifique las razones por las cuales la Secretaría
de Transporte consideró necesaria la contratación de
un ente externo para poner en marcha y controlar el
funcionamiento del Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE).
– Detalle cómo se llevó a cabo esta licitación para la
“Supervisión de la puesta en marcha y de la operación
continua del Sistema Único de Boleto Electrónico”.
– Especifique los motivos por los que Global Infraestructure (GI), Ingeniería en Relevamientos Viales S.A.,
Ingeniería y Asistencia Técnica Argentina, Sociedad
Anónima de Servicios Profesionales y González Fischer y Asociados S.A. obtuvo la concesión del control
de la tarjeta SUBE, considerando que se firmó un
contrato superior en 10 millones con respecto al que
ofrecía la firma que quedó en el segundo lugar.
Teniendo en consideración las presuntas irregularidades en el proceso de concesión y la consiguiente
suspensión del contrato suscrito por las partes:
– Informe el grado de ejecución que tuvo el contrato.

Reunión 12ª

– Si fue efectuado algún pago en el marco de esta
contratación.
– De ser afirmativa la respuesta anterior, especifique
cuántos pagos se realizaron, el monto de los mismos y
a nombre de quién fueron efectuados.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 11 de marzo del año 2011 se suscribió el contrato
“Supervisión de la puesta en marcha y de la operación
continua del Sistema Único de Boleto Electrónico”
(SUBE) entre la Unidad Ejecutora de Proyectos de
Transporte y la Unión Transitoria de Empresas (UTE)
conformada por las firmas Global Infraestructure LLP,
Ingeniería en Relevamientos Viales S.A.- IRV S.A.,
Ingeniería en Asistencia Técnica Argentina - IATA S.A.
y González Fischer y Asociados S.A.
El objetivo de esta licitación efectuada por el Estado nacional, y específicamente por la Secretaría de
Transporte, consistía en la contratación de una firma
especializada para que auditara la puesta en marcha y
la operación del SUBE. Entre las tareas detalladas que
debían llevarse a cabo, se incluían la supervisión del
montaje de equipos de validación y recarga de tarjetas,
el control del software, la inspección de la transferencia
de datos y la verificación de la cobertura de la red de
bocas de entrega de esta tarjeta.
Este proceso comenzó en junio de 2009 y culminó con la firma del contrato en marzo de 2011. Este
concurso fue ganado por una “unión transitoria de
empresas” compuesta por la firma británica Global
Infraestructure S.A. (GI) y las nacionales Ingeniería
en Relevamientos Viales S.A. (IRV), IATA S.A. y
González Fischer y Asociados S.A. (GFA).
Este conglomerado al cual se adjudicó el contrato
mencionado anteriormente, que fue suspendido días
atrás por el gobierno nacional, se constituyó durante
el proceso de licitación con una gran cantidad de
irregularidades, habiéndose comprobado que la firma
inglesa GI había constituido domicilios inexistentes
y su director, Stephen Chandler, quien fue nombrado
para trabajar en el país, manifestó públicamente no
haber estado nunca en la Argentina y negó haber
firmado el contrato para controlar el funcionamiento
de la tarjeta.
En este sentido, y pese a que en esta licitación
participaron seis empresas interesadas, la Secretaría
de Transporte, en ese momento a cargo de Juan Pablo
Schiavi, no consideró la oferta que pertenecía a una
prestigiosa consultora internacional que había realizado una propuesta $ 10 millones más barata, sino que
decidió pagar un 25 % más por el mismo trabajo. Los
millonarios sueldos de los ejecutivos fueron la diferencia más importante entre ambas propuestas.
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Por tal motivo, y teniendo en consideración los
antecedentes mencionados ut supra, el fiscal federal
Ramiro González impulsó formalmente la apertura de
una investigación sobre las presuntas irregularidades
en el proceso de concesión del sistema de control de
la tarjeta SUBE.
Durante esta investigación, el fiscal imputó no sólo
al ex secretario de Transporte Juan Pablo Schiavi,
sino a una decena de funcionarios y un grupo de
integrantes del consorcio que se había quedado con
este contrato de 65 millones de pesos. Entre ellos se
encuentran los miembros del comité de evaluación
que aconsejó la contratación de la UTE: Nora Turco,
directora de Planificación y Coordinación de Transporte; Jorge Beláustegui, ex coordinador del proyecto
de Transporte Urbano Buenos Aires (PTUBA); Gabriela Boaglio, asesora legal del PTUBA; y Alberto
Barrionuevo, asesor de Planificación del Transporte
Urbano. Entre los empresarios son señalados el inglés
Stephen Chandler, Horacio Blot y Guillermo Yampolsky, entre otros.
En el marco de esta investigación judicial, también
se propuso que declaren como testigos los directores de
otras diez empresas que participaron de la licitación, así
como dos empleados que habrían sido contratados con
elevados salarios, quienes públicamente manifestaron
no haber cobrado jamás. Ellos son Marcela Ashley y
Steve Beer.
Asimismo, cabe destacar que, según las normas del
Banco Mundial, no se puede contratar a consultores
que tengan una relación cercana de trabajo o de familia con algún funcionario o empleado del que recibe
el préstamo, en este caso la Secretaría de Transporte.
Desde esta institución aclararon que se aprobó la
licitación porque no se pudieron “identificar” las
relaciones.
Por lo tanto, tras la publicación de la investigación
llevada a cabo por el diario La Nación, la licitación
para controlar el SUBE quedó bajo la lupa de la Justicia, ocasionando de esta manera la suspensión de los
“términos, plazos de contrato y pagos asociados al
mismo” por orden del Estado nacional, a través de la
resolución 98/2012.
Cabe aclarar que la administración pública se encuentra facultada para, de oficio o a pedido de parte y
mediante resolución fundada, suspender la ejecución
de un contrato por razones de interés público.
Para finalizar, indico que desde un principio la tarjeta
SUBE fue y es considerada como una herramienta
para controlar el servicio brindado por las empresas
de transporte a los usuarios y para sintonizar más finamente el destino de los subsidios otorgados.
Por lo tanto, si desde el Estado nacional se pretende
lograr una transparencia total al momento del otorgamiento de subsidios, debería ser este mismo Estado el
que demuestre ante la sociedad esta “absoluta e igual
transparencia” que él mismo exige.

Señor presidente, por todo lo expuesto solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Graciela A. di Perna.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-2.412/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento del escritor
argentino Héctor Tizón, acaecido el 30 de julio de 2012.
Samuel M. Cabanchik.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con la desaparición física de Héctor Tizón, la
literatura argentina pierde no sólo a uno de sus más
destacados narradores, sino a un símbolo de la cultura
nacional, cuya obra estuvo ligada de un modo esencial
a su vida. Su sentido estético fue inseparable de sus virtudes éticas, aspectos que hicieron de Tizón un hombre
de una incuestionable universalidad.
Nacido en Rosario de la Frontera, Salta, en 1929,
Tizón comenzó a escribir tempranamente y publicó
sus primeros relatos en la página literaria del diario
salteño El Intransigente. A esos años corresponden
sus primeras lecturas, que el propio Tizón juzgó esenciales para su formación literaria. “Empecé a escribir
para mí mismo, tratando de atender a modelos muy
pobres, porque empecé siendo un lector de revistas”.
Aun así, en aquellas páginas Tizón trabó amistad con
Jack London, Joseph Conrad y Stevenson, autores que
serían definitivos en el devenir de su obra.
Entre sus primeras armas como narrador y su primer
libro publicado, A un costado de los rieles (1960),
median los años de formación como abogado en las
ciudades de La Plata y Buenos Aires. En 1958 ingresó
en la Cancillería y fue designado agregado cultural en
México, cargo que desempeñó bajo la presidencia de
Arturo Frondizi, a raíz de su proximidad ideológica con
éste. Posteriormente, Tizón serviría como diplomático
en Italia, y fijaría su residencia en Madrid al decidir su
exilio, obligado por la última dictadura militar. A esa
experiencia pertenece una de sus mejores novelas, La
casa y el viento (1984), crónica melancólica de sus años
fuera del país y, según palabras del autor, testimonio de
“alguien que en un momento se había puesto al servicio
de la desdicha, que ahora huye pero anota y sabe que un
pequeño papel escrito, una palabra, malogra el sueño
del verdugo”.
Narrador de la frontera y el paisaje árido de la Puna,
en la obra de Tizón confluyen elementos de diversas
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tradiciones: el español mestizo y restos del quechua
conviven con la lectura de los clásicos universales, los
libros sagrados y los textos jurídicos, que comprenden
el sustrato sobre el cual Tizón construyó su estilo límpido, de gran capacidad expresiva y notable aptitud
para captar las inflexiones del habla. En este sentido,
Tizón declaró en una entrevista que se consideraba un
“gran voyeur del oído”.
La Puna de la geografía, que comienza en la frontera
noroeste de la Argentina y continúa en el altiplano
boliviano, cruzada por la quebrada de Humahuaca, es
el telón de fondo de la obra de Tizón, sobre el cual se
fija otra Puna inaprensible, menos un lugar en la tierra
que una experiencia. Como el mismo autor lo señala:
“La Puna, el gran desierto lunar, cálido y frío, más que
un lugar geográfico es una experiencia”.
Buen lector de Borges, Tizón comprendió que para
aspirar a ser universal no debía limitarse al regionalismo, el color local o el folklore, sino apropiarse de
distintas tradiciones, decisión que llevó a cabo desde
Jujuy, alejado de los cenáculos literarios de Buenos
Aires, lo cual volvió su literatura aún más consistente.
En la obra de todo gran escritor suele haber un libro
que está más allá o más acá de las palabras, el de Tizón
es Sota de bastos, caballo de espadas (1975), prolongada novela histórica centrada en el episodio conocido
como Éxodo Jujeño, durante las guerras independentistas, libro que mereció toda clase de elogios, entre
los cuales podemos destacar el de Abelardo Castillo,
quien señala que Tizón fue “uno de los primeros autores contemporáneos en llevar el género histórico a la
categoría de gran novela”.
Es habitual que las consideraciones sobre Héctor
Tizón no residan meramente en sus innegables atributos
literarios, sino que vayan acompañadas de un elogio
de sus virtudes humanas, su coherencia ideológica
y su presencia imprescindible en el campo cultural
argentino.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que
me acompañen en la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Samuel M. Cabanchik.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2413/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés turístico y cultural el X Congreso Internacional Unión Iberoamericana de Municipalistas (UIM),
a desarrollarse entre los días 15 y 19 de octubre del
corriente año en Almería, España.
Samuel M. Cabanchik.

Reunión 12ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“Buen gobierno y calidad de la democracia local”
es la temática que en octubre de este año convoca a
un nuevo encuentro internacional que, organizado por
la Unión Iberoamericana de Municipalistas (UIM),
en conjunto con la Secretaría Iberoamericana de la
Cumbre de Jefes de Estado (SEGIB) y de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), invita
a reflexionar y a sumar esfuerzos en pro de nuestras
naciones hermanas.
La Semana del Municipalismo Iberoamericano es
un espacio para el diálogo que, sobre la base de dos
espacios de participación como son el X Congreso
Internacional UIM y la Expo Local, trabajará en el
convencimiento de que la alianza y cooperación solidarias refuerzan la gobernanza democrática de nuestros
pueblos.
El objetivo del encuentro es conocer, dialogar y contrastar los marcos teóricos, los modelos de referencia
y las buenas prácticas de innovación y transparencia,
calidad en la gestión pública y buen gobierno como
aspectos clave para recuperar la confianza de la ciudadanía en las instituciones de gobierno en momentos de
especial dificultad por los efectos de la crisis financiera
global y su repercusión en la percepción ciudadana del
quehacer político.
Se trata de una cita organizada por la UIM que, entre
el 15 y 19 de octubre, tendrá a Almería (España) como
sede, después de haber pasado en años anteriores por
países como Colombia, México, Argentina, República
Dominicana, Guatemala Ecuador y Uruguay.
La celebración de este congreso va a generar alianzas
comerciales para las naciones y municipios participantes, que durante una semana generarán puntos de
encuentro para la internacionalización de sus territorios
y empresas, con la presencia de más de 600 alcaldes
y ediles participantes venidos de diferentes puntos de
Iberoamérica.
Durante la Semana del Municipalista Iberoamericano, se trabajará en conocer los elementos necesarios
para hablar de calidad en la gestión pública y de
buen gobierno como aspectos claves para recuperar
la confianza de la ciudadanía en las instituciones en
momentos de especial dificultad por efecto de la crisis
financiera global y su repercusión en la percepción
ciudadana del quehacer político.
Conferencias plenarias, experiencias sectoriales, un
zoco del conocimiento y un día de confraternización
multicultural son sólo algunas de las actividades que
se realizarán en esta Semana del Municipalismo Iberoamericano. Hay que destacar que resultado de este
congreso será la declaración de Almería sobre “Buen
gobierno y calidad de la democracia local”, fruto de
los amplios debates y reflexiones, recogerá los principales acuerdos y compromisos de los municipalistas
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de Iberoamérica en torno al tema, y será elevada a la
Secretaría General Iberoamericana.
La UIM es una organización no gubernamental internacional para el desarrollo, sin ánimo de lucro, que
persigue la promoción de relaciones de cooperación e
intercambio entre municipios de España e Iberoamérica. Desde su fundación en 1990, la UIM ha celebrado
nueve congresos sobre otros tantos temas de interés
para el desarrollo del municipalismo en Iberoamérica,
de los que siempre se desprende una declaración institucional que recoge las conclusiones a las que se llegó
durante el desarrollo de los mismos y que es recogida
para la Cumbre de Jefes de Estado por la Secretaría
General Iberoamericana SEGIB y la ONU.
Samuel M. Cabanchik.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-2.414/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por los festejos por los cien años
de la creación de la Escuela Nº 484 “Nicasio Oroño”,
de la localidad de Coronda, provincia de Santa Fe, el
próximo 24 de agosto.
En sus aulas se manifiesta el valor de la escuela pública, un modelo de proyecto educativo que desde sus
comienzos se propuso ser un espacio que pueda crear y
vivir un proceso educativo institucional en permanente
movimiento.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Escuela Nº 484 “Nicasio Oroño”, de la localidad
de Totoras, provincia de Santa Fe, se fundó el 24 de
agosto de 1912. A partir de su fundación, su primera
directora fue la señora Carlota Sandoz de Bonazzola,
quien además continúo siendo maestra de grado.
El predio de la escuela, ubicado en calle Rivadavia
1215, además de todas las actividades curriculares, desde 1999 es sede de la Fiesta de las Colectividades, una
actividad que desde sus inicios crece alentada por el
trabajo del personal de la escuela, alumnos y familiares
de éstos. También se realizan reuniones institucionales
de importancia para la comunidad local y su zona de
influencia.
El pasado 20 de junio se dieron cita aproximadamente 2.000 alumnos y ex alumnos para participar de
un acto sin precedentes en la ciudad, en el marco del
Centenario de la Escuela. Este y otros eventos, que se
encuentran ya organizados, dan cuenta de la impor-

tancia para toda la comunidad corondina de los cien
años de vida institucional del colegio “Nicasio Oroño”.
Este establecimiento en su nombre rescata la figura
de Nicasio Oroño, quien nació el 20 de julio de 1825 en
Coronda. Participó de la batalla de Caseros en 1852, y
actuando con el grado de capitán en la Villa del Rosario
gestionó ante la Legislatura que se le otorguara el título
de ciudad, según una solicitud presentada por el director provisorio de la Confederación, general Urquiza, y
del actuante gobierno de la provincia, doctor Domingo
Crespo, consiguiendo su cometido.
En 1862 es elegido diputado nacional y renuncia en
1865 para ocupar el cargo de gobernador de la provincia de Santa Fe. En 1867 funda la Colonia Corondina.
Decretó la obligatoriedad de la educación primaria
gratuita, la creación de escuelas y la construcción de
edificios escolares. También sancionó la Ley de Matrimonio Civil.
Concluido su período como gobernador, ocupa varios cargos, hasta que en 1902 se incorpora nuevamente
al Congreso Nacional.
Víctima de una bronconeumonía, muere el 12 de
octubre de 1904. Dos días después sus restos llegan a
tierra santafesina.
El próximo 24 de agosto la Escuela “Nicasio Oroño” cumplirá cien años de vida institucional, sin lugar
a dudas un hecho más que sobresaliente para toda la
comunidad corondina.
Por todo lo anteriormente expuesto, solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.415/12)
Proyecto declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Recuerda y conmemora el decimosegundo aniversario de la muerte del destacado médico argentino, con
reconocimiento internacional, doctor René Gerónimo
Favaloro, el día 29 de julio de corriente, reconociendo
su vida y obra al servicio de la salud, la investigación,
la docencia y el prójimo. Revolucionando con su obra
la medicina cardiovascular mundial, con la creación
de la técnica del bypass aortocoronario o cirugía de
revascularización miocárdica.
María de los Ángeles Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El doctor René Favaloro nació en 1923, y se graduó
en 1949 en la Universidad Nacional de La Plata. Por
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ese entonces llegó una carta de un tío de Jacinto Aráuz,
un pequeño pueblo de 3.500 habitantes en el sur de La
Pampa, explicándole que el único médico que atendía a
la población era el doctor Dardo Rachou Vega, quien se
encontraba enfermo y necesitaba viajar a Buenos Aires
para su tratamiento, solicitándole que lo reemplazara
aunque más no fuera por dos o tres meses.
Llegó a Jacinto Aráuz en mayo de 1950, y rápidamente hizo amistad con el doctor Rachou, quien
falleció unos meses más tarde. Para ese entonces
Favaloro ya se había compenetrado con las alegrías y
sufrimientos de esa región apartada, donde la mayoría
de la población se dedicaba a las tareas rurales.
La vida en aquella zona era muy diferente a la de las
grandes urbes y muy dura para quien llegaba de la ciudad. Los caminos eran intransitables los días de lluvia;
el calor, el viento y la arenisca eran insoportables en
verano, y el frío de las noches de invierno no perdonaba
ni al cuerpo más resistente. El doctor Favaloro comenzó a interesarse por cada uno de sus pacientes, en los
que procuraba ver su alma. De esa forma pudo llegar a
conocer la causa profunda de sus padecimientos.
Durante los años en que permaneció en Jacinto
Aráuz, juntamente con su hermano, crearon un centro
asistencial y elevaron el nivel social y educacional de
la región. Sentían casi como una obligación el desafío
de paliar la miseria que los rodeaba.
Con la ayuda de los maestros, los representantes
de las iglesias, los empleados de comercio y las comadronas, de a poco fueron logrando un cambio de
actitud en la comunidad que permitió ir corrigiendo
sus conductas.
Así, consiguieron que casi desapareciera la mortalidad infantil de la zona, redujeron las infecciones en
los partos y la desnutrición, organizaron un banco de
sangre viviente con donantes que estaban disponibles
cada vez que los necesitaban y realizaron charlas comunitarias en las que brindaban pautas para el cuidado
de la salud.
El centro asistencial creció y cobró notoriedad en
la zona. En alguna oportunidad el doctor Favaloro
reflexionó sobre las razones de ese éxito. Sabía que
habían procedido con honestidad y con la convicción
de que el acto médico “debe estar rodeado de dignidad,
igualdad, piedad cristiana, sacrificio, abnegación y renunciamiento”, de acuerdo con la formación profesional y humanística que había recibido en la Universidad
Nacional de La Plata.
Tiempo después, el doctor René Favaloro se
actualizaba con publicaciones médicas y realizaba
cursos de capacitación en La Plata. Se interesó por las
intervenciones cardiovasculares, que en ese tiempo
se estaban empezando a desarrollar, y por la cirugía
torácica. Empezó a ver la forma de terminar su etapa
de médico rural y capacitarse en Estados Unidos. En
1962 se fue a la Cleveland Clinic, donde ganó fama y
prestigio mundial.
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En 1971 decidió regresar al país, para crear, cuatro
años más tarde, la Fundación Favaloro, a la que imaginaba idéntica a la Cleveland estadounidense. La fundación le permitió formar más de 400 médicos residentes
bajo su supervisión, atender más de 347.725 consultas,
273.276 estudios no invasivos, 19.262 cateterismos,
5.894 cateterismos terapéuticos, 470 trasplantes y
20.174 cirugías.
Llegaría así su gran y trascendental aporte a la cirugía cardiovascular: la técnica del bypass, es decir,
la cirugía directa de revascularización miocárdica,
una técnica que desarrolló él personalmente y que
consistía en salvar las obstrucciones en los vasos
sanguíneos al construir un puente entre dos venas
o arterias.
En 1992, The New York Times lo consideró un “héroe
mundial que cambió parte de la medicina moderna y
revolucionó la medicina cardíaca”. El diario estadounidense no exageraba: Favaloro realizó 13.000 bypass
hasta sus 69 años, cuando decidió dedicarse íntegramente a la enseñanza.
El doctor Favaloro recibió innumerables distinciones internacionales, entre las que se destacan
el Premio John Scott 1979, otorgado por la ciudad
de Filadelfia, EE.UU; la creación de la Cátedra de
Cirugía Cardiovascular “Doctor René G. Favaloro”
(Universidad de Tel AViv, Israel, 1980), la distinción de la Fundación Conchita Rábago de Giménez
Díaz (Madrid, España, 1982), el Premio Maestro
de la Medicina Argentina (1986), el Distinguished
Alumnus Award de la Cleveland Clinic Foundation
(1987); The Gairdner Foundation International
Award, otorgado por la Gairdner Foundation (Toronto, Canadá, 1987); el Premio Rene Leriche 1989,
otorgado por la Sociedad Internacional de Cirugía;
el Gifted Teacher Award, otorgado por el Colegio
Americano de Cardiología (1992); el Golden Plate
Award de la American Academy of Achievement
(1993); el Premio Príncipe Mahidol, otorgado por
su majestad el rey de Tailandia (Bangkok, Tailandia, 1999).
Una personalidad destacada por su humanismo, su entrega a la profesión y a la ciencia y la
humanidad en general. Toda una vida dedicada a
transformar la realidad y mejorar la calidad de vida
de las personas. Es un orgullo, como pampeana y
legisladora, estar con-memorando y honrando su
obra. Ha sido un revolucionario de su profesión y
su época, un hombre de honor y honradez, sencillez
y calidez, un verdadero ejemplo de compromiso
para nuestra sociedad.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares que
acompañen el presente proyecto de declaración.
María de los Ángeles Higonet.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
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(S.-2.416/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por la escalada de violencia registrada por las Naciones Unidas en Aleppo, Siria.
Asimismo, brega porque se garantice la protección
física de los ciudadanos y sean cumplidas todas las
obligaciones establecidas por la legislación humanitaria
internacional.
María de los Ángeles Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 30 de julio de 2012 el Alto Comisionado de
las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR)
manifestó su preocupación ante la huida de 200.000
sirios de la ciudad de Aleppo, Siria, frente al asedio
dispuesto por las fuerzas militares regulares del gobierno para expulsar los rebeldes presentes en la segunda
ciudad más grande del país.
La situación del país ha venido suscitando preocupación de la comunidad internacional, que observa
una preocupante escalada de violencia a partir de que
un grupo de rebeldes se levantó en armas contra el gobierno dirigido por el presidente Bashar Al-Assad. Los
enfrentamientos armados, definidos por las Naciones
Unidas como una guerra civil, vienen desenvolviéndose
a lo largo y a lo ancho de todo el país. En este sentido,
las ciudades de Homs, Hama, Daraa y Damasco han
sido escenario de cruentos choques que, según estimaciones, han dejado ya más de 15.000 muertos, entre
ellos, muchas mujeres y niños, desde que se inició el
conflicto en marzo de 2011. Al respecto, Lynn Pascoe,
secretario general adjunto de la ONU para Asuntos
Políticos, ha declarado que mueren cerca de 100 civiles
por jornada en todo el país. Asimismo, unos 25.000
refugiados, según registros de la ONU, se encuentran
en países limítrofes de Siria y existen entre 100.000 y
200.000 desplazados internos producto de la escalada.
En este sentido, los esfuerzos de la ONU se han centrado en buscar una solución pacífica y acordada entre
ambas partes en disputa, de modo tal de garantizar la
seguridad e integridad de la población civil siria. Aún
frescos están en la memoria otros episodios que han
sacudido la propia organización, por no tomar cartas
en el asunto en el debido tiempo, como los genocidios
de Ruanda y Srebrenica.
La República Argentina, respetuosa de las garantías
físicas de las personas, ha aprendido de su propia historia a respetar a su población civil. Producto de ello,
entiende que de ninguna manera pueden avasallarse
derechos humanos básicos y que resulta condenable
la utilización de la violencia como medio para lograr
los cometidos.
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Asimismo, se requiere que los Estados puedan acercar posiciones y acordar soluciones consensuadas basadas en el respeto al derecho internacional humanitario.
Por esto, solicito a mis pares que tengan a bien aprobar el presente proyecto de declaración.
María de los Ángeles Higonet.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-2.417/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresa su beneplácito por el lanzamiento del servicio de TV digital por cable por parte de la Cooperativa
Popular de Electricidad de Santa Rosa, La Pampa, la
primera cooperativa licenciataria luego de la sanción
de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
María de los Ángeles Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las cooperativas son actores clave de la economía
social de las comunidades a las que sirven. Ellas han
ido desarrollándose para satisfacer diferentes necesidades de dichas comunidades, y en esa dinámica han
logrado brindar con suma eficiencia una multiplicidad
de servicios. En muchas localidades del interior, como
en La Pampa, las cooperativas brindan servicios de
agua y luz, entre otros, siendo los servicios que ellos
brindan de excelente calidad.
Así, en esta multiplicidad de servicios que ofrecen,
se suma ahora el lanzamiento del de la TV digital.
Este hecho marca un hito importantísimo para el cooperativismo y para la provincia de La Pampa, ya que
la Cooperativa Popular de Electricidad de Santa Rosa
(CPE) es la primera cooperativa licenciataria luego de
la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación
Audiovisual.
Uno de los puntos más significativos de la ley de
medios, sancionada hace un tiempo, es precisamente
que les permite a las cooperativas acceder al negocio
de la televisión por cable, una cuestión que en la capital
pampeana permitirá dar por tierra con el monopolio del
servicio. Los operadores locales y regionales cuentan
con amplias ventajas al momento de prestar el servicio
de calidad al menor precio posible.
Atendiendo a lo que estipula la mencionada ley, que
indica que quienes brindan televisión por cable deben
incluir como mínimo una señal de producción local
propia, y siguiendo un anhelo de varios años, la CPE
pondrá al aire el Canal 5 de Santa Rosa.
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Hechos como éste contribuyen a la democratización
de los servicios de comunicación audiovisual en nuestro territorio, siguiendo el camino de la desmonopolización y la desconcentración del servicio de comunicación, siendo las cooperativas los actores fundamentales
para llevar adelante la igualdad de oportunidades.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que
me acompañen en el presente proyecto.
María de los Ángeles Higonet.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-2.418/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés la muestra “60 Años. Construcción y
reconstrucción de la imagen de Eva Perón desde Casa
de Moneda”, que se realizará a partir del 24 de julio
en la Sociedad de Estado Casa de Moneda, y en forma
itinerante por diversas localidades del país.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 24 de julio, en la Sociedad de Estado Casa de Moneda, se inaugurará la muestra “60 Años. Construcción
y reconstrucción de la imagen de Eva Perón desde Casa
de Moneda”, que explora la vigencia de las representaciones gráficas de Evita generadas y difundidas a través
de la institución.
La Sociedad de Estado Casa de Moneda, como
imprenta del Estado, cumplió un rol destacado a fines
de los años 1940 y principios de los 1950, cuando las
imágenes estaban limitadas a los medios gráficos. La
institución nació en 1875 y tuvo gran incidencia en
el proyecto político nacional y popular surgido en
la década del 40. Perón, en su primera presidencia,
dio gran importancia a la tecnología, por lo cual se
comenzó a producir los billetes y monedas en el país,
proveyendo al Estado nacional de toda la papelería y
material gráfico.
La Fundación Eva Perón también era provista de
la papelería por Casa de Moneda para sus diversas
actividades, y la misma podrá verse en la muestra, al
igual que estampillas, viñetas y billetes de lotería con la
imagen de Evita. Este material gráfico, de acuerdo con
las órdenes y los deseos de la dictadura cívico-militar
autodenominada “revolución libertadora”, debía ser
destruido para tratar de hacer desaparecer cualquier
vestigio sobre Perón y Evita. Pero la folletería realizada
en la Casa de Moneda pudo rescatarse por la valiente
y arriesgada intervención de los trabajadores, que,

Reunión 12ª

desobedeciendo dichas órdenes, ocultaron el material
que hoy forma parte del patrimonio de la casa y de la
historia de nuestro país.
La imagen de Evita se difundía sobre todo de forma
gráfica. Fueron pocos los que pudieron conocerla en
persona o incluso verla por televisión, pero todos los
que luego la recordaron tuvieron en sus manos una
viñeta, un billete de lotería con su rostro. Fue a partir
de esas representaciones como se construyó un retrato
en el imaginario colectivo.
Ícono político, musa de artistas contemporáneos o
simplemente abanderada de los pobres, Eva Perón (a
través de sus diversas representaciones) permanece presente en el imaginario colectivo. Desde el patrimonio
de Casa de Moneda se ofrece un recorrido visual por
la gráfica que se convertiría en la semilla de las más
diversas manifestaciones estéticas. Viñetas, billetes de
lotería, estampillas y papelería de la Fundación Eva
Perón se exhibirán junto a gigantografías que hacen
foco en el diseño y comentan los aspectos más significativos. Desde el presente, artistas plásticos invitados
plantean sus propias versiones de Eva Perón. Obras de
arte y patrimonio conviven en un mismo espacio en
una relación de significado/significante que mantiene
vigente el legado estético de la institución.
La muestra comenzará en la sede de la institución
en Retiro y, por disposición de la presidenta de la
S.E. Casa de Moneda, licenciado Katya Dauras, será
itinerante, y recorrerá nuestro país posibilitando a los
argentinos conocer parte de la historia.
Por ser la muestra una representación de una época
que quiso ser acallada y cuyos valores artístico-culturales representa, y dado que podrá ser vista en todo
el país, solicito a mis pares que me acompañen con la
aprobación del presente proyecto.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.419/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés la I Jornada Nacional de la Asociación
de Psiquiatras y Adherentes por los Derechos Humanos –APADH– en el marco de la ley nacional 26.657,
de salud mental, que se llevará a cabo el 6 de agosto
en el Salón Azul del Honorable Senado de la Nación.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asociación de Psiquiatras y Adherentes por los
Derechos Humanos –APADH– tiene a la ley 26.657,
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de salud mental, como marco e instrumento para desarrollar nuevas prácticas en función de una reforma del
modelo de atención vigente, considerando a la salud
mental como un proceso vinculado al ámbito de la
salud y la cultura, apuntando a la plena inclusión social
del usuario en su comunidad.
Un cambio de cultura que implica dejar atrás el
modelo asistencialista y discapacitante, que tiende a
la estigmatización, exclusión y sufrimiento adicional
para las personas con problemática de salud mental.
Apoyando a la política de desmanicomialización,
erradicando las prácticas relacionadas con una centralización de la atención hospitalaria. Considerando que
las prácticas “manicomiales” han demostrado ser una
respuesta sanitaria y social inadecuada.
Esta asociación, creada a fines del año pasado, se
presentará en el Salón Azul del Honorable Senado
de la Nación realizando su I Jornada Nacional en el
marco de la ley 26.657. En la misma, integrantes de
la Conferencia Permanente para la Salud Mental en el
Mundo, su presidente el doctor Franco Rotelli (Italia)
y la doctora Diana Mauri (Italia) estarán como expositores. Miembros de dicha conferencia fueron oradores
cuando se debatía en nuestra Cámara el proyecto de
ley de salud mental dando testimonio de la experiencia
vivida en Italia hace cuarenta años cuando comenzaron
la reforma del sistema de salud mental.
En la jornada también expondrá el asesor subregional en salud mental para Sudamérica de la Organización Panamericana de la Salud/Organización
Mundial de la Salud, doctor Hugo Cohen; los doctores Mario Testa, Mario Rovere, Emiliano Galende,
Norma Slepoy y Ricardo Soriano. Quienes junto a
médicos, psiquiatras, sanitaristas, trabajadores del
campo de la salud mental y familiares de usuarios
estarán presentes para integrar las diversas mesas y
plenarios. Habrá representantes de provincias quienes
tendrán su espacio para comentar el estado actual de
la salud mental.
Para finalizar la jornada los miembros de la Conferencia Permanente de Salud Mental en el Mundo
realizarán un análisis de las diversas propuestas e
inquietudes que se formulen en el transcurso de las
distintas mesas y plenario del día.
La APADH, de reciente creación, está comprometida
con los derechos humanos y en total concordancia y
defensa de la ley 26.657, de salud mental; ley que nuestro Honorable Senado debatió como Cámara revisora
y contó al igual que en la Cámara de Diputados con la
aprobación unánime.
Por tal motivo solicito a mis pares que me acompañen con su voto afirmativo en el presente proyecto de
declaración.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

(S.-2.420/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Expresa su repudio y preocupación por las salidas
de detenidos de las cárceles para concurrir a actos
del oficialismo, constituyendo un grave agravio para
las víctimas, sus familiares y toda la sociedad, en un
momento en que la inseguridad se manifiesta constantemente en la vida ciudadana.
Solicita asimismo, que se detalle fecha de realización
de dichos actos, cantidad de presos que fueron trasladados y montos erogados en concepto de traslado, personal de custodia y a cargo de quien fueron realizados.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Una vez más la capacidad de asombro del ciudadano
común se ve sobrepasada por la realidad.
Esta vez el hecho que causa sorpresa e indignación
tiene que ver con curiosos “actos culturales”, organizados por la agrupación kirchnerista Vatayón Militante
(sic), para los cuales se trasladan a presos de las cárceles con el objetivo de incluirlos socialmente y, como
ellos mismos manifiestan, para hacer política: “Y como
toda la cultura es política, y nosotros no escondemos
nunca nada, hacemos política y la política la planteamos, entre otros aspectos, desde la cultura”.
Esta situación se da en el contexto donde la falta de
seguridad es el tema de mayor preocupación ciudadana.
Así, una encuesta de la consultora Management &
Fit que se llevó a cabo entre el 27 y el 29 de junio del
corriente año en siete barrios testigos de la Capital
Federal, en los partidos bonaerenses de Vicente López,
San Martín, Lomas de Zamora, Malvinas Argentinas,
La Matanza, Almirante Brown, Merlo, La Plata, Pilar,
Zárate, Escobar, Bahía Blanca, Olavarría, General
Pueyrredón y Balcarce. También se realizó en otros
puntos del país como las ciudades de Castellanos
(Santa Fe), Paraná (Entre Ríos), Rawson (San Juan),
Ledesma (Jujuy), Cruz Alta (Tucumán), General Roca
(Río Negro) y las capitales de Corrientes y Córdoba,
sobre una población que iba de los 18 a los 70 años.
En ese sentido, de acuerdo al sondeo, la inseguridad
ocupa el primer puesto de las preocupaciones argentinas, con un (83,3 %), seguido por el desempleo (65 %)
y la inflación (64,2 %). El tema de la falta de seguridad
está tan instalado en la sociedad argentina que a la hora
de responder esta encuesta, un 35,1 % de las personas
lo mencionó en primer lugar, contra un 24,9 % del
desempleo y un 20,3 % de la inflación.
Para Vatayón Militante, esto no es una preocupación,
sí lo son la deuda social que tiene la sociedad con las
personas privadas de la libertad, así lo expresan: “Y
para nosotros, cada uno y una de las personas privadas
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de su libertad, son exactamente iguales: ya fueron condenados o están esperando una condena o un veredicto
por el delito que cometieron o no.
”Desde ese lugar, desde la deuda social que debe
recoger la sociedad y con ésta, la militancia, es que
trabajamos con todos los internos e internas, en igual
condiciones.
”Jamás nosotros preguntamos a ninguno o ninguna
por qué están en una cárcel, pero siempre les pedimos
que nos pregunten a nosotros por qué y para qué estamos allí, y si un caso tiene relevancia pública, es una
cuestión incidental: todos y todas las personas privadas
de su libertad, son exactamente iguales”.
En este sentido, tampoco es una preocupación para
esta agrupación, el dolor de las víctimas, el de la mujer
golpeada, el del hijo que quedó sin madre, del padre
que quedó sin hija… en este caso, parece no existir una
deuda social a pagar.
Para pagar esta supuesta deuda social, para fomentar
la “inclusión”, no se escatiman gastos ni operativos,
así señalan:
“Una semana antes del evento, se hicieron presentes
agentes del Servicio a analizar, chequear y detectar qué
cuestiones de seguridad eran pertinentes para poder
a llevar a cabo dicha gesta, dicho encuentro, dicha
situación […]”.
El gran despliegue de camiones del SPF, agentes con
sus ropas de trabajo y autos particulares, llamaron la
atención del barrio.
Ingresaron las personas privadas de su libertad al
local y se dividieron en sectores. Cada uno de los
sectores, tenía como consigna a un mínimo de cinco
guardias, todos ellos, adentro del evento, vestidos de
civil […]”.
“En esa jornada, sólo se sirvió pizza y gaseosa, estando terminantemente prohibida la venta de cualquier
tipo de bebida alcohólica.”
Cabría preguntarse a cuánto ascendió el gasto del
traslado de presos, el costo de los guardias, de las
pizzas y de las bebidas y a cargo de quiénes estuvieron
dichos gastos. Por otro lado, por qué estos “eventos
culturales” no se realizan en los mismos penales.
La disociación entre dichos y hechos se ha vuelto
una constante del relato oficial: por un lado se habla de
la violencia de género, se intenta incluir la figura del
femicidio en el Código Penal, por otro lado se saca de
la cárcel a una persona como el ex integrante del grupo
de Callejeros, Eduardo Vázquez, condenado por haber
dado muerte a su mujer a un acto de una agrupación
oficialista.
El grado de confusión que se genera socialmente
con este tipo de acciones, defendidas luego por todo el
Poder Ejecutivo, es muy grande y perturbador, generando un sentimiento de indefensión y de incredulidad
ante la desatención de demandas sociales largamente
requeridas.

Reunión 12ª

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-2.421/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio y pedido de inmediato
esclarecimiento, ante la profanación realizada al cementerio de Darwin, donde descansan los restos de
los 238 soldados argentinos caídos durante el conflicto
bélico acaecido en el año 1982, en el territorio de las
islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y
los espacios marítimos circundantes, parte integrante
del territorio nacional y de la plataforma continental de
la República Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La profanación del cementerio de Darwin, donde
descansan los restos de los 238 heroicos soldados
argentinos caídos durante el conflicto bélico, acaecido
en el año 1982, en el territorio de las islas Malvinas,
Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios
marítimos circundantes, parte integrante del territorio
nacional y de la plataforma continental de la República
Argentina; merece la declaración del más enérgico
repudio y el pedido de inmediato esclarecimiento de
esta Honorable Cámara de Senadores de la Nación.
Del mismo modo, acompañar el pedido de la Cancillería argentina que manifestó, una vez más, su convencimiento de que a través del diálogo y el respeto a las
disposiciones de la Organización de Naciones Unidas
se evitan y neutralizan los actos de vandalismo como
los que hoy deploramos. Asimismo, el gobierno argentino invitó al gobierno del Reino Unido a responder
con el diálogo frente a la intolerancia y la violencia
de unos pocos y, atendiendo el deseo de la comunidad
internacional, a retomar las negociaciones para poner
fin a la disputa de soberanía imperante en el Atlántico
Sur. En este sentido, la República Argentina recordó
el mandato de la Organización de Naciones Unidas
que insta a ambas partes a reanudar las negociaciones
a fin de encontrar una solución pacífica a la disputa a
la mayor brevedad posible. Finalmente, por medio del
mismo comunicado, el gobierno argentino reafirmó
sus derechos de soberanía sobre las islas Malvinas,
Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios
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marítimos circundantes, que son parte integrante de su
territorio nacional argentino.
Cabe mencionar, que este ataque injustificable, incluyó la destrucción de la ermita que guarda la imagen
de la Virgen de Luján en el cementerio de Darwin en las
islas Malvinas; al respecto de este hecho de violencia la
Comisión de Familiares de Caídos en Malvinas e Islas
del Atlántico Sur, expresó que: “Esta actitud deviene,
a nuestro entender, de un clima artificialmente provocado que atenta contra la sacralidad del lugar histórico
y Cementerio de Guerra de Darwin, verificables en
expresiones y actos realizados en los últimos tiempos”.
Oportunamente, los familiares repudiaron enérgicamente esta ofensa a la memoria de los 649 héroes
nacionales, y a los símbolos de nuestra fe mayoritaria.
Cabe tener presente, el texto de la Constitución Nacional Argentina, que ratifica en su Disposición Transitoria Primera la legítima e imprescriptible soberanía de
la Nación Argentina sobre las islas Malvinas, Georgias
del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos
e insulares correspondientes, por ser parte integrante
del territorio nacional. Asimismo, es fundamental recordar que la Asamblea General de Naciones Unidas
aprueba en diciembre de 1965, la resolución 2065 (XX)
–ratificada en todas las resoluciones posteriores de la
Asamblea General y las del Comité Especial de Descolonización, de la Organización de Naciones Unidas–,
que expresa en su texto: “1. Se invita a los gobiernos
de la Argentina y del Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte a proseguir sin demora las negociaciones recomendadas por el Comité Especial encargado
de examinar la situación con respecto a la aplicación de
la declaración sobre la concesión de la independencia
a los países y pueblos coloniales a fin de encontrar una
solución pacífica al problema, teniendo debidamente
en cuenta las disposiciones y los objetivos de la Carta
de las Naciones Unidas y de la resolución 1514 (XV)
de la Asamblea General, así como los intereses de la
población de las islas Malvinas”. Esta resolución es
acompañada a su vez por la declaración 3160 (XXVIII) que solicita se prosigan sin demoras con dichas
negociaciones. Al mismo tiempo, la Nación Argentina
cuenta con el aval de los organismos regionales que
acompañan el llamado al diálogo y se expresan contrarios a la militarización del Atlántico Sur.
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero vital declarar el más enérgico repudio y realizar
el pedido de inmediato esclarecimiento, ante la mencionada profanación al cementerio de Darwin, donde
descansan los restos de los 238 soldados argentinos
caídos durante el conflicto bélico acaecido en el año
1982, en el territorio de las islas Malvinas, Georgias
del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos
circundantes, parte integrante del territorio nacional y
de la plataforma continental de la República Argentina.
Asimismo, reiterar el absoluto apoyo al justo reclamo
por las vías institucionales, que realiza el gobierno
argentino, reafirmando la soberanía argentina sobre

las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del
Sur y los espacios marítimos circundantes. Trabajando siempre por la resolución pacífica del conflicto y
repudiando cualquier procedimiento de características
violentas que atente contra la misma.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares el
acompañamiento del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-2.422/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y educativo la Academia de
Danzas y Ballet Folklórico “Ballesteros”, que funciona en la localidad homónima, ubicada en la provincia
Córdoba.
Luis A. Juez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La danza es una de las manifestaciones del arte que
ha jugado un rol trascendente en todas las culturas a lo
largo de la historia de la humanidad.
Esta expresión artística es una actividad integradora porque logra reunir a todas las generaciones sin
discriminación, resaltando de cada uno sus valores,
estimulándolos a desarrollar una sensibilidad artística
y permitiendo expresar emociones y sentimientos.
Desde 1998, el profesor Juan Manuel Paredes es
director de la Academia de Danzas Folklóricas “Ballesteros”, y se ha planteado como objetivo fundamental
de la escuela que dirige, el de fortalecer la identidad
nacional y revalorizar, a través de la danza, nuestra
cultura y tradición.
Asimismo, como la danza es un proceso creativo y
artístico, logra que los individuos aprendan a expresarse a través del lenguaje gestual del cuerpo y alcanzar no
sólo destreza física sino que también se logra estimular
la actividad intelectual.
A comienzos de 2005, en el Festival de Cosquín, se
originó el Ballet Folklórico “Ballesteros”.
A partir de ese momento ha recorrido los escenarios
y festivales más importantes del país, tales como el
Atahualpa Yupanqui de Cosquín, el Festival de Peñas
de Villa María, el Auditorium “Presidente Perón” de
la Ciudad de las Artes de Córdoba, el Teatro de Arte
Contemporáneo de Capital Federal, entre otros.
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Ha obtenido el máximo galardón como Consagración al Mejor Ballet en el IV Festival Internacional
de la Danza 2007, de la ciudad de La Falda, Córdoba.
Sin embargo, su relevancia y excelencia trascendió
las fronteras nacionales. En efecto, en el año 2008
concretó dos giras artísticas en la República del Perú,
en donde representó a nuestro país en el Festidanza,
Festival Internacional de Danzas, organizado por el
gobierno de la ciudad de Arequipa.
En julio de 2010, la Academia fue invitada a representar a nuestro país en el XXX Festival Internacional
del Caribe “Fiesta del Fuego”, en Santiago de Cuba,
uno de los eventos internacionales y multiculturales
más importantes del Caribe y Latinoamérica.
Este año afrontó otro gran desafío, el de representar
a nuestro país en el Festival Internacional de Folklore
“Integración de culturas” realizado en la ciudad de
Taxco y diferentes presentaciones en teatros y centros
culturales de la ciudades de Cuernavaca y Acapulco,
además de una actuación especial en la sede de la embajada argentina en el Distrito Federal con motivo de
los festejos por el 25 de Mayo.
Con su notable trayectoria, podemos decir que el
Ballet Folklórico “Ballesteros” se fue transformando
en un verdadero embajador de nuestra cultura, representando artísticamente no sólo a Ballesteros, sino a
toda la República Argentina.
Por las consideraciones expuestas, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Luis A. Juez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.423/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo, la celebración
del 75º aniversario de la creación de la Escuela “25
de Mayo”, ubicada en la zona rural de la localidad
de Ballesteros, departamento de Unión, provincia de
Córdoba.
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El primer nombre de la escuela fue “Campo Crespo”,
que tiene relación directa con la zona geográfica donde
fue construida.
El proceso de edificación comenzó bajo la gobernación del doctor Pedro Frías y la presidencia del doctor
Agustín P. Justo, dando inicio a las actividades el 22
de julio de 1937.
El primer maestro director con el que contó la escuela fue el señor Elías Vallejos. Por ese entonces, el
establecimiento contaba con 38 alumnos, distribuidos
entre los diferentes niveles de primero inferior, primero
superior, segundo y tercer grado.
Inicialmente, el edificio contaba con una sola aula
para todos los alumnos y una vivienda para el director.
Entre los años 1954 y 1955 se amplía el edificio
escolar con la construcción de otra aula, la dirección
y una galería.
Posteriormente se amplía el universo estudiantil con
la incorporación de los niveles educativos de cuarto,
quinto y sexto grado.
El 13 de mayo de 1960, con motivo de la celebración
de los 150 años de la Revolución de Mayo, el Honorable Consejo de Educación designó a la escuela, por
medio de la resolución 836, con el nombre de “25 de
Mayo”, razón por la cual, en esta fecha, se conmemora
el Santo Patrono de la Escuela.
Posteriormente, en 1987, cuando se celebraron las
bodas de oro del establecimiento, comienzó a funcionar el jardín de infantes itinerante, dependiente de la
escuela “General San Martín” de Ballesteros.
En la actualidad la escuela está ubicada sobre el
camino provincial que une la localidad de Ballesteros
con la de Alto Alegre.
A punto de celebrarse los 75 años de su fundación,
esta escuela rural, ayer como hoy, sigue cumpliendo
el mismo objetivo que se habían trazado sus primeros
fundadores, el de educar a los niños y el de generar
vínculos estrechos y solidarios con la comunidad local.
Por las consideraciones expuestas solicito, señor
presidente, la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Luis A. Juez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Luis A. Juez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La escuela rural “25 de Mayo”, ubicada en la zona
agrícola norte de la localidad de Ballesteros, departamento de Unión, celebra este año el 75° aniversario
de su apertura.
La escuela fue inaugurada por 1937, en el lugar
donde anteriormente existía una herrería, desaparecida
poco tiempo antes.

(S.-2.424/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1º – Objeto. La presente ley tiene como
finalidad regular el derecho de acceso a la información
y la obligación del sector público nacional de hacer
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pública la información que obre en su poder o bajo
su control o que haya sido producida por o para dicho
sector a fin de permitir una mayor participación de
todas las personas en los asuntos de interés público
estableciendo los procedimientos necesarios para requerir, consultar y recibir información
Art. 2º – Ámbito de aplicación. Esta ley se aplica
a los órganos de la administración pública central y
descentralizada, a los entes públicos no estatales, a
las universidades nacionales, institutos y colegios
universitarios, a las corporaciones regionales, al Poder
Legislativo de la Nación, a la Auditoría General de la
Nación, a la Defensoría del Pueblo de la Nación, al
Poder Judicial de la Nación y al Ministerio Público
nacional, en estos dos últimos casos en todo aquello
relacionado con las actividades que realicen en ejercicio de funciones administrativas o reglamentarias.
También se aplica a los fondos fiduciarios integrados
total o mayoritariamente con bienes y/o fondos del
Estado nacional y a las organizaciones privadas a las
que se hayan otorgado subsidios o aportes provenientes
del sector público nacional, así como a las instituciones
o fondos cuya administración, guarda o conservación
esté a cargo del Estado nacional a través de sus jurisdicciones o entidades, también a las sociedades del Estado
o de propiedad del Estado, y a las empresas privadas
a quienes se les haya otorgado mediante permiso,
licencia, concesión o cualquier otra forma contractual
la prestación de un servicio público o la explotación
de un bien del dominio público.
Art. 3° – Legitimación activa. Toda persona tiene
derecho a solicitar, acceder y recibir información pública de la administración centralizada y descentralizada
del Estado.
Art. 4° – Competencia. A los fines de esta ley son
competentes los tribunales contencioso administrativo
federales cuando el obligado sea un ente u órgano
estatal; y los tribunales civiles y comerciales federales
cuando el obligado sea un ente público no estatal.
Art. 5º – Principio de publicidad obligatoria y libre
acceso a la información. A los fines de hacer posible el
ejercicio del derecho a buscar y recibir información, los
entes y órganos mencionados en el artículo 2°, estarán
sometidos al principio de publicidad obligatoria, con
las únicas excepciones previstas en el artículo 13.
Los funcionarios responsables deberán prever una
adecuada organización, sistematización, publicación
y disponibilidad, asegurando un amplio y fácil acceso.
La información deberá ser provista sin otras condiciones más que las expresamente establecidas en
esta norma, no siendo necesario acreditar derechos
subjetivos, interés legítimo o las razones que motivan
el requerimiento, ni contar con patrocinio letrado para
su solicitud al momento de requerirla.
Art. 6º – Tipo de información. A los efectos de la
presente ley, se entiende por información toda aquella que conste en documentos escritos, fotográficos,
grabaciones, soporte magnético, digital o en cualquier
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otro formato, y que haya sido creada u obtenida por los
órganos mencionados en el artículo 2°, o que obre en su
poder o bajo su control, o cuya producción haya sido
financiada total o parcialmente por el erario público,
o que sirva de base para una decisión de naturaleza
administrativa, incluyendo las actas de las reuniones
oficiales.
Art. 7º – Con el fin de orientar a las personas en el
ejercicio del derecho de acceso a la información todos
los organismos contemplados en el artículo 2º deberán
generar, actualizar, conservar y dar a publicidad un
índice que proporcione información sobre cualquier
tema publicado, a partir de los ciento ochenta (180)
días de entrada en vigor esta ley. Dichos índices serán
de consulta irrestricta.
CAPÍTULO II
Procedimiento
Art. 8º – Principio de gratuidad. El acceso a la información es gratuito. El requirente de información goza
del principio de gratuidad. Los costos de reproducción
serán a cargo del solicitante, y no podrán convertir en
inaccesibles a la información pública.
El organismo deberá notificar por escrito a la persona
solicitante el arancel aplicable por la reproducción y
la posibilidad de presentar un reclamo por esta causa
ante el comisionado.
Art. 9° – Solicitud de información. Principio de
informalidad. La petición de consultar los archivos se
formulará por escrito a los organismos contemplados
en el artículo 2° dando los detalles suficientes que
permitan al funcionario habilitado identificar y hallar
la documentación. La solicitud de información debe
regirse por el principio de informalidad. El organismo
receptor no podrá denegar la información por no cumplir con este requisito, sin antes haber dado posibilidad
a la persona solicitante de reformular el pedido y haberle brindado el asesoramiento pertinente a tal efecto.
Una vez recibido el pedido, el funcionario responsable de recibir y evacuar la consulta deberá informar
en el plazo máximo de diez (10) días al peticionante
si va a acceder o no a su requerimiento. El plazo se
podrá prorrogar en forma excepcional por otros veinte
(20) días hábiles de mediar circunstancias que hagan
inusualmente difícil reunir la información solicitada.
Si la información solicitada resulta de imposible
cumplimiento en los plazos anteriormente mencionados, el organismo o ente requerido fijará un nuevo
plazo para satisfacer lo solicitado. La no aceptación
por parte del requirente del plazo fijado deja habilitada la vía judicial directa, de carácter sumarísima ante
los tribunales competentes, siempre que no exista un
remedio judicial más idóneo.
Cuando por las circunstancias objetivas del caso
debidamente acreditadas resulte necesario acceder a
la información en un plazo menor al señalado, el funcionario responsable deberá brindar la respuesta antes
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de que ésta resulte inútil o ineficaz para el objetivo
buscado por el solicitante.
El silencio una vez vencido el plazo, o la respuesta
ambigua o inexacta de la administración o de la empresa privada, permitirá interponer los recursos administrativos o judiciales correspondientes.
Art. 10. – La información deberá ser provista sin
otras condiciones que las expresamente establecidas
en esta ley, no siendo necesario acreditar derechos
subjetivos, interés legítimo o las razones que motivan
el requerimiento, ni contar con patrocinio letrado para
su solicitud al momento de requerirla.
Cuando la información requerida contenga datos
personales o perfiles de consumo, estos datos deberán
ser disociados.
En todo caso, el organismo administrativo o la empresa tendrá la obligación de entregar al solicitante de
la información una constante de su solicitud.
Art. 11. – Entrega de la información pública. Todo
órgano comprendido en la presente ley tiene la obligación de satisfacer los pedidos de información que se le
hayan presentado.
Art. 12. – Denegatoria. El órgano requerido sólo
podrá negarse a brindar la información objeto de la
solicitud, por acto fundado, si se verificara que la misma no existe o que está incluida dentro de alguna de
la excepciones previstas en el artículo 13 de esta ley.
En tal caso, el órgano deberá entregarle al solicitante
un informe fundado del que surja de manera expresa
la excepción del artículo 13 que consideró aplicable.
Dicha resolución deberá notificarse por escrito dentro de los diez (10) días hábiles de recibida la solicitud
de información.

c)

d)
e)

f)

g)

CAPÍTULO III
Excepciones. Información reservada
Art. 13. – Limitaciones al acceso a la información
por razones de interés público. Los órganos comprendidos en la presente ley sólo podrán negarse a revelar
información existente en sus archivos cuando una ley
o decreto así lo establezca y se produzca alguno de los
siguientes supuestos:
a) Cuando haya sido suministrada en forma
confidencial por el gobierno de una potencia
extranjera o por una organización internacional
de derecho público legalmente reconocida. En
estos supuestos podrá ser relevada la información si tales entes dieran su consentimiento o
hicieran pública la información;
b) Cuando se trate de información expresamente
clasificada como reservada a través de un decreto del presidente de la Nación por razones
de seguridad, defensa o política exterior. La
reserva en ningún caso podrá alcanzar a la información necesaria para evaluar la definición

h)
i)
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de las políticas de seguridad, defensa y de
relaciones exteriores de la Nación;
Cuando una ley del Congreso de la Nación
declare que algún tipo de información referida
a seguridad, defensa o política exterior es clasificada como reservada e inaccesible al público,
o bien establezca un procedimiento especial
para acceder a ella. La reserva en ningún caso
podrá alcanzar a la información necesaria para
evaluar la definición de las políticas de seguridad, defensa y de relaciones exteriores de la
Nación;
Cuando se trate de información que pudiera
poner en peligro el correcto funcionamiento
del sistema financiero o bancario;
Cuando se tratare de información contenida en
archivos de datos de personas entendiéndose
por tales cualquier información concerniente
las circunstancias personales, familiares o íntimas de un individuo identificado o identificable
con excepción de aquellos casos expresamente
previstos en las leyes que regulan la confección
de los referidos archivos;
Cuando se tratare de secretos industriales,
comerciales, financieros, científicos o técnicos
que pertenezcan a un órgano de la administración pública que tengan un valor sustancial o
sea razonable esperar que lo tuviere y cuya
revelación perjudique la competitividad, o
lesione los intereses de la Nación Argentina, o
su capacidad de conducción de la economía o
resulte en un beneficio indebido para el recipiendario de la información;
Cuando comprometiere los derechos e intereses
legítimos de un tercero, cuando se tratare de
secretos industriales, comerciales, financieros,
científicos o tecnológicos suministrados a un
ente u organismo estatal en la confianza de
que no serían revelados. También se entenderá
que compromete los derechos de un tercero la
información cuya revelación sin fundamento
en la defensa del interés público provoque
como resultado importantes pérdidas o ganancias financieras, la pérdida de posiciones
competitivas, interferencias en la celebración
o ejecución de contratos.
Pero cuando el interés vinculado a la salud y
seguridad públicas y a la protección del medio
ambiente sea claramente superior en importancia a los intereses particulares de terceros
que estuvieren en juego, podrá revelarse la
información;
Cuando se trate de información comercial o
financiera de terceros que la administración
hubiera obtenido en carácter confidencial;
Cuando se trate de información interna de
la administración o de comunicaciones entre
órganos de la administración que contengan
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consejos, recomendaciones u opiniones producidas como parte del proceso deliberativo
y consultivo previo a la toma de una decisión
del gobierno. Una vez tomada la decisión,
esta excepción cesa si la administración opta
por hacer referencia en forma expresa a esos
consejos, recomendaciones u opiniones;
Cuando se trate de información preparada por
los órganos de la administración dedicados a
regular o supervisar instituciones financieras o
preparados por terceros para ser utilizados por
aquéllos y que se refiera e exámenes se situación, evaluación de su sistema de operación o
condición de funcionamiento;
Cuando se trate de información que obre en
poder de la Unidad de Información Financiera
encargada del análisis, tratamiento y transmisión de información tendiente a la prevención
e investigación de la legitimación de activos
provenientes de ilícitos;
Cuando se trate de información preparada por
asesores jurídicos o abogados de la administración cuya publicidad pudiera revelar la estrategia a adoptarse en la defensa o tramitación
de una causa judicial o divulgare las técnicas
o procedimientos de investigación; o cuando
la información privare a una persona del pleno
derecho a un juicio justo o de cualquier tipo de
información protegida por el secreto profesional que debe guardar el abogado respecto de
su asesorado;
Cuando se trate de información referida a datos
personales de carácter sensible, en los términos
de la ley 25.326, cuya publicidad constituya
una vulneración al derecho a la intimidad y
el honor, salvo que se cuente con el consentimiento expreso de la persona a que refiere la
información solicitada;
Cuando se trate de información de carácter
reservado obrante en el archivo Conadep en la
Secretaría de Derechos Humanos de la Nación,
la cual se regirá según su reglamentación;
Cuando la información pudiera razonablemente
poner en peligro la vida, la salud o la seguridad
de una persona.

Art. 14. – La clasificación de información como reservada e inaccesible al público en los términos de los
incisos b) y c) del artículo anterior sólo podrá aplicarse
a información relativa a:
a) Planes y operaciones militares o sistemas armamentísticos;
b) Actividades de inteligencia;
c) Cuestiones científicas, tecnológicas o económicas relacionadas con la seguridad nacional;
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d) Programas relativos a la seguridad de materiales nucleares o establecimientos que trabajan
con estos materiales;
e) Vulnerabilidad o capacidad de los sistemas,
instalaciones proyectos o planes relacionados
con la seguridad nacional.
La decisión que clasifique determinada información
como reservada deberá indicar:
a) La identidad y el cargo de quien adopta la
clasificación;
b) El organismo o fuente que produjo la información;
c) La fecha o evento establecido para el acceso
público o la fecha correspondiente a los 10
años de la clasificación original;
d) Las razones que fundamentan la clasificación;
e) Las partes de información que son sometidas a
la clasificación y las que están disponibles para
el acceso público.
Art. 15. – Disposiciones legales secretas. No podrá
mantenerse el secreto de la información mencionada
en los artículos 14 y 15 por un plazo superior a los diez
(10) años contados a partir del momento de su emisión
o de la realización de los hechos que se reflejan en los
documentos.
Art. 16. – Caducidad. La información clasificada
como reservada será de acceso público cuando se
cumpla la duración establecida en el artículo anterior.
En el caso de la información reservada por los
órganos previstos en el artículo 2º que tengan más de
diez (10) años, caduca a los tres (3) años de entrada
en vigencia de esta ley, salvo que en forma fundada
se proceda a su nueva reserva o declaración de confidencialidad
Los organismos comprendidos en esta ley deberán implementar un sistema de administración de la
información que facilite el acceso al público de la
información clasificada como reservada cuando hubiere
vencido el plazo o producido el evento establecido para
su apertura al acceso público.
CAPÍTULO IV
Responsabilidad
Art. 17. – El funcionario del órgano u ente administrativo contemplado en el artículo 2° de esta ley que
obstruya injustificadamente el acceso a la información
pública solicitada, o que la suministre sin fundamento
en forma incompleta, o que permita el acceso a información exceptuada u obstaculice de cualquier modo el
cumplimiento de esta ley, incurrirá en falta grave a sus
deberes resultándole de aplicación el régimen disciplinario pertinente, sin perjuicio de las responsabilidades
que puedan corresponderle conforme lo previsto en el
Código Civil y en el Código Penal de la Nación.
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Art. 18. – Los entes privados comprendidos por
esta ley que obstruyan injustificadamente el acceso a
la información pública solicitada, o que la suministren
sin fundamento en forma incompleta, o que permitan
el acceso a información exceptuada u obstaculicen de
cualquier modo el cumplimiento de esta ley serán sancionados con multa de pesos quinientos a pesos veinte
mil, sin perjuicio de la responsabilidad civil que pueda
corresponderles y de la penal prevista en esta ley en
la que puedan incurrir las personas físicas requeridas.
CAPÍTULO V
Art. 19. – Fuentes documentales. El Estado se
abstendrá de contratar la explotación exclusiva de sus
fuentes documentales.
CAPÍTULO VI
Disposiciones transitorias
Art. 20. – Los órganos y entes enumerados en el
artículo 2° deben dentro de los 120 días hábiles a
partir de la entrada en vigencia de esta ley tomar las
medidas necesarias para adecuar su funcionamiento
estableciendo:
a) Los regímenes de actuación y los responsables
de suministrar la información pública que se
solicite;
b) La dependencia u oficina que será la encargada
de recepcionar los pedidos de información y
derivarlos a quien corresponda;
c) Toda otra medida tendiente a hacer efectivo el
cumplimiento de esta ley.
Art. 21. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El acceso a la información que está en manos del
Estado constituye un elemento fundante de la moderna república democrática. En 1789 la Revolución
Francesa concibió el artículo 15 de la Declaración de
los Derechos del Hombre y del Ciudadano por la que
determinó: “La sociedad tiene el derecho de pedir cuentas a todo agente público de su administración”; y en
1810 nuestros revolucionarios previeron la publicidad
de los actos de gobierno.
Una ley de acceso a la información no es otra cosa
que aquella que les brinda a las personas el mecanismo
para conocer la información contenida en archivos,
estadísticas o registros en poder del Estado, y por ende
significa un instrumento imprescindible para lograr la
participación de cada uno de nosotros en los asuntos
públicos. No se trata del acceso a la noticia, sino de un
acceso directo a la fuente de información. Se trata de
la verdadera publicidad de los actos de gobierno. Por
lo tanto, una ley de acceso a la información pública
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permitirá instrumentar el ejercicio del derecho constitucional a solicitar información en poder del Estado y
garantizar que este derecho esencial no sea vulnerado.
Todos sabemos que, en innumerables oportunidades,
la administración aparece frente al ciudadano, por un
lado como un ente omnipresente, celoso guardián de
su información, y por el otro, y no en menor medida,
como confidente con los grupos con conexiones internas en el aparato administrativo. Frente a ello, el único
remedio es la extensión del principio de publicidad de
los actos de gobierno. Este principio, lejos de interferir
la legitimación democrática de la administración, la
refuerza al posibilitar el control democrático de sus
actos, configurando así una administración abierta a la
sociedad a la que está, esencialmente, llamada a servir
en el contexto de un Estado social y democrático de
derecho.1
Sin lugar a dudas, el acceso a la información, junto
a la participación ciudadana, es uno de los dos vectores
de la transparencia en la gestión pública.2 Al adoptar
nuestro país la forma republicana y representativa de
gobierno, basada en la soberanía popular, la transparencia no es una gracia concedida por el príncipe
a la curiosidad de sus súbditos, sino un deber de los
funcionarios temporalmente a cargo de los asuntos
del pueblo al que representan. Como enseñaba Carlos
Sánchez Viamonte, en América a diferencia de Europa,
la república es un punto de partida y no de llegada. Es
decir, que la transparencia no es algo nuevo, sino el
resultado del principio de soberanía popular fundante
de nuestro sistema republicano de gobierno.
De allí se desprende que la posibilidad de acceder
a la información en poder del Estado o de cualquier
ente que utilice fondos públicos constituye un derecho
humano en sí mismo, ínsito en la forma republicana de
gobierno. Así, el acceso a la información se constituye
en un derecho de libertad3 –la libertad de informarse–
que tiene su fundamento en el principio democrático
que reclama la publicidad de la información que obre
en poder del Estado.
Además, estamos ante un derecho que es a la vez un
instrumento para la concreción de otros derechos. En
este sentido, la declaración de la UNESCO de 1978
afirma que la información es un derecho del hombre
de carácter primordial, en la medida que valoriza y
permite el ejercicio de todos los demás derechos. Por
ejemplo, limitar el acceso a la información a quien desee opinar sobre un tema puntual vulnera su libertad de
expresión y el derecho de todos los ciudadanos a estar
1
Fernández Ramos, Severiano. El derecho de acceso a
los documentos administrativos. Marcial Pons, Ediciones,
Madrid 1997.
2
Caplan, Ariel R. “Los dos vectores de la transparencia en
la gestión pública”, en Ejercicio de la función pública, ética
y transparencia. Librería Editora Platense, La Plata, 2007.
3
Fernández Ramos, Severiano. El derecho de acceso a
los documentos administrativos. Marcial Pons, Ediciones,
Madrid 1997.
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bien informados, lo que afecta una de las condiciones
básicas de una sociedad democrática, pues –como
sentenció la CIDH– una sociedad que no está bien
informada no es plenamente libre.1
Al conocer de qué modo y por qué motivos adoptan
las decisiones quienes han sido elegidos para gobernar, el ciudadano vuelve a ser protagonista, pudiendo
ejercer las acciones destinadas a cuestionar dicha
actividad o, al menos, al momento de tener que elegir
nuevamente a sus representantes, hacerlo con una
ponderación previa de la gestión de los que ya han
realizado la tarea.2
Debemos señalar, asimismo, que la Relatoría para
la Libertad de Expresión en el ámbito de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, en su informe
de 2002, expresó: “En un sistema democrático representativo y participativo, la ciudadanía ejerce sus
derechos constitucionales de participación política,
votación, educación y asociación, entre otros, a través
de una amplia libertad de expresión y de un libre acceso a la información. La publicidad de la información
permite que el ciudadano pueda controlar (la gestión
pública), no sólo por medio de una constatación de
los mismos con la ley, que los gobernantes han jurado
cumplir, sino también ejerciendo el derecho de petición
y de obtener una transparente rendición de cuentas. El
acceso a la información, a la vez de conformarse como
un aspecto importante de la libertad de expresión, se
conforma como un derecho que fomenta la autonomía
de las personas, y que les permite la realización de un
plan de vida que se ajuste a su libre decisión”.
Podemos concluir entonces que negar el acceso a la
información pública es negar el acceso a la democracia,
ya que una ley de libre acceso a la información no es
otra cosa que un procedimiento diseñado para evitar
que el accionar del Estado se desenvuelva a espaldas
de las personas, se desarrolle en secreto.
Por otra parte, el derecho a acceder a la información
está garantizado por la Constitución Nacional en sus
artículos 14, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 y 43; y
por el 75, inciso 22, que incorporó distintos tratados
internacionales a nuestro texto fundamental. En este
sentido, la Convención Americana de Derechos Humanos prescribe en su artículo 13.1: “Toda persona tiene
derecho a la libertad de pensamiento y de expresión.
Este 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”. El Pacto Internacional
1
Scheibler, Guillermo. “Participación: Una ciudadanía
activa para una administración transparente”; en Ejercicio
de la función pública, ética y transparencia. Librería Editora
Platense, La Plata, 2007.
2
Isaac, Simón F. “La transparencia en la función administrativa. El acceso a la información”, en Ejercicio de la función
pública, ética y transparencia. Librería Editora Platense, La
Plata, 2007.
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de Derechos Civiles y Políticos también contempla este
derecho en su artículo 19; y la Declaración Universal de
Derechos Humanos asegura a todo individuo la libertad
de opinión y de expresión, incluyendo el derecho de no
ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar,
recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas,
sin limitación de fronteras, por cualquier medio de
expresión (artículo 19).
A su vez, la Convención Interamericana contra la
Corrupción prevé la adopción de 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
(artículo III, inciso 5). Asimismo, la Convención de las
Naciones Unidas contra la Corrupción prevé que cada
Estado podrá adoptar las medidas que sean necesarias
para aumentar la transparencia en su administración
pública, entre las que podrá incluir el establecimiento
de procedimientos que permitan al público obtener
información sobre la organización, el funcionamiento
y los procesos de adopción de decisiones de su administración pública
A nivel normativo específico, el Poder Ejecutivo
nacional dictó el decreto 1.172/03, por el que se aprueban los reglamentos generales de audiencias públicas
para el Poder Ejecutivo nacional, para la publicidad de
gestión e intereses en dicho ámbito, al mismo tiempo
que se fijan pautas para la elaboración participativa
de normas, el acceso a la información pública y las
remuneraciones abiertas de los entes reguladores de
los servicios públicos.
Por último, el Congreso Nacional en el año 2004
sancionó la ley 25.831, que estableció el Régimen de
Libre Acceso a la Información Pública Ambiental.
Legislación comparada
Corresponde, a esta altura, señalar que internacionalmente3 se ha arribado a un consenso para definir los
contenidos mínimos que comprenden el derecho a la
información pública. A saber:
a) Toda persona tiene derecho a acceder a la información en poder del Estado sin necesidad de expresar
la causa que motiva su ejercicio.
b) El Estado tiene la obligación de suministrar toda
la información que obre en su poder, no sólo la contenida en actas o documentos.
c) Los poderes del Estado y las empresas privadas
que brindan servicios públicos se encuentran alcanzadas como sujeto pasivo de este derecho.
3
La Declaración de Chapultepec de 1994, los Principios
de Johannesburgo de 1996 sobre Seguridad Nacional, Libertad de Expresión y Acceso a la información, la Declaración
de Principios sobre la libertad de Expresión de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos y los Principios de
Lima de 2001, entre otros.
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d) El principio general es la publicidad, y el secreto
o la reserva, la excepción que deben interpretarse en
forma restrictiva.
e) La información debe suministrarse en plazos
breves, oportunos y razonables.
f) Cuando exista un costo por la búsqueda o transmisión de la información, éste será asumido por el solicitante mediante el pago de una tasa que no excederá
el costo del servicio.
g) Las excepciones al principio de publicidad deben
ser expresas y relacionadas con la seguridad nacional,
un interés público concreto y la protección del derecho
a la intimidad de terceros.
h) En caso de denegatoria debe existir la posibilidad
de una intervención jurisdiccional ágil e inmediata.
De esta forma, podemos concluir que los principios
que debe respetar cualquier legislación sobre el acceso a la información son los de publicidad, gratuidad,
informalidad y legitimación activa simple.
En materia de legislación comparada, uno de los
primeros antecedentes normativos es la Ley sobre
la Libertad de Información (Freedom of information
Act –FOIA–) de los Estados Unidos, sancionada en
1966. Esta norma tuvo como fin determinar que, en
materia de información gubernamental, la regla fuera
la publicidad y la excepción, el secreto. Por ello, entiende como sujeto activo de este derecho a cualquier
persona física, sociedad comercial o asociación o
todo organismo privado exterior a la administración
federal; y como sujeto pasivo a todo departamento del
Ejecutivo, civil o militar, a toda sociedad nacional o
bajo control del gobierno, así como toda otra entidad
nacional dependiente del Poder Ejecutivo o todo organismo reglamentario independiente.
En cuanto a los órganos excluidos, una enmienda
de 1984 permitió, con ciertos límites, la exclusión de
la CIA. Tampoco se aplica esta norma al Congreso y
a los Tribunales, y se ha entendido que no abarca al
presidente ni a sus servicios inmediatos. La FOIA autoriza, además, la retención de documentos que, específicamente contemplados en un decreto presidencial,
deban ser guardados secretos en interés de la defensa
nacional o de la política exterior, y también hay ciertos
límites en materia de investigación.
Por su parte, la protección del secreto en interés de
terceros presenta dos grandes vertientes: a) la protección del secreto de la vida privada, y b) la protección
del secreto industrial y comercial. La FOIA autoriza
la retención de los expedientes de personal e historias
médicas, cuya divulgación constituiría una intrusión
manifiestamente injustificada en la vida privada. En
cuanto a la protección del secreto industrial y comercial, las empresas que participan en la contratación
pública o que actúan en sectores sometidos a reglamentación están obligadas a facilitar información a la
agencia con la cual se relacionan. Debido a este hecho,
la FOIA autoriza la no comunicación de los secretos
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de negocios y de las informaciones comerciales o
financieras obtenidas de una persona y privilegiadas
o confidenciales.
El modelo norteamericano establece, asimismo, la
informalidad en el proceso de acceso e impone al solicitante la carga al menos de una parte de la tramitación
de los costes de su petición.
Siguiendo con la legislación comparada, la ley francesa del 17 de julio de 1978 circunscribe la libertad de
acceso a los documentos administrativos de carácter
no nominativo. Asimismo, determina que la simple
curiosidad del administrado es suficiente para fundar la
comunicación de los documentos no nominativos. Las
personas sometidas al deber legal de comunicar son, en
primer lugar, las personas públicas: la administración
del Estado, las entidades locales y los establecimientos
públicos vinculados a las administraciones públicas
territoriales. Además, a los servicios administrativos
dependientes del Poder Ejecutivo han sido asimilados
los servicios de las asambleas parlamentarias en lo que
se refiere a los documentos relativos a sus funcionarios
–no los relativos a la función legislativa–. La jurisprudencia del Consejo de Estado incluye también entre los
sujetos obligados a informar al Tribunal de Cuentas,
la Comisión de Operaciones de Bolsa, y la Comisión
Nacional de la Informática y de las Libertades, entre
otras autoridades administrativas independientes.
La ley francesa contempla entre los sujetos pasivos
del derecho de acceso a los organismos de derecho
privado “encargados de la gestión de un servicio público”, lo que implica una originalidad ante el sistema
norteamericano.
Las excepciones previstas en la citada norma son las
siguientes (artículo 6):
– El secreto de las deliberaciones del gobierno y de
las autoridades responsables del Poder Ejecutivo.
– El secreto de la defensa nacional y la política
exterior.
– Los documentos cuya comunicación pueda perjudicar a la moneda y al crédito público, a la seguridad
del Estado y a la seguridad pública.
– Los documentos cuya comunicación perjudique a
la investigación por los servicios competentes de las
infracciones fiscales o aduaneras.
– Los documentos administrativos cuya comunicación pueda atentar contra el secreto de la vida privada,
de los expedientes personales y médicos, así como al
secreto en materia comercial.
En igual inteligencia que las normas anteriores, en
Italia, la ley 241/1990 declara que el principio de publicidad es uno de los criterios que guiará la actividad
administrativa. Pero a diferencia del sistema norteamericano, español, francés y las recomendaciones de la
Unión Europea, la legislación italiana requiere que el
solicitante tenga interés en la tutela de situaciones jurídicamente relevantes. Se entienden incluidos en este
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concepto a las personas físicas, las administraciones,
asociaciones y grupos portadores de intereses públicos
o difusos.
El artículo 23 de la mencionada norma dispone que
el derecho de acceso se ejercita en relación con la administración del Estado, incluidos los entes públicos y
los concesionarios de servicios públicos.
En cuanto a los límites del ejercicio del derecho de
acceso a la información con objeto de salvaguardar los
intereses públicos, se establecen los siguientes:
– La seguridad, la defensa nacional y las relaciones
internacionales.
– La política monetaria y de divisas.
– El orden público y la prevención y represión de
la criminalidad.
En cuanto al secreto de Estado, la nombrada ley excluye el derecho de acceso a los documentos cubiertos
por el secreto de Estado, en el sentido previsto por la
ley 81/1977, relativa a las instituciones y ordenamiento
de los servicios para la información y la seguridad y
disciplina del secreto de Estado. Esta norma declara
cubiertos por el secreto de Estado los actos, documentos, noticias, la actividad y cualquier otra cosa cuya
difusión sea idónea para causar daño a la integridad
del Estado democrático, los acuerdos internacionales,
la defensa de las instituciones contempladas en la
Constitución, el libre ejercicio de funciones de los
órganos constitucionales, la independencia del Estado
respecto de otros Estados y en sus relaciones con éstos
y la preparación de la defensa militar del Estado.
De la misma forma se excluye el libre acceso respecto de los documentos que puedan afectar a la intimidad
de personas, grupos o empresas, garantizando, no obstante, a los interesados la vista de los actos relativos a
los procedimientos administrativos cuyo conocimiento
sea necesario para velar o para defender sus intereses
jurídicos.
En cuanto a las modalidades de ejercicio del derecho
de acceso, la ley italiana, al igual que la norteamericana y la francesa, establece que se ejercitará mediante
el examen y obtención de copia de los documentos
administrativos
En España, el ordenamiento jurídico también contempla el acceso “a los archivos y registros de las
administraciones públicas” El artículo 2 de la ley de
procedimiento administrativo establece en este sentido:
“(las) entidades de Derecho Público con personalidad
jurídica propia vinculadas o dependientes de cualquiera
de las administraciones públicas tendrán asimismo la
consideración de administración pública.”
La Constitución española es la que específica los límites del derecho, al ordenar que la ley regule el acceso
a los registros y archivos administrativos, “salvo en lo
que afecte a la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los delitos y la intimidad de las personas.
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Por otra parte, en el ámbito europeo, al aprobarse
el Tratado de Maastricht, el 15 de diciembre de 1991,
se adoptó la siguiente declaración: “La Conferencia
estima que la transparencia del proceso de decisión
refuerza el carácter democrático de las Instituciones,
así como la confianza del público en la Administración…”. Lo cierto es que tras el Tratado de Maastricht
se ha generalizado la convicción de que el proceso
de integración europea y en especial la aplicación
del mismo Tratado de la Unión Europea, así como el
progreso hacia la ampliación de la Comunidad, sólo
puede llevarse a cabo con el apoyo de los ciudadanos
de Europa. Así, la cuestión de la transparencia de las
instituciones comunitarias pasa a un primer plano con
la finalidad de lograr la confianza del público en la
Unión Europea (UE).
El Consejo y la Comisión de la UE aprobaron su
propia reglamentación respecto del acceso del público
a sus documentos, previendo, entre otros, los siguientes
parámetros:
1. Principio general. El código de conducta se abre
enunciado un principio general según el cual el público
tendrá el mayor acceso posible a los documentos que
posean la Comisión y el Consejo.
2. Por documento se entiende todo escrito, sea cual
fuere su soporte, que contenga datos exigentes y que
esté en poder del Consejo o de la Comisión.
3. El solicitante no está obligado a fundamentar las
razones de su solicitud.
4. El acceso a los documentos se efectuará bien
mediante consulta in situ, bien mediante entrega de
una copia, que pagará el solicitante y cuya tasa no excederá de un importe razonable. Se denegará el acceso
a todo documento cuya divulgación pueda suponer un
menoscabo para la protección del interés público, la
protección del individuo y de la intimidad, la protección del secreto en materia comercial e industrial, la
protección de los intereses financieros de la comunidad
y la protección de la confidencialidad que haya solicitado la persona física o jurídica que haya proporcionado
la información o que requiera la legislación del Estado
miembro que haya proporcionado la información.
El acceso a la información en la Argentina
Después de muchos años de discusión y proyectos
varios, en 2003 la Cámara de Diputados de la Nación
aprobó un proyecto de ley sobre acceso a la información, habiendo participado en su elaboración el Poder
Ejecutivo, la Oficina Anticorrupción y distintas organizaciones de la sociedad civil. El Senado aprobó, en
2004, modificaciones que alteraban el espíritu de ese
consenso alcanzado, lo que provocó que el proyecto
volviera a la Cámara de origen, donde perdió estado
parlamentario en marzo de 2006.
Mientras continuaba el trámite del citado proyecto
de ley, en diciembre de 2003, el entonces presidente
Néstor Kirchner dictó el decreto 1.172/2003 de Acceso

712

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

a la Información Pública, que regula las solicitudes de
información al Poder Ejecutivo y a las instituciones
que dependen de él.
Ha quedado demostrado que este decreto es una
herramienta ineficiente e insuficiente a la hora de
regular y garantizar el acceso a la información. Entre
otras falencias, la norma no prevé plazos concretos, no
especifica la información exceptuada, ni establece la
rendición de cuentas de los sujetos obligados.
Además, ni el Poder Legislativo ni el Poder Judicial cuentan con normas específicas equivalentes a
la del Poder Ejecutivo, que garanticen el derecho a la
información.
Una reciente investigación realizada por la Asociación de Derechos Civiles (ADC) permite comprobar
la ineficacia del decreto. De veintidós solicitudes
presentadas por la ADC a distintas organizaciones del
gobierno federal, y a distintos poderes de gobierno,
catorce se respondieron fuera de plazo y cinco no se
respondieron.
Debe señalarse, asimismo, que el derecho al acceso
a la información se encuentra reconocido a nivel jurisprudencial, gracias al esfuerzo de la sociedad civil. Sin
embargo, este reconocimiento se ve limitado a menudo
por la falta de una ley nacional.
La discusión de una ley de acceso a la información
pública se reactivó en el Congreso de la Nación durante
el período de sesiones de 2010. En esa ocasión, el Senado dio media sanción, que fue girada a Diputados,
donde no fue aprobado antes del cierre del período de
sesiones ordinarias, perdiendo estado parlamentario
una vez más.
Entendemos que es imprescindible una ley nacional,
que establezca en forma clara y específica procedimientos expeditivos para acceder a la información, de
acuerdo con los estándares internacionales en materia
de derecho de acceso a la información.
El proyecto que hoy presentamos se basa, en su
parte dispositiva, en la media sanción de la Cámara de
Diputados de 2003 y en la del Senado de 2010, y en
particular en el proyecto que oportunamente presentó,
hace ya más de una década, Alfredo Bravo. En igual
inteligencia que los referidos, reconocemos aquí al
acceso a la información como un derecho humano,
buscando la plena participación del ciudadano en los
asuntos públicos, con el fin de terminar con el “misterio” de la administración y sus posibles corruptelas y
prácticas autocráticas, fortaleciendo de esta forma el
sistema democrático.
Consideraciones finales
Por todo lo expuesto, en definitiva, este proyecto
pretende lograr la transparencia administrativa mediante la cual se trata de extender la información sobre
las actividades de la administración a toda la sociedad,
posibilitándose así un control de la acción administrativa por la opinión pública.
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La publicidad de los actos administrativos no
interfiere en la legitimación democrática de la administración, sino todo lo contrario. Por medio del conocimiento y del acceso, y por lo tanto del control de los
actos de la administración, se refuerza esa legitimidad
democrática.
El principio democrático no sólo debe significar una
legitimación de la administración en su origen y fundamento, sino también la exigencia de un control en su
ejercicio. Desde el punto de vista de la administración,
se ha puesto de manifiesto cómo la publicidad contribuye a mejorar su eficacia, es garantía de la rectitud y
objetividad de la acción administrativa, permitiendo
de este modo proteger a la administración contra sí
misma.1.
Entendemos entonces que el principio de publicidad de los actos administrativos tiene por objeto
democratizar el control de la actuación administrativa por medio del acceso a la información en
su poder o de la que es fuente la administración.2
Es decir, una administración abierta a la sociedad,
una administración pública, en ese doble sentido
destacado por Norberto Bobbio de “poder público
y en público.”
Por ello, el secreto sólo es aceptable cuando
constituye una protección o proyección de intereses
constitucionalmente relevantes, siendo necesario que
aquél se presente como factor real y no meramente
potencial.3
Creemos, pues, que como sociedad democrática no
podemos tolerar más la demora de la sanción de una
ley que nos permita participar en los asuntos públicos
y en el control de la administración. Como enseñaba el
maestro de derecho administrativo Bartolomé Fiorini,4
se trata de promover una “lucida vigilancia consciente
de la colectividad” respecto de la moralidad administrativa.
La falta de una ley que garantice el derecho al acceso
a la información aparece como un guiño a aquellos
que se sienten mejor gobernando la cosa pública como
si fuera privada, lo que como legisladores debemos
impedir.
Por todo ello solicito la aprobación de este proyecto.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
1
Fernández Ramos, Severiano, obra citada, p. 318. Caringella, F., Il procedimiento administrativo, Simona, 1993,
p.107.
2
Fernández Ramos, Severiano, obra citada, p. 321.
3
Barile, Paolo, Democracia e segreto. Quaderni constitucioali, Nº 1. 1987, p. 29.
4
Fiorini Bartolomé, La moral republicana, LL 139, 509.
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(S.-2.425/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo, en relación con los medicamentos y dispositivos médicos de origen extranjero
necesarios para la atención de los pacientes con fibrosis
quística y de otros problemas de salud:
– Que a través del Ministerio de Salud efectúe un
inmediato monitoreo sobre las dificultades existentes,
debidas a las normas de importación fijadas por la
Secretaría de Comercio Interior de la Nación, para la
obtención de los productos mencionados.
– Que a través de los organismos que correspondan
adopte, consecuentemente, todas las medidas necesarias para eliminar las trabas de importación para todos
los productos médicamente necesarios.
– Que la eventual continuidad de la adopción de
medidas de reducción de la importación de productos de uso médico se dé en el marco de una política
industrial previa de sustitución de importaciones con
garantía de calidad.
– Que informe a esta Honorable Cámara sobre el
relevamiento efectuado y las acciones realizadas.
Rubén H. Giustiniani.

los establecimientos provinciales de acceder a llaves
de tres vías, cuya provisión está dificultada desde hace
dos meses.
Asimismo, desde diversas fuentes se ha hecho público el desabastecimiento relativo de otros productos,
tales como anticonvulsivantes y bombas de insulina.
Si bien puede ser plausible un objetivo de producción nacional de medicamentos y dispositivos médicos,
el punto de partida de un proyecto de tales características no puede la privación de los medios de tratamiento
a los pacientes.
Por lo expuesto, teniendo en cuenta el hecho de
que las falencias afectan en mayor o menor grado el
funcionamiento del sistema de salud en todo el país,
creemos que el Honorable Senado debería interesarse
en la resolución de la situación, por lo que solicitamos
la aprobación del presente proyecto.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.426/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La modificación de las normas para la importación
implementada por la Secretaría de Comercio Interior de
la Nación ha producido, en los últimos meses, dificultades en diversos sectores vinculados a la producción
y la comercialización, por haberse visto afectado el
normal ingreso de artículos para el consumo, así como
de elementos, repuestos y equipos para la producción.
El abastecimiento de medicamentos, insumos y dispositivos médicos de origen extranjero es uno de los
sectores afectados, por el que han surgido crecientes
señales de alarma en los últimos meses tanto desde los
establecimientos asistenciales y gobiernos provinciales, como desde diversas organizaciones de pacientes
afectados por problemas específicos de salud y sus
familiares.
En los últimos días, la “Asociación amor”, de
Rosario, y “Alguien como yo FQ”, de Entre Ríos,
hicieron pública la discontinuidad del acceso normal
a determinados fármacos y equipos importados habitualmente prescritos, tales como enzimas y vitaminas
y nebulizadores.
El ministro de Salud de la provincia de Santa Fe
se hizo eco de los reclamos y dirigió una solicitud al
Ministro de Salud de la Nación, para que interceda ante
las autoridades que correspondan a fin de permitir la
importación de medicamentos e insumos hoy faltantes en la provincia para la atención de pacientes con
fibrosis quística. Agregó al reclamo la necesidad de

De interés de este honorable cuerpo la XVII Fiesta
Nacional del Ave de Raza a desarrollarse el 7, 8 y 9
de septiembre, en la ciudad de Rauch, provincia de
Buenos Aires.
Juan A. Pérez Alsina.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como ocurre en forma bienal, la ciudad bonaerense
de Rauch se prepara desde comienzos de año para celebrar una nueva edición de la Fiesta Nacional del Ave
de Raza, y recibir aves, criadores y expositores de distintos puntos de nuestro país, que competirán por una
reconocida distinción en el ámbito avícola nacional,
así como invitados y público en general.
La Fiesta Nacional del Ave de Raza se realizó por
primera vez en julio de 1975, y desde entonces constituye una cita obligada en el ámbito avícola, y que
exhibe a Rauch, a pesar de la distancia con la Capital
Federal, como ciudad distinguida por su cría, cuidado, protección y desarrollo de las distintas especies
avícolas.
Dicha fiesta se realiza con el objeto de reconocer la
labor en la selección y el mejoramiento de las razas
tradicionales de aves, desempeñada por avicultores
rauchenses durante más de cuatro décadas, y al mismo
tiempo promover un evento que coloque a Rauch como
atracción turística, mediante un programa de interés
cultural dentro del ámbito nacional.
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Con la realización de este evento se apunta a premiar el esfuerzo de los criadores, lo que constituye un
estímulo para continuar trabajando en la superación de
razas tradicionales avícolas, manteniendo la pureza de
cada una de ellas, como también mostrar la ciudad al
resto del país, invitando a participar a todas las personas que hasta allí se acercan.
La fiesta reúne tanto actividades culturales como
también exposiciones de avicultura, agropecuarias,
microemprendimientos, industria y comercio, con
importantes charlas técnicas orientadas a los sectores
antes mencionados.
La fiesta se desarrolla desde el viernes 7 hasta el
domingo 9 de septiembre, fechas en las que se pueden
recorrer las distintas exposiciones. Por las noches se
dan cita espectáculos culturales con la presentación
de las postulantes a reinas de la fiesta y reinas visitantes. El domingo, a mediodía, en diversos puntos de la
ciudad, se realizan las tradicionales parrillas populares
con pollos asados en diversos puntos de la ciudad, y
luego se realiza el desfile oficial. La edición culmina la
noche del domingo con el espectáculo final en que se
elige a la nueva Reina que representará y promocionará
la fiesta en diversos lugares del país.
Por los motivos expuestos, solicito de mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Juan A. Pérez Alsina.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-2.427/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Disponer la citación del canciller de la Nación,
dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores
y Culto, licenciado Héctor Marcos Timerman, a fin de
que concurra a una reunión de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto, con el objeto de que brinde
información sobre la situación actual del conflicto
suscitado con la República Oriental del Uruguay por
la obra binacional del dragado del canal Martín García
y la exclusión de la empresa concesionaria de las obras
hidráulicas Boskalis International BV (Riovía).
Luis P. Naidenoff. – Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El dragado del canal Martín García es una obra
binacional que contemplaba, antes de la renovación,
un desembolso de 180 millones de dólares a lo largo
de diez años.
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A partir de un informe realizado por el Tribunal de
Cuentas del Uruguay sobre las obras en el Río de Plata
surgió una causa que se investiga en la Argentina sobre
un presunto intento de soborno transnacional.
En la causa judicial, que lleva el juez federal Claudio
Bonadio, se investiga si el diplomático Roberto García
Moritán intermedió para que la empresa Boskalis –a
cargo de las obras de dragado– ofreciera una coima al
ex embajador uruguayo en Buenos Aires, Francisco
Bustillo, para que, en su carácter de presidente de la
delegación uruguaya en la Comisión Administradora
del Río de la Plata (CARP) organismo a cargo de la
licitación, lograra que Riovía (de la empresa Boskalis)
se quedara con las obras de profundización del dragado
del canal Martín García.
Las sospechas de coimas que investiga Bonadio
están relacionadas con la presunta irregularidad de
los procedimientos tendientes a extender el vínculo
con Riovía.
El funcionario judicial a cargo ordenó el mes pasado
que declararan como testigos ocho funcionarios uruguayos, entre ellos al canciller Luis Almagro y al ex
embajador Francisco Bustillo. Pidió que testificaran,
por exhorto, en el Uruguay.
El expediente judicial se inició por una denuncia
de los diputados nacionales Graciela Ocaña y Manuel
Garrido. Según el fiscal Federico Delgado, se deberá
investigar si “a través de García Moritán” Boskalis le
ofreció a Bustillo un millón de dólares para que “ejerciera su influencia” sobre la CARP.
También resultan sospechosas las declaraciones
realizadas por el embajador itinerante uruguayo, Julio
Baraibar, quien sostuvo que las negociaciones por las
nuevas obras de dragado estaban empañadas por un
intento de coima del que había sido informado el canciller Almagro, refiriéndose a un supuesto intento de
sobornos del que habría dado cuenta el ex embajador
uruguayo en la Argentina Francisco Bustillo.
Asimismo, resulta de suma importancia aclarar los
motivos de la exclusión de la empresa Boskalis-Riovía
de toda participación para la profundización y/o mantenimiento del canal Martin García, y las consecuencias
que trae aparejada esta decisión en torno a las relaciones bilaterales con la República Oriental del Uruguay.
La gravedad de la situación nos obliga a solicitar la
presencia del canciller de la Nación, dependiente del
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, licenciado
Héctor Marcos Timerman, en la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto, con el objeto de brindar las
explicaciones necesarias en relación a este conflicto.
Por las razones expuestas solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto.
Luis P.Naidenoff. – Gerardo R. Morales.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
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(S.-2.428/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través de
los organismos correspondientes, arbitre los medios necesarios para que se instalen antenas de radiofrecuencia
y el equipamiento correspondiente para la prestación
del servicio de telefonía móvil en las siguientes localidades de la provincia de Salta:
a) Departamento de Los Andes;
b) Departamento de La Poma;
c) Localidades de Isonza, Amblayo y San Carlos
–departamento de San Carlos–.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Motivan el presente proyecto de comunicación
sendas declaraciones de las Cámaras de Diputados
y Senadores de la provincia de Salta a través de las
cuales se solicitaban a los legisladores nacionales las
siguientes cuestiones:
– Declaración 132 de la Cámara de Diputados, aprobada el día 3 de julio de 2012: solicita que se gestione
la instalación de las antenas de radiofrecuencia para la
prestación del servicio de telefonía móvil en el departamento de Los Andes de la provincia de Salta. Luego,
en la versión taquigráfica que se acompaña, el autor
del proyecto diputado Alonso, solicita que también se
incorpore en la solicitud al departamento de La Poma.
– Declaración 165 de la Cámara de Senadores de
de la provincia de Salta aprobada el día 12 de julio
de 2012: a través de la cual se solicitó que se gestione
ante los organismos pertinentes la instalación del equipamiento correspondiente para dotar del servicio de
telefonía celular a las localidades de Isonza y Amblayo,
del municipio de San Carlos.
Como todos sabemos, la telefonía celular tiene un
rol fundamental en la vida cotidiana y ha posibilitado a
millones de personas de bajos recursos, que no contaban con el servicio de telefonía fija, estar comunicados.
Lamentablemente en varias zonas de la provincia
de Salta no hay cobertura de este importante servicio
y justamente en sitios donde sería una herramienta
fundamental de supervivencia, dada la lejanía y las
difíciles situaciones climáticas que suelen enfrentar.
Así, la región de la Puna, uno de los lugares donde
se está solicitando la instalación de las antenas correspondientes, presenta condiciones geográficas y meteorológicas muy rigurosas, pudiendo producirse nevadas
tan intensas que pueden dejar aislada a la región por
hasta tres meses, como sucedió en 1984. Contar con la
comunicación móvil es muy importante para la pobla-

ción que vive en la región y para los transportistas que
tienen que atravesarla.
Cabe señalar que, a través del decreto 1.152/2010, el
Poder Ejecutivo creó el Plan Nacional de Telecomunicaciones “Argentina Conectada”. En los fundamentos
de la citada norma se reconoce que la generación y
transmisión de información se ha vuelto un factor
determinante en la vida y el desarrollo de las sociedades, a la vez que una fuente de crecimiento. Asimismo
reconoce que el eje estratégico para el fomento de la
competencia se inscribe en garantizar la ampliación
de la cobertura de los servicios de telecomunicaciones
así como también la competitividad del sector. En su
artículo 1º expresa:
“Artículo 1º: Créase el Plan Nacional de Telecomunicaciones “Argentina Conectada”, el cual tendrá como
ejes estratégicos la inclusión digital; la optimización
del uso del espectro radioeléctrico; el desarrollo del
servicio universal; la producción nacional y generación
de empleo en el sector de las telecomunicaciones; la
capacitación e investigación en tecnologías de las comunicaciones; la infraestructura y conectividad; y el
fomento a la competencia; todo ello abordado desde
una óptica universal e inclusiva con el fin de fortalecer
la inclusión digital en la República Argentina, y cuya
descripción general se adjunta como Anexo I”.
Por todo lo expuesto, y en virtud de que lo requerido
en el presente proyecto está en línea con la política implementada por el gobierno nacional y facilitaría enormemente la vida y el desarrollo de esta lejana región y
sus pobladores, solicito a mis pares me acompañen en
la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-2.430/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio a las agresiones sufridas
por un equipo de periodistas del programa televisivo
Periodismo para todos acaecidas el pasado 3 de agosto
de 2012 en el barrio Alto Comedero de San Salvador
de Jujuy.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 3 de agosto en horas de la mañana ocurrió
un hecho lamentable que merece el más enérgico repudio de la sociedad y de este Senado en particular. Un
equipo de prensa del programa Periodismo para todos,
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que se emite en el Canal 13 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, fue cobardemente agredido por una patota en el barrio Alto Comedero de San Salvador de Jujuy.
Ramón Alegre, productor y uno de los damnificados,
confirmó que fueron golpeados por un grupo de hasta
nueve o diez personas. En primer lugar fue rodeado el
auto con el cual se trasladaban, luego les propinaron
golpes de puño en la cabeza y el estómago, para terminar robándoles el material y el equipo de trabajo, entre
ellos dos cámaras digitales de video.
Episodios como éste deben convocar el rechazo
unánime de todo el arco político y social. Afortunadamente, de inmediato se han levantado muchas voces
de repudio, tanto en el interior del gremio como desde
otros sectores. El gobernador de la provincia de Jujuy,
Eduardo Fellner, condenó la agresión y confirmó que
el “el juez está actuando y la policía está realizando las
investigaciones”.
En democracia, todos los ciudadanos tienen derecho
a expresarse. Pero siempre debe hacerse en un marco
de respeto a las instituciones y a las expresiones ideológicas contrarias. A su vez, la tarea de los trabajadores
de prensa debe estar plenamente garantizada, sea cual
fuere el medio o el programa para el cual trabajen.
Señor presidente: es de suma importancia que estos
episodios no se repitan y que los responsables, tanto
materiales como políticos, sean debidamente identificados por la Justicia.
Por los motivos expuestos, solicito la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-2.431/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Objeto. La presente ley tiene por objeto promover la creación y el desarrollo de parques y
polos tecnológicos en todo el territorio nacional, con
los alcances y limitaciones establecidos en ella y las
normas reglamentarias que en consecuencia dicte el
Poder Ejecutivo nacional.
Art. 2º – Definiciones. Se entiende a los efectos de la
presente ley por “parques tecnológicos” aquellos que
se constituyen por medio de proyectos cuyo objetivo
básico es favorecer el incremento de la competitividad
del conjunto de empresas afincadas en una misma área
territorial, mediante la generación y transferencia de
conocimiento y tecnología a partir de los vínculos
contraídos con una universidad, centro de investigación u otro organismo de promoción de las actividades
científicas, tecnológicas y/o de innovación productiva,
gestionados por un equipo humano especializado que
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brinde servicios comunes de asesoramiento, vinculación, infraestructura y administración.
Los parques podrán albergar y dar apoyo a empresas
y emprendedores, además de brindar sus servicios a
empresas localizadas fuera de su predio.
Art. 3° – Se entenderá a los efectos de la presente
ley por “polos tecnológicos” a aquellas estructuras que
reúnan centros de excelencia y empresas concentradas
en una región determinada, sin compartir un predio
común, con el objetivo de producir sinergia entre el
sector productivo y el de ciencia y tecnología que otorguen mayor competitividad al tejido industrial y/o de
servicios, gestionados por un equipo humano especializado que brinda servicios comunes de asesoramiento,
vinculación y transferencia de tecnología, entre otros.
Art. 4º – Funciones. Son funciones de los parques
tecnológicos:
1. Proveer el predio para el afincamiento de la
infraestructura empresarial.
2. Brindar los servicios necesarios para el funcionamiento de las empresas afincadas.
3. Brindar los servicios de gestión que impulse
la transferencia de tecnología y conocimiento
entre las empresas usuarias del parque y las
universidades, centros de investigación u otros
organismos de promoción de las actividades
científicas, tecnológicas y/o de innovación
productiva.
Art. 5º – Son funciones de los polos tecnológicos
brindar los servicios de asesoramiento mediante un
organismo de gestión constituido por especialistas
que impulsen la vinculación de las empresas entre
sí y de éstas con los centros de investigación u otros
organismos de promoción de las actividades científicas, tecnológicas y/o de innovación productiva para la
transferencia de tecnología y conocimiento.
Art. 6º – Beneficiarios principales. Serán beneficiarios principales de la presente ley:
a) Las entidades de derecho público o privado
sin fines de lucro que lleven adelante la creación o el desarrollo de un parque o un polo
tecnológico;
b) Los parques y polos tecnológicos ya constituidos.
Art. 7º – Beneficiarios secundarios. También serán
beneficiarios, en forma secundaria, los emprendedores
y empresas pequeñas y medianas radicadas y/o a radicarse en un parque tecnológico y/o polo tecnológico y
con un proyecto presentado, a saber:
a) Las empresas pyme y/o emprendedores a radicarse en un parque o polo tecnológico y con
un proyecto presentado;
b) Las empresas pyme y/o emprendedores ya
constituidos en un parque o polo tecnológico.
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Los beneficiarios primarios y secundarios de la
presente ley deberán estar en curso normal de sus
obligaciones impositivas y previsionales para acceder
y mantener el beneficio.
Art. 8º – Registro Nacional de Parques y Polos
Tecnológicos. Créase en el ámbito de la autoridad de
aplicación el Registro Nacional de Promoción de Parques y Polos Tecnológicos, a efectos de la inscripción
de los proyectos aprobados.
Art. 9º – Beneficios. Las personas físicas o jurídicas
comprendidas en el artículo 7° de la presente ley, cuyos proyectos califiquen, gozarán de la facilitación a
los mecanismos de acceso al crédito y/o subvenciones
provistas por bancos oficiales a tal efecto y destinadas
a aportes de capital necesarios para poner en marcha
el proyecto.
Art. 10. – Las personas físicas y jurídicas cuyos
proyectos califiquen gozarán de las exenciones que
cada provincia que adhiera a la presente ley les otorgue en función del dictado de las leyes provinciales
correspondientes.
Art. 11. – Fondo para la Promoción de Parques
y Polos Tecnológicos. Créase el fondo destinado a
financiar:
1. Los gastos que estén directamente relacionados con la infraestructura, el equipamiento,
la planificación y la gestión de los parques
tecnológicos.
2. Todos aquellos gastos relacionados directa
o indirectamente con el acondicionamiento
y posterior mantención del predio donde se
radiquen los parques y polos tecnológicos.
3. Todos aquellos gastos relacionados con la
creación y mantención de los órganos de administración y gestión propios de los parques
y polos tecnológicos.
Art. 12. – Integración del fondo. El Fondo para la
Promoción de Parques y Polos Tecnológicos estará
integrado por:
a) Los recursos que anualmente se asignen a
través de la ley de presupuesto general de la
administración nacional;
b) Fondos no reintegrables provistos por organismos multilaterales, gobiernos extranjeros u
organizaciones no gubernamentales;
c) Donaciones, legados, subsidios u otras formas
de asistencia financiera, económica o técnica.
Art. 13. – Administración del fondo. La administración del Fondo para la Promoción de Parques y
Polos Tecnológicos estará a cargo de la autoridad de
aplicación de la presente ley.
Art. 14. – Autoridad de aplicación. Será autoridad de
aplicación de la presente ley el Ministerio de Ciencia,
Tecnología e Innovación Productiva de la Nación.

Art. 15. – Sanciones. El incumplimiento de lo establecido en la presente ley y de las normas reglamentarias que a tal efecto se dicten darán lugar a las sanciones
que se detallan a continuación:
a) Revocación de la inscripción del proyecto en
el registro establecido en el artículo 8º de la
presente ley;
b) Repetición de los montos obtenidos mediante
las líneas de crédito subvencionadas, establecidas en el artículo 9º de la presente ley, con más
los intereses que correspondieran. Además, en
la esfera provincial correspondería la repetición de los montos no ingresados en función
de las exenciones que cada jurisdicción haya
establecido;
c) Inhabilitación del titular del proyecto para
volver a inscribirse en el registro establecido
en el artículo 8° de la presente ley.
Art. 16. – Adhesión. Invítase a las provincias y a la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley mediante el dictado de normas de promoción
análogas a la presente.
Art. 17. – Facúltese a la autoridad de aplicación a
celebrar convenios con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las provincias que adhieran a esta ley con
el objeto de facilitar y garantizar a los interesados de
cada jurisdicción la posibilidad de acceso al presente
régimen.
Art. 18. – Reglamentación. El Poder Ejecutivo
nacional dictará el decreto reglamentario a que se
refieren las disposiciones de esta ley, transcurridos
ciento ochenta (180) días desde su publicación en el
Boletín Oficial.
Art. 19. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Salvador Cabral.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto de ley que presento para vuestra consideración tiene por objeto introducir un modelo nacional
dirigido a promover la creación y desarrollo de los
parques y polos tecnológicos.
La economía internacional, donde la competitividad
está dada por el valor agregado de los productos y
servicios generados por la aplicación de nuevas tecnologías y conocimientos científicos innovadores, nos
exige promover un nuevo perfil empresarial orientado
a apoyar la producción, innovación, inversión y exportaciones no tradicionales, que intentan articular los
sectores de formación e investigación con el mundo
empresarial. Asimismo, también es fundamental brindar apoyo a los emprendedores que tienen proyectos
innovadores.
Las empresas llamadas de base tecnológica, innovadoras y mixtas se desarrollan principalmente en áreas
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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 los años 90 en la Argentina emergieron los mecanismos de la incubación y la radicación de empresas
basadas en la tecnología en conjunto con las universidades y centros de investigación, cuyo desarrollo con
el impacto de la crisis económica devino en un lento
crecimiento.
La creación en el año 1999 de la Asociación de Incubadoras de Empresas, Parques y Polos Tecnológicos
de la República Argentina (AIPyPT) contribuyó con
numerosos aportes que se han expresado en tareas de
sensibilización, formación, asistencia técnica y estudios
sobre creación de empresas innovadoras, la promoción
de emprendimientos sustentables y el desarrollo local
y regional.
La AIPyPT realizó un relevamiento de incubadoras
de empresas, parques y polos tecnológicos, a solicitud
de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva (año 2003), que informa la existencia en
la Argentina 26 parques y polos tecnológicos funcionando.
La mayor concentración se da en la provincia de
Buenos Aires, y el resto se encuentran diseminados
en las provincias de Misiones, Santa Fe, Río Negro,
Mendoza, Córdoba y La Pampa.
Mediante el presente proyecto, se pretende alcanzar
la etapa de consolidación y radicación de instrumentos
de orden superior como los parques y polos tecnológicos; para ello es necesario contar con políticas públicas
de apoyo y acompañamiento de estas iniciativas que
apunten a fortalecer la dotación de infraestructura,
incentivar el desarrollo tecnológico, facilitar la transferencia de tecnología, crear un ambiente propicio a la
innovación y a la vinculación entre actores, capacitar y
entrenar a recursos humanos vinculados al sistema de
ciencia y tecnología e incentivar lazos de cooperación
internacional.
En consecuencia, este proyecto de ley ha sido
diseñado para promover la aprobación de proyectos
específicos vinculados a las necesidades locales y
regionales, cuyas acciones conecten a los sectores
empresarial, científico-tecnológico, financiero y gubernamental. Para evaluar y asegurar la calidad técnica,
la autoridad de aplicación contará con el apoyo de un
cuerpo consultivo de especialistas provenientes del
sector público y privado.
Asimismo, se contempla para todos los proyectos
seleccionados, presentados por personas físicas o
jurídicas, los beneficios de líneas de crédito o subvenciones, así como exenciones impositivas provinciales
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(que cada jurisdicción podrá otorgar o no mediante el
dictado de las leyes provinciales correspondientes),
que permitan el acompañamiento de la dinámica del
proceso en sus inicios.
También se prevé la creación de un fondo para la
promoción cuyo principal objetivo es el de financiar
aportes de capital inicial necesarios para el impulso
del proyecto seleccionado, así como también su conformación.
Estos instrumentos se constituyen como importantes componentes estructurales en un nueva ecuación
económica, alcanzando una amplia aceptación en
los países desarrollados: los Estados Unidos cuentan
con 140 parques tecnológicos; Japón con 111; Gran
Bretaña con 40 y Alemania con 36; en ellos interactúan investigadores, capitales, gobiernos y demanda
empresaria de innovación. En el surgimiento de estos
parques el papel del gobierno varía entre los distintos
países; en el caso de Japón, Francia y Holanda existe
una importante presencia inicial, mientras que en
otros se reduce a una apoyatura a los servicios iniciales. Otros parques, como el de Hsinchu Sceince
Industrial Park de Taiwán, es patrocinado por un
Consejo Nacional de Ciencias.
La tendencia internacional futura es que los organismos gubernamentales se posicionen en la retaguardia y
sirvan de complemento a los protagonistas fundamentales, las instituciones de investigación y desarrollo y
las empresas, tal lo expresado en mi proyecto.
La creación y administración de parques y polos
tecnológicos se justifican en la medida en que se
muestren como una herramienta adecuada para
incentivar el espíritu emprendedor y para promover
la transferencia de tecnología entre los actores económicos de una determinada región, permitiendo
así que surjan nuevos puestos de trabajo en áreas
tecnológicamente innovadoras. En consecuencia,
en la evaluación de su impacto deben considerarse,
anteponiéndose a los criterios financieros, dimensiones tales como los resultados o productos generados
por las empresas incubadas, los insumos utilizados
por los parques y polos tecnológicos –físicos, financieros, tecnológicos, materiales, humanos–, los
procesos organizacionales y productivos propiamente dichos y el desarrollo sustentable en el contexto
socioeconómico, político y cultural relativo a las
instituciones más directamente relacionadas con el
proceso.
La ausencia de legislación en la materia da lugar a
esta iniciativa, que establece un modelo nacional para
impulsar la creación y el fortalecimiento de los parques
y polos tecnológicos en el territorio de la Nación.
Salvador Cabral.
–A la comisiones de Ciencia y Tecnología
y de Presupuesto y Hacienda.

15 de agosto de 2012
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(S.-2.432/12)

(S.-2.433/12)

Proyecto de declaración

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación
DECLARA:

DECLARA:

De interés cultural la realización del XXVIII Festival Interamericano de Danza - Concurso de Danza y
Coreografía, a realizarse en el Centro de Convenciones
del Centro del Conocimiento de la ciudad de Posadas,
provincia de Misiones, del 25 y 26 de agosto de 2012, y
que este año es organizado por la Dirección de Ballet y
Formación Artística; la Confederación Interamericana
de la Danza y la Asociación de Profesionales de la
Danza de la República Argentina.

De interés de esta Honorable Cámara la realización
de la “Expo Mujer 2012 - Mujeres en Marcha”, en el
Centro de Convenciones del Centro del Conocimiento
de la ciudad de Posadas, provincia de Misiones, que
se llevará a cabo del 28 al 30 de septiembre de 2012.

Salvador Cabral.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El XXVIII Festival Interamericano de Danza Concurso de Danza y Coreografía, a realizarse en
el Centro de Convenciones del Centro del Conocimiento, se constituye como un evento cultural que
vincula diferentes regiones de la órbita nacional e
internacional.
Ha sido declarado de interés cultural en la esfera
provincial en años anteriores. En esta ocasión se organiza en forma conjunta por la Dirección de Ballet
y Formación Artística de la Provincia de Misiones, la
Confederación Interamericana de Profesionales de la
Danza (organismo privado miembro del Consejo Internacional de la Danza - UNESCO) y la Asociación de
Profesionales de la Danza de la República Argentina.
Entre los integrantes del jurado del concurso se contará
con importantes personalidades nacionales del mundo
de la danza.
Este evento, que se viene realizando desde hace
veintiocho años consecutivos, convoca a bailarines,
grupos de danza y coreógrafos, no sólo de todo el
país, sino de diferentes países latinoamericanos. El
festival permite apreciar diferentes estilos y técnicas
de danza. Los diferentes ritmos y danzas se encuentran categorizados de acuerdo con 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
descubrir nuevos talentos, a los que se promoverá en
su desarrollo profesional.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Salvador Cabral.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Salvador Cabral.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ésta es la quinta edición de la “Expo Mujer” que se
realiza en la ciudad de Posadas, provincia de Misiones.
Se trata de un espacio creado por la Mesa de Mujeres
Funcionarias y Legisladoras de la Provincia de Misiones, y su objetivo es el de mostrar la mirada superadora
con que la mujer de esa provincia enfrenta el contexto
que le toca vivir. Es organizada por el Ministerio de
Acción Cooperativa Mutual, Comercio e Integración
de la provincia de Misiones.
Esta muestra pretende ser el impulso inicial que
de vida a una red de vínculos entre las mujeres que
desarrollan diferentes actividades en la provincia con
otras regiones. En la edición anterior, más de 800 emprendedoras (cuyos proyectos fueron seleccionados
entre más de mil inscritas) se reunieron para exhibir
y vender sus productos, así como para compartir sus
experiencias con la comunidad.
En esta edición de la “Expo Mujer” también
existirán stands donde se podrá tener contacto con
diferentes emprendimientos llevados a adelante por
mujeres de la provincia de Misiones, y existirán
talleres de debate y capacitación en diversos temas.
En cada edición se redobla el objetivo fundacional
de exponer ante la comunidad de toda la provincia
los diferentes emprendimientos desarrollados por las
mujeres misioneras.
Este espacio permite que las emprendedoras misioneras puedan exponer, ofrecer y vender sus productos y servicios. Dichos productos y servicios están
relacionados con la cultura, el arte, la gastronomía,
las artesanías, etcétera; pudiendo encontrarse desde
artículos decorativos hasta muebles y servicios profesionales. La premisa fundamental es la de agregarles
valor a materias primas tan variadas como madera,
tela, hilo, lana, metal, cuero, harina, chocolate, entre
otras.
Es por su relevancia en lo que hace al fomento de las
distintas actividades que las mujeres llevan adelante en
la región, más allá de aquellas que les son propias por
su rol dentro de la familia; por su pluralidad en lo que
hace a la participación; por todo lo expuesto, en suma,
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que solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Salvador Cabral.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-2.434/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. Su preocupación por el tratamiento que se hace,
en los medios masivos de comunicación, de los casos
de violencia de género, abuso o maltrato de menores,
pedofilia, suicidios y femicidios, con excesos en la
exposición pública tanto de las víctimas y como de sus
familiares, entorpeciendo en muchos casos el trabajo
de los investigadores y de la Justicia.
2. Se garantice el pleno cumplimiento de las leyes
26.522 (Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual), 26.485 (Ley de Protección Integral para Prevenir,
Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres)
y 26.061 (Ley de Protección Integral de los Derechos
de Niñas/os y Adolescentes).
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En los últimos días los medios de comunicación se
vieron invadidos por la difusión, análisis y seguimiento
exhaustivo del caso de dos adolescentes que fueron
encontradas ahorcadas, a los que sucedieron otros
similares, casos que tomaron estado público y cuyas
identidades se difundieron sin ningún tipo de cuidado,
incluso antes de que la policía hubiera hecho la menor
investigación.
Esto mismo sucedió, hace poco tiempo atrás, con
los casos de mujeres quemadas presuntamente por
novios, maridos o parejas, los que se sucedieron después del paradigmático caso de Wanda Taddei, lo que
confirmaría lo que algunos especialistas denominan el
efecto contagio.
Situaciones similares suceden con la divulgación de
los casos de pedofilia o supuestos suicidios, en donde
abundan los detalles, que no sirven nada más que para
alimentar el morbo de algunos, disparar algunas mentes
perturbadas y, en muchos casos, entorpecer las investigaciones, al divulgar detalles de las investigaciones
antes de que éstas se hayan completado.
En todos los casos, en los medios masivos de comunicación, personas que en su gran mayoría no están
preparadas ni calificadas para el análisis de situaciones
tan delicadas como lo son el abuso a mujeres o niños,
suicidios, violencia de género y femicidios, hacen todo
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tipo de suposiciones exponiendo tanto a las víctimas
como a sus familiares, revictimizando en todos los
casos a quienes se encuentran atravesando por estas
penosas situaciones.
En el tratamiento de la nueva ley de medios se tuvo
en cuenta lo que establece el artículo 29 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el sentido
de que “toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que sólo en ella puede desarrollar libre y
plenamente su personalidad, y que, en el ejercicio de
sus derechos y libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el
único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de
los derechos y libertades de los demás, y de satisfacer
las justas exigencias de la moral, del orden público y
del bienestar general en una sociedad democrática. Por
esa razón, tenemos que fomentar una sociedad de la
información en la que se respete la dignidad humana”.
Estos principios quedaron plasmados en la ley
26.522, ley de servicios audiovisuales, cuando entre
sus objetivos la misma prescribe:
“Art. 3º – Objetivos.
”[…]
”d) La defensa de la persona humana y el respeto a
los derechos personalísimos”.
Por otro lado, la ley 26.485, de protección integral
para prevenir, sancionar, y erradicar la violencia contra
las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales, define cinco tipos y seis modalidades de violencia. Los tipos de violencia descritos son:
Física, psicológica, sexual, económica y patrimonial y
simbólica. Y las modalidades –que serían las formas en
que se manifiestan los diferentes tipos de violencia en
los diferentes ámbitos– son: violencia doméstica contra
las mujeres, violencia institucional, violencia laboral,
violencia contra la libertad reproductiva, violencia
obstétrica, violencia mediática.
La violencia simbólica es descrita como un tipo de
violencia en la que “a través de patrones estereotipados,
mensajes, valores, íconos o signos transmita y reproduzca dominación, desigualdad y discriminación en las
relaciones sociales, naturalizando la subordinación de
la mujer en la sociedad”.
La violencia mediática es una de las modalidades en
que se manifiesta la violencia simbólica, y es definida
por la ley como “aquella publicación o difusión de
mensajes e imágenes estereotipados a través de cualquier medio masivo de comunicación, que de manera
directa o indirecta promueva la explotación de mujeres
o sus imágenes, injurie, difame, o discrimine, deshonre,
humille o atente contra la dignidad de las mujeres, así
como también la utilización de mujeres, adolescentes
y niñas en mensajes e imágenes pornográficas, legitimando la desigualdad de trato o construya patrones
socioculturales reproductores de la desigualdad o generadores de violencia contra las mujeres”.
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La violencia simbólica sería entonces un tipo de
violencia que podría aparecer en diferentes ámbitos
sociales vinculada a la construcción de imágenes, símbolos, ideas en los que las mujeres serían humilladas
o maltratadas.
La ley 26.485 dice claramente:
“Art. 3º – Derechos protegidos. Esta ley garantiza
todos los derechos reconocidos por la Convención para
la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer, la Convención Interamericana para
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la
Mujer, la Convención sobre los Derechos de los Niños
y la ley 26.061, de protección integral de los derechos
de las niñas, niños y adolescentes, y, en especial, los
referidos a gozar de:
”[…]
”k) Un trato respetuoso de las mujeres que padecen
violencia, evitando toda conducta, acto u omisión, que
produzca revictimización.
”[…]
Artículo 7º – Preceptos rectores. Los tres poderes
del Estado, sean del ámbito nacional o provincial,
adoptarán las medidas necesarias y ratificarán en cada
una de sus actuaciones el respeto irrestricto del derecho
constitucional a la igualdad entre mujeres y varones.
Para el cumplimiento de los fines de la presente ley
deberán garantizar los siguientes preceptos rectores:
”[…]
”f) El respeto del derecho a la confidencialidad y a
la intimidad, prohibiéndose la reproducción para uso
particular o difusión pública de la información relacionada con situaciones de violencia contra la mujer, sin
autorización de quien la padece”.
Está claro que en el caso de los femicidios o suicidios, quienes están siendo revictimizados son los
padres, los hijos o cualquier otro familiar o personas
cercanas a la víctima, siendo ellos quienes deben autorizar dicha difusión.
Sólo para citar un caso de los más recientes y
paradigmáticos de este tema recordemos el maltrato
mediático en el caso de la pequeña Candela Rodríguez.
La ley 26.061 dice:
“Art. 22. – Derecho a la dignidad. Las niñas, niños
y adolescentes tienen derecho a ser respetados en su
dignidad, reputación y propia imagen.
”Se prohíbe exponer, difundir o divulgar datos,
informaciones o imágenes que permitan identificar, directa o indirectamente, a los sujetos de esta ley, a través
de cualquier medio de comunicación o publicación en
contra de su voluntad y la de sus padres, representantes
legales o responsables, cuando se lesionen su dignidad
o la reputación de las niñas, niños y adolescentes o que
constituyan injerencias arbitrarias o ilegales en su vida
privada o intimidad familiar”.
Es hora que comencemos a ser serios y absolutamente responsables en la difusión de estos temas, evitando
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en todos los casos los detalles que pretenden ilustrar
la divulgación de estos dolorosos hechos; el estudio
de cada caso es materia de los investigadores y de la
Justicia, debe estar a cargo de personas idóneas, y su
difusión no debe de ninguna manera comprometer o
entorpecer dicha investigación.
Lo dicho anteriormente no significa de ninguna
manera que estos temas deban ser silenciados en los
medios masivos de comunicación, ya que hablar de
los abusos y maltratos en todas sus modalidades es,
de alguna manera, una forma de instalar la discusión e
implementar programas de prevención.
Pero una cosa es la instalación mediática de los
temas y otra muy diferente es la divulgación de datos
que sólo deben estar en manos de los investigadores,
exponiendo la intimidad de las personas, en muchos
casos niñas/os o adolescentes, en violación a los derechos consagrados en nuestra Constitución Nacional,
tratados internacionales consagrados en la misma y
leyes vigentes en todo nuestro territorio nacional.
Señor presidente, el respeto a la dignidad de las
personas no debe confrontar con lo que consideramos
libertad de expresión o de información, es por lo expuesto que solicito a mis pares la aprobación de este
proyecto.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-2.435/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo repudio al acto de vandalismo sufrido
en el monumento a los caídos en las islas Malvinas,
exigiendo a las autoridades de las islas el inmediato
esclarecimiento de los hechos acontecidos, que identifique y castigue a los responsables de esta grave ofensa
que vulnera ese lugar sagrado.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hace unos días atrás se denunció que el cementerio
de Darwin, en el archipiélago de las islas Malvinas,
donde se encuentran enterrados cuerpos de soldados
argentinos que combatieron en la guerra de 1982, fue
atacado con violencia.
Los familiares explicaron que fue perjudicada la
imagen de la Virgen de Luján que se encuentra en el
lugar, y lo definieron como un “acto vandálico ocurrido
en el monumento a los combatientes”.
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El encargado del mantenimiento del cementerio,
Sebastián Socodo, envió el lunes un reporte a la comisión explicando lo sucedido: “Hay fuertes impactos
en un blindex de vidrio que protegía la urna donde
está la imagen de la Virgen. Parecen balas pero aún
no sabemos”.
En un duro comunicado, la Cancillería argentina
denunció que “las actitudes hostiles del gobierno británico son la causa profunda de este hecho barbárico”.
Los argentinos seguimos reclamando nuestra soberanía en las Malvinas e invitamos a Gran Bretaña a responder con el diálogo a la barbarie y la irracionalidad
de unos pocos, insistiendo una vez más el deseo de las
mayorías de poner fin al conflicto colonial en Malvinas
y demás enclaves coloniales.
La cancillería, además adelantó la presentación de
una queja formal por lo sucedido ante el gobierno
británico, así como también la realización de un informe del hecho a las Naciones Unidas y a la Cruz Roja
Internacional.
Las familias de los argentinos caídos en la guerra
culparon de estos hechos al clima de hostilidad generada por los británicos en las islas, y calificaron al acto
como un sacrilegio.
Enviaron cartas al ministro de Relaciones Exteriores
argentino, Héctor Timerman, y al embajador de Gran
Bretaña en Buenos Aires, John Freeman, para exigir una
investigación urgente y exhaustiva. En el comunicado, la
Comisión de Familiares de Caídos en Malvinas e Islas
del Atlántico Sur manifiesta: “Creemos que dicho acto
se enmarca en una escalada de hostilidad por parte de
algunos sectores británicos con proyección en ámbitos
de influencia local”. “Repudiamos enérgicamente esta
ofensa a la memoria de los 649 héroes nacionales, a los
símbolos de nuestra fe mayoritaria, y anunciamos a toda
la comunidad argentina que no cejaremos hasta que se
esclarezca este repugnante acto de sacrilegio”.
En apoyo a lo expresado por las autoridades de nuestra Cancillería, es que solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-2.436/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de la Honorable Cámara de Senadores el
programa de televisión Informe Kliksberg, que se emite
por el canal Encuentro, del Ministerio de Educación de
la Nación, conducido por el economista y sociólogo
Bernardo Kliksberg.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El canal Encuentro, del Ministerio de Educación de
la Nación, emite un programa dedicado a abordar la
temática de la pobreza, la exclusión y la desigualdad,
el cual es conducido por Bernardo Kliksberg, que se
emite los jueves a las 23 horas y se repite los domingos
a las 18.30 horas, con el nombre de Informe Kliksberg.
El mismo aborda temas como la exclusión, la reconstrucción del Estado, la idea del capital social, la
ética y la construcción de una economía con rostro
humano; los temas van desde la actual crisis europea
y los problemas de las economías desarrolladas hasta
la discriminación de la mujer, la situación de la familia
y la pobreza, en las perspectivas de América Latina y
la Argentina.
Bernardo Kliksberg es doctor en ciencias económicas y en ciencias administrativas, licenciado en
sociología, licenciado en administración y contador
público, egresado de la Universidad de Buenos Aires.
Ha escrito numerosas obras de referencia sobre el Estado y ha dirigido diversos programas de la ONU para su
mejora. Ha sido relator general de diversos congresos
mundiales sobre el rediseño del Estado, e integra el
consejo de redacción de la International Review of
Administrative Sciences, uno de los órganos líderes en
el mundo en la materia (Bruselas).
Está reconocido internacionalmente por sus trabajos sobre la pobreza y desigualdad, especialmente en
Latinoamérica, habiendo asesorado muchos países;
actualmente se desempeña como asesor especial de la
ONU, UNICEF, UNESCO, OIT, OEA y OPS.
Profesor honorario y emérito en numerosas universidades del país y el exterior, ha sido distinguido como
doctor honoris causa, entre otras, por la Universidad
Hebrea de Jerusalén, la Universidad “Rey Juan Carlos
de España”, la Universidad Nacional de San Marcos
del Perú, la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Nacional de Córdoba, la Universidad Nacional
de Rosario y la Universidad Nacional de Nueva León
de México.
El conjunto de su obra científica fue declarado de
interés por el Senado de la Nación, recibió el Premio
AMIA 2004, el Premio 2005 de la Fundación Empresarial por el Desarrollo Sostenible, el Premio Educar
2006 de la Iglesia Católica Argentina, el Premio
2008 a la Trayectoria Profesional de la Facultad de
Ciencias Económicas de la UBA, el Premio 2008 a la
Trayectoria Ciudadana de la Secretaría de Culto de la
Argentina, el Premio 2009 a la Trayectoria Eminente
en Educación RSE en América Latina de la Revista
mexicana Ganar-Ganar.
En 2010 recibió la Medalla del Bicentenario del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y la Universidad de Buenos Aires creó una cátedra de honor con
su nombre dedicada a las prácticas sociales.
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Esta iniciativa impulsada por el prestigioso doctor Kliksberg en el canal Encuentro nos ayuda en la
comprensión de lo que sin dudas es el mayor desafío
a vencer por la dirigencia política y social en nuestro
país y en toda la región latinoamericana, la pobreza y
la inequidad social. Es, además, una importante contribución a la comprensión de las causas de las profundas
desigualdades sociales, en la búsqueda de una sociedad
con más desarrollo y más equidad.
Por estas razones, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-2.437/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la LXXVII
Exposición Nacional de Ganadería, Agricultura, Granja
e Industria de la Sociedad Rural de Corrientes, a realizarse del 10 al 13 de agosto del corriente año, en el
predio ubicado en la localidad de Riachuelo, provincia
de Corrientes.
Josefina A. Meabe de Mathó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La LXXVII Exposición Nacional de Ganadería,
Agricultura, Granja e Industria de la Sociedad Rural de
Corrientes tendrá lugar en el predio ferial de la entidad
en Riachuelo, a la altura del kilómetro 1.016 de la ruta
nacional 12, provincia de Corrientes, entre los días 10
y 13 de agosto del año en curso.
La situación actual de la ganadería en la provincia
es favorable, debido, en gran parte, al corrimiento de
la frontera ganadera hacia el Norte. Cabe destacar que
la muestra ya se encuentra vendida en un 70 % y se
espera que sea un éxito.
En esta nueva edición estarán presentes las principales cabañas ganaderas de la región, las que cuentan
con el apoyo de las principales asociaciones (de las
razas Braford, Brahman, y Hereford). Algunas de las
cabañas participantes son La Alegría, Los Orígenes, El
Tigre, La Mansión, Las Marías, Las Lilas, Rosamonte,
La Higuera y Tavé Retá. Habrá también ganado menor
con ovinos y caballos criollos y cuarto de milla; y uno
de los haras que estarás presentes –La Loma– llevará
caballos percherones.
Este año se espera un nuevo crecimiento de la exposición, que en 2011 creció un 30 %, por lo que el
predio ha sido rediseñado, abriéndose nuevos espacios
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para lotes y stands. Tanto los expositores como los visitantes tendrán acceso a todos los adelantos, insumos,
mejoras genéticas y tecnologías para el desarrollo de la
actividad agropecuaria.
La muestra abrirá sus puertas el día viernes a las 10
de la mañana con el izamiento de la bandera, acompañado por la banda musical de la Policía. Esa mañana
está destinada a los colegios, que, por un lado, pueden
realizar la visita solos, recorriendo de acuerdo con
sus intereses, y, por otro, podrán contar con una visita
guiada por especialistas por toda la muestra, en donde
aprenderán del trabajo de campo y recibirán explicaciones de la mano de quienes trabajan en el campo.
El sábado la muestra comenzará a las 9:30 con la
jura de clasificación de cada raza. A las 10:30 comenzarán las actividades hípicas y de destreza criolla con
los caballos cuarto de milla y criollos, y a partir de las
17:30 se podrá de disfrutar de los espectáculos en el
escenario principal. Por la noche, se realizará la cena
y entrega de premios.
El domingo, la muestra se inicia por la mañana,
siendo la primera actividad la misa de campaña a las
11:00, con la presencia de autoridades, funcionarios y
público en general; luego, el almuerzo oficial y, posteriormente, el acto central.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Josefina A. Meabe de Mathó.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-2.438/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 48 de la ley
18.345, de organización y procedimiento laboral, por
el siguiente:
Artículo 48. Notificaciones. Las notificaciones
serán personalmente o por cédula en los siguientes
casos:
a) La citación para contestar demanda;
b) El traslado de la contestación de demanda
y de la reconvención;
c) Las citaciones para las audiencias;
ch) Las intimaciones o emplazamientos;
d) Las sanciones disciplinarias;
e) La sentencia definitiva, las interlocutorias
que pongan fin total o parcialmente al proceso y las demás que se dicten respecto de
peticiones que, en resguardo del derecho
de defensa, debieron sustanciarse por
controversia de parte;
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f) Las regulaciones de honorarios;
g) Las providencias que ordenan la apertura
a prueba, las que dispongan de oficio su
producción y las denegatorias de medidas
de prueba;
h) La devolución de los autos, cuando tenga
por efecto, reanudar el curso del plazo;
i) El traslado de los incidentes mencionados
en el inciso e);
j) La vista de las peritaciones con copia;
k) La providencia que declare la causa de
puro derecho;
l) La resolución que haga saber medidas
cautelares cumplidas, su modificación o
levantamiento;
ll) La resolución que desestima la respuesta
a la intimación establecida en el artículo
67;
m) La primera providencia que se dicte después de extraído el expediente del archivo;
n) La providencia que hace saber que los
autos se encuentran en secretaría para
alegar;
ñ) El traslado de la expresión de agravios;
o) La denegatoria del recurso extraordinario;
p) Cuando el juez lo creyere conveniente para
lo cual deberá indicar expresamente esta
forma de notificación.
Todas las demás providencias quedarán notificadas por ministerio de la ley los días martes y
viernes, o el siguiente día de nota si alguno de ellos
fuese feriado o inhábil. No se considerará cumplida la notificación si el expediente no estuviere en
secretaría y se hiciere constar esa circunstancia en
el libro de asistencia. Incurrirá en falta grave el
oficial primero que no mantenga a disposición de
los litigantes o profesionales el libro mencionado.
Los funcionarios judiciales quedarán notificados
el día de la recepción del expediente en su despacho. Deberán devolverlo dentro del día siguiente,
bajo apercibimiento de las medidas disciplinarias
a que hubiere lugar. En casos excepcionales, el
juez podrá, por auto fundado, ordenar notificación
telegráfica.
La notificación personal se practicará firmando
el interesado en el expediente, al pie de la diligencia extendida por el oficial primero.
En oportunidad de examinar el expediente,
el litigante que actuare sin representación o el
profesional que actuare en el expediente como
apoderado, estará obligado a notificarse expresamente de las resoluciones mencionadas en el
presente artículo.
Si no lo hiciere, previo requerimiento que le
formulará el oficial primero o si el interesado no
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supiere o no pudiere firmar, valdrá como notificación la atestación acerca de tales circunstancias
y la firma de dicho empleado y la del secretario.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Pedro G. Guastavino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por finalidad modificar la
Ley de Organización y Procedimiento Laboral, 18.345,
en lo que se refiere a los días de nota, adecuando su
artículo 48 a la modificación que se hizo al artículo 133
del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación
por la ley 25.488.
En efecto, tanto el procedimiento civil y comercial
de la Nación como el procedimiento laboral nacional
establecían –antes de la reforma de la ley 25.488– que
cuando un día de nota fuere feriado, sería día de nota el
día hábil siguiente. Sin embargo, esta norma, lejos de hacer avanzar los procesos, traía aparejados inconvenientes
tanto para los tribunales como para las partes y letrados.
Por ese motivo se modificó el artículo 133 del Código
Procesal Civil y Comercial de la Nación, estableciendo
que en los casos de que el día de nota fuere feriado, la
notificación se operaría el día de nota siguiente.
Pero el artículo 48 de le ley 18.345, de organización
y procedimiento laboral, no fue modificado, motivo por
el cual presento este proyecto.
Al mismo tiempo, se agregan los días inhábiles al
sistema, con el fin de clarificar las confusiones que se
observan al respecto en los juzgados laborales.
También se modifica el inciso g) del artículo 48,
agregando a las notificaciones personales o por cédula
la resolución que deniega medidas de prueba, por entender que una denegatoria de las mismas puede tener
un efecto la conculcación del derecho de defensa en
juicio, de especial tutela por nuestra Constitución.
Por los motivos expuestos, solicito el voto afirmativo
de mis pares a la presente iniciativa.
Pedro G. Guastavino.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-2.439/12)
Buenos Aires, 2 de agosto de 2012.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle la reproducción y, seguidamente, el estado parlamentario del
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proyecto de ley de mi autoría que fue presentado bajo
expediente S.-1.631/09, publicado en el DAE N° 76.
Atentamente.

f)

Pedro G. Guastavino.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyase el artículo 1° de la ley
23.898 por el siguiente:
Artículo 1°: Todas las actuaciones judiciales
que tramitan ante los tribunales nacionales y los
tribunales federales con asiento en las provincias
estarán sujetas a las tasas que se establecen en la
presente ley, salvo exenciones dispuestas en ésta
u otro texto legal.
Art. 2º – Sustitúyase el artículo 13 de la ley 23.898
por el siguiente:

g)
h)

i)

Artículo 13: Estarán exentas del pago de la tasa
de justicia las siguientes personas y actuaciones:
a) Las personas que actuaren con beneficio
de litigar sin gastos. El trámite tendiente a
obtener el beneficio también estará exento
de tributar. Será parte en dicho trámite el
representante del fisco de la Dirección
General Impositiva. Si la resolución sobre
el beneficio fuere denegatoria, se pagará la
tasa de justicia correspondiente al juicio
luego de dictarse esa resolución. Recaída
la sentencia definitiva en el juicio, la parte
que no gozare del beneficio, si resultare
vencida con imposición de costas, deberá
abonar la tasa de justicia calculada a
valores actualizados al momento de su
ingreso;
b) Los recursos de hábeas corpus y las acciones de amparo y hábeas data cuando no
fueran denegados, sin perjuicio del tipo
de proceso por el que tramiten;
c) Las peticiones formuladas ante el Poder
Judicial, en el ejercicio de un derecho
político;
d) Los escritos y actuaciones en sede penal
en las que no se ejercite acción civil, sin
perjuicio del pago de la tasa de justicia,
a cargo del imputado, en caso de condena, y a cargo del querellante, en caso de
sobreseimiento o absolución. El pago se
intimará al dictarse la resolución definitiva;
e) Los trabajadores en relación de dependencia y sus causahabientes, en los juicios
originados en la relación laboral, las
asociaciones sindicales de trabajadores,

j)

cuando actuaren en ejercicio de su representación gremial;
Las actuaciones motivadas por jubilaciones, pensiones y devolución de aportes;
como, asimismo el Instituto Nacional
de Previsión Social respecto de las actuaciones tendientes al cobro de aportes,
contribuciones y demás obligaciones de
la seguridad social (texto incorporado al
inciso f) por artículo 34 de la ley 23.966,
Boletín Oficial 20/8/1991);
Las actuaciones motivadas por aclaraciones o rectificaciones de partidas del
Registro Civil;
Las actuaciones en las que se alegue no
ser parte en juicio, mientras se sustancia
la incidencia. Demostrado lo contrario, se
deberá pagar la tasa correspondiente;
Las actuaciones derivadas de las relaciones de familia que no tengan carácter
patrimonial, las demandas por alimentos
y litisexpensas, y las atinentes al estado y
capacidad de las personas;
Las ejecuciones fiscales.

Art. 3º – Incorpórese como segundo párrafo del
artículo 6º de la ley 23.898 el siguiente:
En los recursos de hábeas corpus y en las
acciones de amparo y de hábeas data que sean
rechazados, la tasa de justicia se integrará de
conformidad con lo dispuesto en el párrafo precedente, sin perjuicio del contenido patrimonial
que pudiesen tener.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Pedro G. Guastavino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 23.898 establece el régimen aplicable a la tasa
que grava las actuaciones judiciales que tramiten por
ante los tribunales nacionales y los tribunales nacionales con asiento en las provincias.
La modificación propuesta en el presente proyecto
con respecto al artículo 1° de la citada ley tiene por
finalidad actualizar la redacción del texto vigente.
En tal sentido, se propone suprimir la referencia a la
Capital Federal en relación a los tribunales nacionales,
toda vez que luego de la provincialización del territorio nacional de la Tierra del Fuego (mediante la ley
23.775) y la supresión del juzgado nacional ordinario
de dicho territorio nacional con asiento en la ciudad
de Río Grande a través de la ley 24.400, los únicos
Tribunales nacionales existentes en la actualidad tienen
asiento en el territorio de la Ciudad de Buenos Aires,
por lo que la señalada referencia a la Capital Federal
resulta innecesaria. Asimismo, dicha referencia devino
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inexacta, dado que luego de la reforma constitucional
de 1994 dichos tribunales nacionales no tienen asiento
en el territorio de la Capital Federal sino en el de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Asimismo, la modificación propuesta al artículo 1°
procura también aclarar el alcance de las disposiciones de la ley 23.898, atento que la redacción actual se
refiere a los “tribunales nacionales con asiento en las
provincias” en lugar de hacer referencia a los tribunales federales con asiento en las provincias. Como fue
expuesto en el párrafo precedente, en el presente sólo
existen tribunales federales con asiento en las provincias, resultando aplicable a las actuaciones que tramitan
ante ellos la ley 23.898.
Por otra parte, se propone la modificación del artículo 13 de la ley 23.898, el cual prevé las exenciones
al pago de la tasa de justicia, disponiendo, en lo que
aquí interesa: “Estarán exentas del pago de la tasa de
justicia las siguientes personas y actuaciones… b) los
recursos de hábeas corpus y las acciones de amparo
cuando no fueran denegados”.
Conforme esta disposición legal, toda acción de
amparo se encuentra exenta de tributar tasa de justicia,
con la sola excepción del caso en que sea denegada.
La necesidad de la modificación propuesta al inciso b)
del artículo 13 de la ley 23.898 surge de los diferentes
criterios suscitados en el derecho judicial respecto de
la aplicación de la exención prevista por la norma en
análisis, los cuales en algunos casos llegaron a tornarla
inaplicable de hecho.
La cuestión surge del tipo de trámite que los jueces
imprimen a las acciones de amparo, en ejercicio de la
facultad conferida por los artículos 319 y concordantes
del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.
Así, las acciones de amparo originadas en un acto
u omisión de un particular en general tramitan por la
vía sumarísima, conforme lo dispone el artículo 321
del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación,
aunque la parte final de dicha disposición legal permite
al juez imprimir otro trámite (proceso ordinario) en
virtud de las pretensiones deducidas por el amparista.
Otro tanto sucede con las acciones de amparo originadas en actos u omisiones de autoridad pública, las
cuales en principio tramitan por el proceso previsto en
la ley 16.986, aunque en diversos casos los magistrados
intervinientes les imprimen trámite de proceso sumarísimo u ordinario.
Las circunstancias reseñadas llevan en diferentes
ocasiones a que los jueces exijan el pago de la tasa
de justicia durante el proceso de amparo –es decir, no
existiendo aún sentencia denegatoria de la acción– por
entender que la exención prevista en el artículo 13,
inciso b), de la ley 23.898 no resulta aplicable cuando
el trámite impreso al proceso no es el previsto en la
ley 16.986 sino el del proceso sumarísimo u ordinario.
No obstante, el trámite impreso por el juez al proceso
en nada altera la aplicación de la exención de pago de
tasa de justicia prevista para las acciones de amparo
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(no denegadas), ya que no se modifica el objeto de la
acción, que en todos los casos persigue la protección
de derechos y garantías constitucionales, conforme lo
establece el artículo 43 de la Constitución Nacional.
En este sentido, la jurisprudencia tiene dicho que
“el trámite impreso por el juez a la presente acción de
amparo –proceso sumarísimo– no alteró la naturaleza
propia de aquélla, por lo cual subsiste la exención
prevista por el artículo 13, inciso b), de la ley 23.898”
(Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, Sala I, 11-V-2006, expediente 11.674/05;
ídem, 20 –II– 1996, causa 53.798; ídem, 23-XII-1997,
causa 4.221/97; ídem, 8-II-2005, causa 8904/03) y que
“habiéndose invocado en autos un agravio a derechos
constitucionales, resulta inconveniente derivar del trámite sumarísimo asignado al expediente la consiguiente
erogación de la tasa de justicia” (Cámara Nacional de
Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, Sala II,
2-II-1996, causa 49.682/95). En síntesis, “en la acción
de amparo, el pago de la tasa de justicia queda supeditado al momento en que se dicta el pronunciamiento que
la resuelve, debiendo sólo tributarse si es denegado el
recurso” (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala III, 11-IV-1995,
in re “Rodríguez, Petrona A. Silva de c/Jege EMGE y
Ministerio de Defensa s/amparo por mora”).
Por el contrario, las exenciones previstas en la norma
en análisis fueron consagradas con la finalidad de preservar la vigencia de los derechos y garantías tutelados
por nuestra Constitución Nacional, conforme lo ha
sostenido la Corte Suprema de Justicia de la Nación
en Fallos, 326:1962.
En este punto, es dable señalar la opinión de profusa
doctrina que ha sostenido que “mediante la exención
de tributar tasa de justicia se estableció una pauta de
política procesal que se corresponde con la finalidad
del instituto y con su trascendente rol de eficaz garantía
constitucional. Una solución contraria importaría una
gravosa carga económica que podría, en los hechos,
malograr la especial y cualificada tutela que el amparo
ha venido a consagrar” (Morello, Augusto M. y Vallefin, Carlos A., El amparo. Régimen procesal, La Plata,
Ed. Platense, 1998, pp. 194-5).
Por ello, se propone modificar el inciso b) del artículo 13 de la ley 23.898 a los fines de ratificar la vigencia
de la exención allí prevista, sin perjuicio del tipo de
proceso por el que tramiten las acciones exentas.
Asimismo, se propone la incorporación de la acción de hábeas data al inciso b) del artículo 13 de la
ley 23.898. Ello encuentra fundamento en la última
reforma constitucional llevada a cabo en el año 1994,
mediante la cual se dio raigambre constitucional a
dicho instituto, incorporándolo en el artículo 43 de la
Constitución Nacional, misma norma que contempla
las acciones de amparo y hábeas corpus.
No existen fundamentos jurídicos para que la acción
de hábeas data se encuentre excluida de las exenciones
previstas en la norma cuya modificación se propone.
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Por el contrario, dicha omisión responde al solo hecho
de que la ley de tasa de justicia fue sancionada con
anterioridad a la última modificación de nuestra Constitución Nacional.
En igual sentido, la jurisprudencia tiene dicho que
“si se pondera que el artículo 43 de la Constitución
Nacional programa una subespecie de amparo, o
amparo específico, conocido en el derecho comparado como hábeas data, calificado por algunos como
amparo informático o informativo, o por otros como
una variable de esta acción, el mismo se encuentra
alcanzado por la particular exención prevista por
el artículo 13, inciso b), de la ley 23.898 […] La
recepción normativa de la acción de hábeas data es
posterior a la Ley de Tasas Judiciales, 23.898 (ADLA,
L-D, 3751), razón por la cual no puede considerarse
que la misma deba estar literalmente prevista entre
las acciones exentas del pago de la tasa de justicia”
(Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala
E, 1º-IX-1998, in re “Cosentino, Ricardo C. y otro
c/Organización Veraz S.A.”, La Ley, 1999-E-512,
Jurisprudencia Argentina, 1º-XII-1999, p. 61, y El
Derecho, 182:37).
Finalmente, en lo que se refiere al artículo 6º de la
ley 23.898, la modificación propuesta se origina en
los diferentes criterios doctrinarios y jurisprudenciales
suscitados en torno a bajo qué tratamiento se debe
abonar la tasa de justicia en las acciones de amparo
denegadas, fundamentalmente aquellas que hayan
sido promovidas con el objeto de tutelar el derecho
de propiedad o cualquier otro derecho con contenido
patrimonial; es decir, si deben tributar el 3 % del
monto involucrado –conforme el artículo 2º de la ley
23.898– o la suma fija establecida en el artículo 6º de
la ley 23.898 para los juicios cuyo objeto litigioso no
tenga valor pecuniario.
En tal sentido, se propone incorporar un segundo
párrafo al artículo 6º de la ley 23.898, a los fines de
puntualizar que tales acciones tributarán la suma fija
prevista en el primer párrafo de dicha norma, en razón
de que el objeto principal de las mismas es la tutela
de un derecho constitucional vulnerado por un acto u
omisión de autoridad pública o de particulares y que
el contenido económico que las mismas pueden tener
sólo sirve de prueba de la violación de tal derecho, receptando un criterio sostenido incluso por el organismo
recaudador federal (dictamen 57/2002 de la Dirección
de Asesoría Legal de la Administración Federal de
Ingresos Públicos).
Por los motivos expuestos, solicito el acompañamiento de mis pares a la presente iniciativa.
Pedro G. Guastavino.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Presupuesto y Hacienda.

(S.-2.440/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento del doctor
Juan Héctor Sylvestre Begnis, acaecido el pasado 5 de
agosto de 2012.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A los 74 años, falleció Juan Héctor Sylvestre Begnis,
tras padecer una grave enfermedad. Médico, oncólogo
y sanitarista, Sylvestre Begnis había nacido en Rosario
el 16 de junio de 1937. Egresó de la Facultad de Medicina de la entonces Universidad Nacional del Litoral
en 1963. A lo largo de su trayectoria, resalta una activa
participación en el ámbito de la salud.
En el terreno político, ocupó cargos partidarios en la
Unión Cívica Radical; participó en 1987 en la fórmula
a la gobernación de Santa Fe junto a Luis Alberto
Cáceres; en 2004 fue designado ministro de Salud de
la provincia de Santa Fe; en 2005 fue electo diputado
nacional por el Frente para la Victoria, y en 2007 fue
precandidato a intendente de Rosario.
Durante su gestión como presidente de la Comisión
de Salud de la Honorable Cámara de Diputados de la
Nación se creó el Consejo Federal Legislativo de Salud,
Cofelesa, órgano que reúne a los representantes legislativos de todas las provincias de la República Argentina.
En este sentido, vale la pena señalar que Sylvestre
Begnis, conocido por todos como “Canchi”, trabajó
tenazmente en pos de lograr la aprobación, por parte
de este Congreso de la Nación, del Pacto Federal Legislativo de Salud.
Asimismo, el doctor Begnis fue uno de los más
ilustres impulsores de la Ley Nacional de Salud Mental, por la que se cambió el paradigma en la materia,
abordándola desde una perspectiva acorde con los
diversos tratados de derechos humanos ratificados por
nuestro país.
El 16 de julio pasado, la Cámara de Diputados de
Santa Fe lo distinguió como ciudadano destacado de la
provincia por su trayectoria en los ámbitos de la salud
pública, la educación y la política santafesina. Pocos
días antes había recibido la designación de médico
sanitarista distinguido por el Concejo Municipal de
Rosario.
Finalmente, vale la pena señalar que el doctor Begnis
tuvo una destacada trayectoria en la que siempre resaltó
los valores que hacen al sanitarismo, a la vez que fue
constante en su accionar la búsqueda de una mayor
accesibilidad por parte de la población en general a los
servicios de salud pública.
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Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen con la firma del presente proyecto.
Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.441/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA
INTEGRAL A VÍCTIMAS NIÑAS, NIÑOS
Y ADOLESCENTES DEL DELITO
CONTRA LA INTEGRIDAD SEXUAL
Artículo 1º – Objeto. Créase el Programa Nacional
de Asistencia Integral a Víctimas Niñas, Niños y Adolescentes del Delito contra la Integridad Sexual contemplado en el tercer párrafo del artículo 119, artículo
120 y artículo 124 del Código Penal.
Art. 2º – De las asistencias. Las asistencias del
programa consistirán en un aporte de carácter económico, en la prestación de servicios de tratamientos
psicológico y psiquiátrico y en la concesión de beneficios sociales.
En el caso de muerte de la víctima, la asistencia
consistirá en una indemnización por única vez para las
víctimas indirectas.
Art. 3º – De los beneficiarios. Podrán acceder al
programa:
1. En carácter de víctimas directas las niñas, niños
y adolescentes que sufran lesiones graves en su
salud como consecuencia directa del delito en
los supuestos contemplados en el artículo 1º.
2. En carácter de víctimas indirectas, en caso de
muerte de la víctima:
a) Ascendientes;
b) Hermanos/as;
c) Tutor, guardador o curador;
d) Cónyuge;
e) Conviviente, siempre que hubieren tenido
descendencia en común;
f) Descendientes.
En caso de concurrir múltiples víctimas indirectas,
y siempre que proceda el otorgamiento de la indemnización, se distribuirá conforme lo determine el juez
que atiende la causa.
Art. 4º – De la compatibilidad. La percepción de
la asistencia económica del programa creado en la
presente ley será compatible con la percepción de la
asignación universal por hijos.
En el caso de muerte de la víctima que hubiera tenido
hijos, la percepción de la indemnización contemplada
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en el segundo párrafo del artículo 2º será compatible
con la percepción de la asignación universal por hijo.
Art. 5º – De la asistencia económica.
1. La asistencia económica mensual será un importe fijo equivalente al monto de un salario
mínimo vital y móvil, independientemente del
daño y/o lesión sufrida.
2. En caso de muerte de la víctima directa, la
indemnización la determinará la autoridad
de aplicación, atendiendo a la situación socioeconómica de la víctima y los beneficiarios
indirectos, así como también la cantidad que
se presente a la percepción.
Art. 6º – De la asistencia social. La autoridad de
aplicación local otorgará asistencia social, como becas
de estudio, planes de viviendas sociales u otras, de
acuerdo a las particularidades de cada caso.
Art. 7º – De la asistencia de salud. La autoridad de
aplicación local deberá conformar un equipo interdisciplinario de profesionales, que tendrá a su cargo la
asistencia y seguimiento del estado de salud y rehabilitación de las víctimas directas e indirectas.
Art. 8º – Autoridad de aplicación. Será autoridad
de aplicación de la presente ley la Secretaría Nacional
de Niñez, Adolescencia y Familia en el ámbito del
Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.
Art. 9º – De la solicitud de asistencias. Para solicitar las asistencias contempladas en el artículo 2º
ante la autoridad de aplicación correspondiente, se
deberá presentar constancia certificada por el juzgado
interviniente, del auto de procesamiento y los demás
requisitos que fije la reglamentación.
Art. 10. – De la prescripción. La solicitud regulada
en el artículo 7º prescribirá a los dos años contados
desde la fecha del inicio el proceso judicial.
Art. 11. – Deber de información. Las personas físicas
y/o jurídicas sean de carácter público y/o privado, intervinientes en cualquier instancia del hecho delictivo,
tienen la obligación de informar a las víctimas de la
existencia del presente programa.
Art. 12. – Adhesión. Invítase a las provincias y a
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la
presente ley.
Disposiciones transitorias
Art. 13. – Hasta tanto entre en funcionamiento el
Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia
regulado por la ley 26.061, cada una de las provincias
y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que adhiera a
la presente ley determinará el organismo competente en
la materia dentro de su jurisdicción para ser autoridad
de aplicación local.
Art. 14. – El presente programa contará con un
financiamiento especial en tanto no se encuentre reglamentado y en funciones el Consejo Federal de Niñez,
Adolescencia y Familia previsto en la ley 26.061; el
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mismo se constituirá mediante una partida presupuestaria con afectación específica y prevista anualmente
en la ley del presupuesto general de la Nación.
Art. 15. – Reglamentación. El Poder Ejecutivo nacional dictará el decreto reglamentario de la presente
ley dentro de los 180 días contados desde su publicación en el Boletín Oficial de la Nación.
Art. 16. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Salvador Cabral.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El nuevo Estado presente, promotor y rector, con
la sanción de la Ley de Protección Integral de los
Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, 26.061,
produjo un cambio de paradigma en el modo de tratar
a los mismos, con una visión integral y federal, impulsando políticas públicas direccionadas a garantizar el
pleno cumplimiento de sus derechos.
El presente proyecto surge de una realidad tangible
y preocupante, manifiesta y expuesta en todas las provincias, como es la de asistir y atender la problemática
y el padecimiento de los niños, niñas y adolescentes
víctimas del delito contra la integridad sexual tipificado
en el artículo 119, tercer párrafo, artículo 120 y artículo
124 del Código Penal.
Para ello, el proyecto propone crear el Programa Nacional de Asistencia Integral a Víctimas Niñas, Niños
y Adolescentes del Delito contra la Integridad Sexual.
El programa consiste en brindar una asistencia
económica a las víctimas directas, niñas, niños y adolescentes, que favorecerá a la denuncia del delito. El
hecho que, en la mayoría de los casos, el victimario
es integrante del grupo familiar o de su entorno más
cercano, determina la no concurrencia a la Justicia,
favoreciendo la reiteración del delito y la impunidad
potencial del autor.
La asistencia económica por parte del Estado protector permitirá, digna y decorosamente, la subsistencia de
la víctima en especial, y también la de su grupo familiar
cuando el autor del delito sea el proveedor del sustento
económico o material del hogar.
Se prevé que la asistencia económica sea equivalente
al valor de un salario mínimo, vital y móvil para todos
los casos; con lo cual no es necesario prever mecanismos de ajustes en el articulado del proyecto de ley. Para
la solicitud del beneficio se requiere el dictado del auto
de procesamiento y la misma prescribe a los dos años
contados desde la fecha de inicio de la causa.
El programa también contempla la asistencia económicamente por única vez a las víctimas indirectas,
ascendientes, hermanos, hijos, tutor, guardador, curador, cónyuges y/o concubinos, consistente en una
indemnización cuando resulte la muerte de la víctima
a consecuencia de la violación.

La asistencia patrimonial se complementa con la
asistencia integral de la salud de las víctimas, directas
e indirectas, a través de los equipos interdisciplinarios
constituidos conforme lo reglamente la autoridad de
aplicación, así como también las asistencias sociales,
como becas de estudio y acceso a planes de vivienda
social, y otras, lo que dependerá de cada jurisdicción
en particular.
El proyecto también compromete a toda persona
física o jurídica, del ámbito público o privado, que haya
intervenido en razón de su cargo en la atención de las
víctimas y/o en la investigación del delito, a informar
a las víctimas de la existencia del programa para un
eficaz acceso a los beneficios contemplados.
Se prevé que la autoridad de aplicación será la
Secretaría Nacional de la Niñez, Adolescencia y
Familia creada por la ley 26.061, en el ámbito del
Ministerio de Desarrollo Social, quien articulará el
programa con los organismos competentes en la materia determinados por cada jurisdicción que adhiera
al presente proyecto de ley. Todo ello en un todo de
acuerdo a los términos del decreto 416/2006 que establece la facultad de la Secretaría Nacional de la Niñez,
Adolescencia y Familia de ejercer las funciones de la
presidencia del Consejo Nacional en los términos del
decreto 1.293/2005.
Hasta tanto se conforme el Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia creado por la ley 26.061,
el proyecto establece que el programa será financiado
mediante una partida con afectación específica y determinada anualmente en el presupuesto general de la
Nación.
Por todo lo expuesto, solicito el voto favorable de
mis pares.
Salvador Cabral.
–A las comisiones de Población y
Desarrollo Humano y de Presupuesto y
Hacienda.
(S.-2.442/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico rechazo a las medidas cambiarias
adoptadas por la presidenta del Banco Central de la
República Argentina, licenciada Mercedes Marcó del
Pont; por arrogarse facultades propias del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo de la Nación, violentando
la división de poderes que establece la Constitución
Nacional, perjudicando la vigencia de las instituciones
y contradiciendo en pleno la normativa vigente en el
ámbito civil y comercial.
Liliana T. Negre de Alonso.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Consideramos necesario declarar nuestro más
enérgico rechazo a las medidas cambiarias adoptadas
por la presidenta del Banco Central de la República
Argentina, licenciada Mercedes Marcó del Pont; por
arrogarse facultades propias del Poder Legislativo y del
Poder Ejecutivo de la Nación, violentando la división
de poderes que establece la Constitución Nacional,
perjudicando la vigencia de las instituciones y contradiciendo en pleno la normativa vigente en el ámbito
civil y comercial.
La situación legal que estamos viviendo los argentinos es sumamente grave. Ello debido a que tenemos
una presidenta del Banco Central de facto, que no
tiene acuerdo del Senado, y que ha tomado resoluciones referidas al mercado de cambios que exceden sus
facultades legales, incurriendo, a mi criterio, en graves
incumplimientos de los deberes de funcionaria pública.
A partir de la vigencia de la Ley de Convertibilidad,
que modificó los artículos 616 y 617 del Código Civil,
se equiparan las obligaciones de pago en moneda extranjera a las obligaciones de dinero y se establece que
cuando la obligación se hubiere pactado en una suma
de determinada especie o calidad se la cumple dando,
al día del vencimiento, esa especie designada.
Esto, contrario sensu de lo que ocurría con anterioridad, cuando las obligaciones pactadas en monedas,
que no eran de curso legal, se consideraban de dar
cantidades de cosas.
En definitiva, ¿es legal en la República Argentina
pactar pagos en moneda extranjera? Sí, en tanto se
encuentra expresamente previsto en la legislación de
fondo. ¿Es legal efectuar negocios en moneda extranjera? Sí, porque lo autoriza el Código Civil.
Consecuentemente, si es legal concertar negocios
en moneda extranjera y si la obligación concertada
en moneda extranjera debe ser pagada en esa moneda
para que se tenga como cancelada, no puede el Banco
Central restringir ni prohibir el acceso a ella mientras
la ley respectiva no sea derogada.
El artículo 75, inciso 12, de la Constitución Nacional
establece que el Congreso Nacional es el que dicta los
códigos de fondo, entre los que se encuentra el Código Civil. Por eso, y como primera conclusión, sólo el
Congreso puede derogar o modificar los artículos 617
y 619 del Código Civil.
Por su parte, la presidenta del Banco Central deberá
atenerse a esto respetando, en el cumplimiento de su
función de facto, la ley y la Constitución de la Nación;
la cual también, en el inciso 11 del mismo artículo 75,
establece la facultad del Congreso de “hacer sellar
moneda, fijar su valor y el de las extranjeras”.
El Banco Central, que es una entidad autárquica del
Estado nacional, se rige por su Carta Orgánica y las
demás normas legales concordantes. Entre sus funciones tiene promover, en la medida de sus facultades y
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en el marco de las políticas establecidas por el gobierno nacional, la estabilidad monetaria, la estabilidad
financiera, el empleo y el desarrollo económico con
equidad social.
Por lo tanto, ¿cuál es la legislación sancionada por
el Congreso? Aquella que establece que es legal contratar en moneda extranjera y que las obligaciones así
concertadas deben ser abonadas en la moneda pactada.
En consecuencia, ¿son lícitas las circulares del Banco
Central sobre este asunto o su presidenta se ha atribuido
facultades del Congreso?
Cabe recordar que la ley 26.519 puso punto final a
la delegación legislativa anterior a la reforma constitucional y cumplió con lo establecido por la cláusula
transitoria octava de la Constitución.
Ahora bien, en su artículo 1°, luego de ratificar la
delegación legislativa sobre determinadas materias de
administración o situaciones de emergencia pública
anteriores a la reforma constitucional de 1994, cuyo
objeto no se hubiese cumplido por el plazo de un año,
se establece expresamente que el titular del Poder
Ejecutivo nacional y el jefe de Gabinete de Ministros
ejercerán exclusivamente las facultades delegadas.
En cada caso, deberá citarse con exactitud la norma
jurídica en la cual se enmarca la delegación legislativa.
Esto nos lleva a dos conclusiones: 1. Que la delegación existente anterior a la reforma constitucional
de 1994, que venía prorrogándose sistemáticamente,
caducó el 24 de agosto de 2010; no existiendo más
prórroga. 2. Que la delegación recae exclusivamente
en el Poder Ejecutivo nacional y en el jefe de Gabinete.
Esto coincide con la opinión vertida por Alberto
García Lema (partícipe importante en la reforma
constitucional de 1994) en la discusión que se generó
con motivo de la ley 26.519, quien sostuvo: “El sujeto
destinatario de la delegación legislativa será sólo el
Poder Ejecutivo por el procedimiento previsto en los
artículos 76 y 100, inciso 12, de la Constitución”.
Así se ha puesto un límite preciso, impidiendo para
el futuro la costumbre que el Congreso de la Nación
desarrolló en el pasado de efectuar delegaciones legislativas en organismos y entes de la administración
central, descentralizada o autárquica.
Además, hay muchas otras opiniones de destacados
constitucionalistas, como la de Alfonso Santiago, quien
plantea que el Congreso Nacional debe utilizar una adecuada técnica legislativa para distinguir con claridad
cuándo está concediendo una delegación legislativa
transitoria encuadrada dentro del artículo 76, a favor
del Poder Ejecutivo nacional, y cuándo está realizando una descentralización normativa reglamentaria de
carácter permanente.
En consecuencia, las facultades que el Congreso
Nacional delegó en el artículo 2° de la ley 25.561 deben
ser exclusivamente ejercidas por el Poder Ejecutivo
nacional.
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Es evidente, entonces, que la presidenta del Banco
Central se ha arrogado facultades del Congreso Nacional y del Poder Ejecutivo de la Nación.
Todo esto no es legal, no respeta la Constitución de
la Nación ni la división de poderes. Las medidas tomadas por ella tienen efecto sobre todo el territorio de la
República Argentina y perjudican gravemente, no sólo
la vigencia de las instituciones y el orden democrático,
sino también la calidad de vida de todos los habitantes
y su quehacer cotidiano.
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 Economía Nacional e
Inversión.
(S.-2.443/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su repudio por la profanación del monumento a los
soldados argentinos caídos en la guerra por las islas
Malvinas, erigido en el cementerio de Darwin, por parte del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.
María de los Ángeles Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A cuatro meses de haberse conmemorado los 30 años
de la Guerra de las Malvinas, la ermita que guarda la
imagen de la Virgen de Luján, patrona de la Argentina,
emplazada en el cementerio de Darwin, ha sido profanada por autores desconocidos. La ermita guarda un
profundo significado no sólo para los familiares de las
víctimas caídas en aquel conflicto armado, sino para
todo el pueblo argentino.
El acto vandálico ha tenido lugar en el cementerio
de Darwin donde yacen los restos de 237 soldados argentinos. El cementerio militar se encuentra localizado
próximo a Puerto Darwin de la isla Soledad en las islas
Malvinas. La mitad de los soldados son de nombre
“desconocido”.
El hecho denunciado por familiares de los caídos en
Malvinas ha recibido el repudio por parte del gobierno
nacional, en tanto que para la Comisión de Familiares
de Caídos en Malvinas este “acto se enmarca en una
escalada de hostilidad por parte de algunos sectores
británicos con proyección en ámbitos de influencia
local, hacia el más importante homenaje que el pueblo argentino le rindiera a los 649 soldados caídos
en el conflicto armado de 1982”. Agregaron que “esa
actitud deviene, a nuestro entender, de un clima arti-

ficialmente provocado que atenta contra la sacralidad
del lugar histórico y cementerio de guerra de Darwin,
verificables en expresiones y actos realizados en los
últimos tiempos”.
Es por todo lo expresado, que sumo mi repudio a los
ya enunciados y condeno como argentina estos graves
hechos que intentan atacar este lugar que representa y
guarda un legado histórico de nuestros soldados a nuestro pueblo y simboliza un reconocimiento de nuestro
pueblo a nuestros soldados.
María de los Ángeles Higonet.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-2.444/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo las II Jornadas
Latinas de Programación Neurolingüística y Tecnologías Afines, organizadas por la Asociación Latina de
Programación Neurolingüística y Tecnologías Afines
(AlaPNL) juntamente con la Facultad Regional Paraná
de la Universidad Tecnológica Nacional, a realizarse
los días 14 y 15 de septiembre de 2012, en la ciudad
de Paraná, provincia de Entre Ríos.
Elsa B. Ruiz Díaz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La primera edición de estas jornadas se realizó en el
año 2010 con excelentes resultados, especialmente por
la conformación de un interesante espacio de encuentro
y participación entre profesionales, académicos e investigadores de disciplinas afines a la temática, provenientes del ámbito nacional e internacional, estudiantes
y público en general, interesados en la posibilidad de
“una nueva forma de pensar las cosas”.
Animados por aquella convocatoria, la Asociación
Latina de Programación Neurolingüística y Tecnologías Afines, programó la realización de sus Segundas
Jornadas para los días 14 y 15 de septiembre del corriente año, en el Aula Magna de la Facultad Regional
Paraná de la Universidad Tecnológica Nacional, en la
ciudad de Paraná.
Tal como lo han anunciado los organizadores del
evento, el objetivo que se persigue es “lograr una comunicación eficaz con resultados tangibles” mediante
el acceso a técnicas y herramientas aplicables a:
– Mejorar la comunicación y las relaciones interpersonales.
– Obtener flexibilidad y adaptación frente a los
desafíos de la vida cotidiana.
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– Desarrollar capacidad de liderazgo y trabajo en
equipo.
– Conseguir objetivos y concretar sueños.
Para un mejor desarrollo de los temas a tratar, el
programa se ha organizado en encuentros plenarios con
la realización de distintos talleres, donde destacados
disertantes, nacionales e internacionales, compartirán
sus experiencias en la práctica y la enseñanza de la
Programación Neurolingüística (PNL).
Cabe mencionar que la PNL es una disciplina moderna y práctica, que facilita los procesos de comunicación, aprendizaje y cambio, y proporciona herramientas
y habilidades efectivas para lograr nuestras metas
personales y profesionales.
Los campos de aplicación son tan amplios como lo
son los de las relaciones interpersonales y apuntan a
brindar resolución a diferentes situaciones, tales como:
– Desarrollo personal: crecer personal y profesionalmente, aumentando la autoestima y la creatividad,
alcanzando y manteniendo los objetivos propuestos,
generando resultados tangibles.
– Comunicación interpersonal: mejorar las relaciones familiares, laborales y sociales obteniendo indudables ventajas en la comunicación.
– Vida cotidiana: identificar las estrategias que
utilizan las personas de éxito para poder aprenderlas y
aplicarlas en la vida diaria.
– Salud: mejorar la calidad de vida, reduciendo el
estrés, coadyuvando al fortalecimiento del sistema
inmunológico (psiconeuroinmunología).
– Manejo adecuado de los conflictos: obtener herramientas para la mediación, negociación y resolución de
conflictos de manera positiva.
– Ámbito laboral y empresarial: acrecentar la capacidad de liderazgo que posibilita la formación de
equipos de trabajo creativos y proactivos, en contextos
de confianza.
En coincidencia con lo expresado desde la organización de este evento en cuanto a la motivación que
lo anima, tendiente a “lograr una comunicación eficaz
con resultados tangibles”, con todo el beneficio que
ello representa para la sociedad actual, manifiesto mi
reconocimiento a la celebración de estas II Jornadas
Latinas de Programación Neurolingüística y Tecnologías Afines.
Por ello, y dada la trascendencia que el mismo reviste, invito a los señores senadores a acompañar mi
adhesión mediante la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Elsa B. Ruiz Díaz.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
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(S.-2.598/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – Modifícase el artículo 60 del Reglamento de la Cámara Senadores de la Nación, el que
quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 60: La Cámara tiene veinticinco comisiones permanentes integradas por 17 miembros
cada una, a saber:
1. Asuntos Constitucionales.
2. Relaciones Exteriores y Culto.
3. Justicia y Asuntos Penales.
4. Legislación General.
5. Presupuesto y Hacienda.
6. Asuntos Administrativos y Municipales.
7. Defensa Nacional.
8. Seguridad Interior y Narcotráfico.
9. Economía Nacional e Inversión.
10. Industria y Comercio.
11. Economías Regionales, Micro, Pequeña y
Mediana Empresa.
12. Trabajo y Previsión Social.
13. Agricultura, Ganadería y Pesca.
14. Educación y Cultura.
15. Derechos y Garantías.
16. Minería, Energía y Combustible.
17. Salud y Deporte.
18. Infraestructura, Vivienda y Transporte.
19. Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión.
20. Ambiente y Desarrollo Sustentable.
21. Población y Desarrollo Humano.
22. Acuerdos.
23. Coparticipación Federal de Impuestos.
24. Turismo.
25. Ciencia y Tecnología.
Adolfo Rodríguez Saá. – José M. Á. Mayans.
– Miguel Á. Pichetto. – Rubén H.
Giustiniani. – Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el mes de diciembre de 2011, oportunidad en
la que se renovó la composición de este Honorable
Senado, se procedió a la redistribución de los cargos
de las comisiones permanentes y bicamerales que lo
conforman.
Sin embargo, el Peronismo Federal, tercer bloque
de la Cámara, fue excluido, violando el artículo 91 del
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Reglamento del Senado, cuya letra e intencionalidad
es garantizar la representación plural de todas las fuerzas políticas que integran el Senado de la Nación en
las comisiones, en proporcionalidad análoga a la que
guardan en el seno de la Cámara.
Tales acciones generaron el enérgico reclamo del Interbloque del Peronismo Federal a efectos de denunciar
la violación al citado artículo 91 del reglamento interno
del Honorable Senado de la Nación, y suscitaron que,
el 14 de diciembre de 2011, dirigiéramos una nota al
señor presidente del Honorable Senado de la Nación.
En este sentido, la propuesta que sometemos a
consideración constituye una posibilidad de solucionar la cuestión e integrar al bloque de senadores que
representa un porcentaje superior al 10 % del total del
Senado y de garantizar la posibilidad de que todas las
fuerzas políticas estén integradas en las comisiones
que lo constituyen.
Asimismo, debe contemplarse que la violación al
artículo 91 del reglamento no sólo vulnera normas de
procedimiento, sino que agravia cuestiones de orden
constitucional, viéndose afectados el principio de representación democrática y la forma federal de Estado.
Es decir, esta situación irregular imposibilita hacer
operativo el artículo 91 del reglamento interno, transformando en abstracta la manda del artículo 38 de la
Constitución Nacional, que señala que la pluralidad
de los partidos políticos que resultan ganadores en
los comicios deben cumplir con las imprescindibles
funciones gubernativas y de oposición.
Sin embargo, cómo puede este principio ser plenamente operativo cuando una parte sustancial del
Honorable Senado está excluida del espacio natural
de debate y tratamiento de los proyectos, como son las
comisiones que integran la Cámara.
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Por otra parte, es por todos sabido que el Senado
de la Nación representa a las provincias, es el órgano
federal del gobierno nacional y, por lo tanto, las comisiones del Senado deben garantizar la representación
de todas las provincias argentinas, pues la evaluación
de los proyectos de ley desde la óptica de los intereses
provinciales es siempre criterio primordial para la Cámara de Senadores. En tal sentido se expresa la Constitución Nacional cuando establece, en su artículo 75,
inciso 19, que será el Senado de la Nación la Cámara
de origen de los proyectos de ley que tengan como fin
proveer el crecimiento armónico de la Nación y tiendan
a promover el desarrollo equitativo de las provincias.
Sin embargo, la cantidad establecida actualmente,
por aplicación del artículo 60 del reglamento, de un
total de quince senadores miembros integrantes las
comisiones, en la práctica hace imposible el cumplimiento del mencionado artículo 91 y la posibilidad de
establecer una proporcionalidad que respete la pluralidad de la representación política.
Por otra parte, también torna abstracto el cumplir con
el segundo párrafo del artículo 91, que establece que
cada senador integrará cinco comisiones.
Ante las razones de carácter constitucional y reglamentario de la trasgresión sufrida a nuestro reglamento
y la manifiesta intención de que esto sea reparado,
como fue públicamente expresado ante el pleno del Senado por los señores senadores, sometemos a consideración el presente proyecto de reforma del reglamento
interno del Honorable Senado de la Nación.
Adolfo Rodríguez Saá. – José M. Á. Mayans.
– Miguel Á. Pichetto. – Rubén H.
Giustiniani. – Luis P. Naidenoff.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
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III
ASUNTOS CONSIDERADOS
Y SANCIONES DEL HONORABLE SENADO
Nota: en cada caso, se incluye, en primer término, el texto sometido a consideración del cuerpo, luego los
antecedentes –si los hubiere– y, finalmente, la respectiva sanción del Honorable Senado.
1
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallemiento del destacado
escritor, periodista, abogado, diplomático jujeño don
Héctor Tizón, acaecido el 30 de julio del corriente, en
la ciudad de Yala, provincia de Jujuy.
Que asimismo, destaca su labor como convencional
constituyente en 1994, jurista, hombre público y narrador exquisito que ha retratado “la belleza del mundo”
desde el espacio íntimo de su aldea.
ANTECEDENTES
I
(S.-2.373/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento del destacado
jujeño Héctor Tizón, jurista, hombre público y narrador
exquisito que ha retratado “la belleza del mundo” desde
el espacio íntimo de su aldea.
Escritor, periodista, abogado, diplomático, convencional constituyente en 1994, Héctor Tizón murió en la
ciudad de Yala (Jujuy), el 30 de julio de 2012.
Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Jujuy ha perdido al doctor Héctor Tizón, el jurista,
el hombre público y el narrador exquisito que ha retratado “la belleza del mundo” desde el espacio íntimo
de su aldea.
Durante su vida política, Tizón ha honrado al radicalismo jujeño. En 1986, presidió la Convención Provincial Constituyente que el 29 de octubre de ese año
aprobó la actual Constitución Política de Jujuy. Más
tarde, representó a la provincia integrando el bloque
radical de la Convención Nacional Constituyente, que
en 1994 nos legó el actual texto constitucional.
Había sido antes agregado cultural de la embajada
argentina en México y también había integrado el
cuerpo del consulado de Milán (Italia). Fue un hombre

cosmopolita, se nutrió del mundo y, al mismo tiempo,
lo enriqueció.
En 1976 soportó los embates del terrorismo de Estado. Marchó al exilio en España, regresando en 1982.
Apenas reconstituida la democracia en nuestra patria,
participó como miembro relator de la Comisión Extraordinaria de la Legislatura de Jujuy que, entre 1984
y 1986, investigó las graves violaciones a los derechos
humanos cometidos durante la dictadura militar.
Fue un hombre comprometido con su tiempo. Había
sido asesor en Jujuy de la CGT de los Argentinos y
además un activo defensor de los derechos humanos.
Siempre lo conmovió la injusticia y la ominosa tragedia
de la dictadura.
Héctor Tizón ha dignificado a las instituciones con
su labor en la magistratura, como vocal del Superior
Tribunal de Justicia de Jujuy.
Ha vivido con intensidad los principios de la democracia y la República y ha dejado un enorme legado en
el campo del derecho, en la doctrina y la jurisprudencia.
Pero, además, le ha legado a la literatura la belleza de
su obra, la más exquisita y descollante de su tiempo.
Más allá de sus múltiples e importantes funciones
públicas, siempre desarrolladas con impecable jerarquía técnica y moral, Héctor Tizón fue una expresión
superior de la cultura argentina. Su talento y su creatividad lo llevaron a convertirse en una figura literaria
de nivel internacional, merecedora de reconocimientos
excepcionales, como fue la condecoración que lo consagró como Caballero de la Orden de las Artes y las
Letras de la República francesa.
Como bien lo ha señalado Pablo Baca, Tizón fue
“un poeta y un pensador sobre el destino del hombre”,
y rindiéndole homenaje al escritor de nuestra tierra, el
diputado jujeño ha agregado: “Ha sido un maestro para
los escritores de Jujuy y del Noroeste y –en general–
del interior argentino, que ha logrado expresar en un
idioma propio, una voz que refleja el modo en que pensamos y hablamos el castellano. Lo que ahora recuerdo
y puedo decir, cuando han pasado apenas unas horas de
su muerte, es que Tizón quiso primero dar testimonio
y rescatar una cultura y –al mismo tiempo– contar una
historia, varias historias”.
“Eran la cultura y las historias de estas tierras, de los
hombres de estas tierras. La cultura de nuestra puna,
que él sentía amenazada por la modernidad y quería
rescatar, o del pasado colonial y la revolución y la gesta
del éxodo”, rememora Baca y destaca en un escrito
publicado a raíz del deceso del escritor: “Después hay
otro Tizón, el de sus últimas obras, que ya no quería
hacer un registro o sólo contar historias, porque ya era
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un pensador y también un poeta. Un pensador sobre el
destino del hombre. Que se hace expreso en la primera
persona de Tierras de frontera o en lo que tienen de necesariamente autobiográfico La casa y el viento y hasta
El hombre que llegó a un pueblo. Y –sobre todo– un
poeta. Uno puede creer que la poesía es patrimonio de
los jóvenes. Pero puede ser que el poeta recién aparezca
con los años. Yo creo ya en el Tizón poeta de Luz de
crueles provincias o La mujer de Strasser y otras obras
posteriores, donde la escritura se detiene en la intensidad de la luz, o en la brisa y la temperatura del aire.”
Esta iniciativa parlamentaria rinde homenaje otorgándole un merecido premio post mórtem al correligionario, al coterráneo, al célebre novelista, al hombre
público, que nos ha enriquecido con su vida y su obra,
iluminando un mundo que hoy se nos ha vuelto más
sombrío sin él.
Frente a la obra completa de Tizón, algunos párrafos de La casa y el viento son dignos de traer a estos
fundamentos.
“…¿He huido del aislamiento, de la soledad, tal vez
de la cárcel, para encerrarme? El destino de un hombre
es como un tigre que ronda. Me palpo el cuerpo, los
ojos, las manos; he abandonado una forma de vida que
no recobraré jamás, pero no he roto mis lazos con los
seres humanos. Desde este mismo día me he dispuesto
a pensar y aún a soñar, si es que esto es posible, en
cosas sencillas ¿qué más es la vida?
”[…] ¿De qué modo conciliar el olor de la salvia, la
yerbabuena, la madreselva con las tumbas subrepticias
abiertas de la noche a la mañana en el cementerio de
Yala? ¿Será posible después de todo esto apoyarse en
los mitos? ¿Cómo olvidar esta lección?
”[…] Entonces aprendí que nadie tiene el derecho
de amar sin medida, sin contrapartida, sin opciones;
que acaso la misión del hombre sea sólo justificar la
conducta de los dioses…”
Tizón ocupa un lugar de privilegio en la historia de
la Unión Cívica Radical y en la historia republicana de
Jujuy y la Argentina toda. Reconociendo y dando las
gracias por su compromiso, su dignidad y por la belleza
de sus textos, solicito a mis pares que me acompañen
en la aprobación de esta iniciativa.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 30 de julio pasado, en horas de la mañana, falleció
el escritor jujeño Héctor Tizón. Desde diferentes sectores del arte, la cultura y la política, se recibió la noticia
con una profunda consternación, pero acto seguido se
ejercitó la memoria rindiéndole un merecido homenaje.
Esta honorable casa, por supuesto, no puede ni debe
ser la excepción.
Héctor Tizón fue un escritor que trascendió las fronteras de su provincia y de su Yala natal. Si bien su prosa
abrevó en los grandes problemas universales, también
clavó raíces en su tierra, particularmente, en la puna.
Decía Tizón: “El paisaje no es el marco que encuadra
la historia o los personajes; el paisaje es la historia
misma”. Su arte fue ineludiblemente un arte situado
y, por añadidura, comprometido con su tiempo. Compromiso que le costó el exilio cuando la oscuridad de
la dictadura estrechó los márgenes de la vida pública.
Entre las más de 20 novelas se destacan Luz de las
crueles provincias, Extraño y pálido fulgor y A un
costado de los rieles, siendo esta última su ópera prima
en 1960. Por su pródiga actividad literaria recibió distinciones tanto nacionales como internacionales, como
el Gran Premio de Honor del Fondo Nacional de las
Artes y la condecoración de Caballero de la Orden de
las Artes y las Letras en Francia.
Su trayectoria no se agotó en las letras. Ejerció como
abogado, como diplomático y político. Representó a
Jujuy, por la UCR, en la Convención Constituyente
de 1994 y un año después la Legislatura provincial
lo designó juez superior del Tribunal de Justicia, juez
decano y vicepresidente del cuerpo.
A sus exequias asistieron referencias y personalidades de toda la provincia. El gobernador, Eduardo
Fellner, señaló: Tizón “ya es parte de la historia del
patrimonio de los jujeños”. Un centro cultural en San
Salvador y una calle en Palpalá llevan su nombre desde
hace años.
Por los motivos expuestos, solicito la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Liliana B. Fellner.

Gerardo R. Morales.
II
(S.-2.389/12)
Proyecto de declaración

III
(S.-2.391/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profundo pesar ante el fallecimiento del
escritor jujeño Héctor Tizón acaecido el pasado 30
de julio.
Liliana B. Fellner.

Su pesar por el fallecimiento del escritor, abogado,
diplomático, periodista, Héctor Tizón, acaecido el 30
de julio.
Voz eterna de la Puna y de su gente, defensor de sus
derechos y de su cultura, luchador por la memoria de
los pueblos. Por ello, alguna vez escribió: “El olvido
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es más fuerte e irremediable que la muerte. Sólo está
muerto aquello que definitivamente hemos olvidado”.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Héctor Tizón nació el 21 de octubre de 1929 en Yala,
provincia de Jujuy, donde transcurrió su infancia. En
1943 se trasladó a Salta donde cursó el secundario y publicó sus primeros cuentos en el diario El Intransigente.
Realizó sus estudios universitarios en la ciudad de La
Plata, donde se diplomó en derecho en 1953. En 1958
inició una carrera diplomática como agregado cultural
en México, donde conoció entre otros a los escritores
Juan Rulfo, Ernesto Cardenal, Ezequiel Martínez Estrada, Augusto Monterroso y Tomás Segovia. También
en México publicó su primer libro A un costado de
los rieles, en 1960. Ese mismo año fue enviado como
cónsul a Milán.
En 1962, abandonó la carrera diplomática y
regresó a su tierra, donde se desempeñó, por un
corto período, como ministro de Gobierno, Justicia
y Educación.
Luego, ya alejado de la función pública, dirigió, el
diario La Proclama y se abocó de lleno a la literatura y
la abogacía; también realizó varios viajes recorriendo
Europa, África, llegando hasta Turquía, pero retornó
siempre a su tierra desértica.
La instauración de la dictadura en 1976 lo obligó a
dejar Yala y a exiliarse en Europa.
El regreso de la democracia, significó también su
vuelta definitiva a la Argentina. En esta nueva etapa
de su vida, Tizón fue convencional constituyente
en 1994, y luego juez de la Corte Suprema de su
provincia.
Su vida de hombre público y su estadía en el exterior
no impidieron que Tizón jamás olvidara su lugar de
origen, y se transformara para siempre en la voz de la
Puna, no sólo a través de la literatura, sino también en
su labor política y jurídica.
Sin duda alguna fue por medio de la literatura, donde
Tizón empleó los personajes, el viento y la aridez puneña para contar pequeñas historias que narraron dramas
universales sobre la condición humana.
Así, fue un minucioso observador, que con sencillez
describió la complejidad del ser humano por medio
de sus cuentos, novelas y ensayos. Para comprobarlo, basta detenerse a leer: A un costado de los rieles
(1960), Fuego en Casabindo (1969); Sota de bastos,
caballo de espadas (1975); La mujer de Strasser
(1997), Tierras de frontera (2000) y su reciente Memorial de la Puna.
Por dicha labor literaria fue nombrado caballero de
la Orden de las Artes y las Letras por la República de
Francia.
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Pero como ya dijimos, la defensa de los derechos y
de la cultura de su región no se limitó a la narración literaria, sino también se tradujo en todas las actividades
que realizó. Así, como miembro de la Corte Suprema
de Justicia de Jujuy fundó el fallo por el que se hizo
lugar a un recurso de amparo presentado por los vecinos autoconvocados de Tilcara contra la explotación
de minería a cielo abierto.
Allí, Tizón entendió que “los daños causados en el
medio ambiente es el gran tema del siglo veintiuno
y es deber de todos coincidir en que esos daños se
prevengan, ya que, una vez producidos, resultan en la
práctica de una casi imposible reparación […] el daño
ambiental en el caso que nos ocupa es sensible a las
narices de cualquier persona que se desplace por la región y de allí que es menester recomendar a las autoridades provinciales y municipales que no abdiquen del
derecho y el deber que emana de la Constitución de
proveer al bienestar general y afianzar la Justicia […]
El bien jurídico a proteger está por encima de normas
adjetivas determinadas y la finalidad de la Justicia no
puede verse mediatizada sino atender a la más amplia
protección de los derechos cobijados por la Constitución de la Nación y de la provincia, normas por cierto
superiores a los meros ordenamientos procesales […]
no podrá haber desarrollo ni crecimiento sostenible si
dejamos que el medio ambiente se degrade aun cuando sea paulatinamente –como ya no sucede, sino todo
lo contrario–, puesto que el paso del tiempo habrá
producido mayores pérdidas que las que se trata de
evitar con la explotación de actividades –cualquiera
sea, no sólo la minería– que no podrán perdurar, tampoco, justamente porque no existirá medio ambiente
que soporte ninguna actividad susceptible de lograr
beneficios de algún tipo. El supuesto dogma aplicado
al tema en debate y que instituye que no puede estarse
en contra del crecimiento generado por la tecnología,
tiene sin duda su límite y contrapartida, justamente
en el propio cuidado del medio ambiente. Porque
si las condiciones de salubridad desaparecen, por
desatención e incumplimiento a las leyes naturales
y legales sobre la materia, no habrá pues actividad
útil que realizar, y siendo así, sucederá a muy corto
plazo, desgraciadamente […]. Resulta un absurdo
contrasentido permitir nuevas explotaciones como las
aludidas en autos, en un territorio declarado patrimonio cultural de la humanidad, acto o declaración que,
como se sabe, es revocable. Revocación que causaría
seguramente daños a la infraestructura turística ya
realizada, además de un papelón internacional”.
Sin duda, nos dejó un hombre comprometido con el
pasado, el presente y el futuro, que venció el olvido,
de allí su trascendencia y el merecimiento de este
recuerdo.
Por todo ello, solicitamos la aprobación de este
proyecto.
Rubén H. Giustiniani.
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IV
(S.-2.412/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento del escritor
argentino Héctor Tizón, acaecido el 30 de julio de 2012.
Samuel M. Cabanchick.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con la desaparición física de Héctor Tizón, la
literatura argentina pierde no sólo a uno de sus más
destacados narradores, sino a un símbolo de la cultura
nacional, cuya obra estuvo ligada de un modo esencial
a su vida. Su sentido estético fue inseparable de sus virtudes éticas, aspectos que hicieron de Tizón un hombre
de una incuestionable universalidad.
Nacido en Rosario de la Frontera, Salta, en 1929,
Tizón comenzó a escribir tempranamente y publicó
sus primeros relatos en la página literaria del diario
salteño El Intransigente. A esos años corresponden
sus primeras lecturas, que el propio Tizón juzgó esenciales para su formación literaria. “Empecé a escribir
para mí mismo, tratando de atender a modelos muy
pobres, porque empecé siendo un lector de revistas”.
Aun así, en aquellas páginas Tizón trabó amistad con
Jack London, Joseph Conrad y Stevenson, autores que
serían definitivos en el devenir de su obra.
Entre sus primeras armas como narrador y su primer
libro publicado, A un costado de los rieles (1960),
median los años de formación como abogado en las
ciudades de La Plata y Buenos Aires. En 1958 ingresó
en la Cancillería y fue designado agregado cultural en
México, cargo que desempeñó bajo la presidencia de
Arturo Frondizi, a raíz de su proximidad ideológica con
éste. Posteriormente, Tizón serviría como diplomático
en Italia, y fijaría su residencia en Madrid al decidir su
exilio, obligado por la última dictadura militar. A esa
experiencia pertenece una de sus mejores novelas, La
casa y el viento (1984), crónica melancólica de sus años
fuera del país y, según palabras del autor, testimonio de
“alguien que en un momento se había puesto al servicio
de la desdicha, que ahora huye pero anota y sabe que un
pequeño papel escrito, una palabra, malogra el sueño
del verdugo”.
Narrador de la frontera y el paisaje árido de la Puna,
en la obra de Tizón confluyen elementos de diversas
tradiciones: el español mestizo y restos del quechua
conviven con la lectura de los clásicos universales, los
libros sagrados y los textos jurídicos, que comprenden
el sustrato sobre el cual Tizón construyó su estilo límpido, de gran capacidad expresiva y notable aptitud
para captar las inflexiones del habla. En este sentido,

Tizón declaró en una entrevista que se consideraba un
“gran voyeur del oído”.
La Puna de la geografía, que comienza en la frontera
noroeste de la Argentina y continúa en el altiplano
boliviano, cruzada por la quebrada de Humahuaca, es
el telón de fondo de la obra de Tizón, sobre el cual se
fija otra Puna inaprensible, menos un lugar en la tierra
que una experiencia. Como el mismo autor lo señala:
“La Puna, el gran desierto lunar, cálido y frío, más que
un lugar geográfico es una experiencia”.
Buen lector de Borges, Tizón comprendió que para
aspirar a ser universal no debía limitarse al regionalismo, el color local o el folklore, sino apropiarse de
distintas tradiciones, decisión que llevó a cabo desde
Jujuy, alejado de los cenáculos literarios de Buenos
Aires, lo cual volvió su literatura aún más consistente.
En la obra de todo gran escritor suele haber un libro
que está más allá o más acá de las palabras, el de Tizón
es Sota de bastos, caballo de espadas (1975), prolongada novela histórica centrada en el episodio conocido
como Éxodo Jujeño, durante las guerras independentistas, libro que mereció toda clase de elogios, entre
los cuales podemos destacar el de Abelardo Castillo,
quien señala que Tizón fue “uno de los primeros autores contemporáneos en llevar el género histórico a la
categoría de gran novela”.
Es habitual que las consideraciones sobre Héctor
Tizón no residan meramente en sus innegables atributos
literarios, sino que vayan acompañadas de un elogio de
sus virtudes humanas, su coherencia ideológica y su
presencia imprescindible en el campo cultural argentino.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que
me acompañen en la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Samuel M. Cabanchick.
V
(S.-2.704/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su hondo pesar por la muerte, acaecida el 30 de julio,
del gran escritor Héctor Tizón, gloria de la literatura
argentina a partir de una obra que ambientada en la
puna jujeña penetra e indaga en la universalidad de
las grandes cuestiones que perturban y conmueven al
hombre desde siempre.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Vivió casi siempre en Yala, cerca de la capital jujeña,
rodeado de las primeras arideces de la Puna. Fue su
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inequívoco lugar en el mundo, al que miró desde allí
impregnado de perplejidad por esa atmósfera ensimismada hecha de soledad, viento, espera y melancolía;
y también de celebración y vínculo entrañable con los
ritos y costumbres ancestrales. Allí adquirió esa manera
de mirar y de indagar que trasladó a sus grandes creaciones: Fuego en Casabindo, La mujer de Strasser, La
belleza del mundo, El hombre que llegó a un pueblo,
Extraño y pálido fulgor, El resplandor de la hoguera
y Memorial de la Puna (recién publicada) con las que
afrontará bien provisto el interminable combate contra
el olvido, una de sus obsesiones.
Héctor Tizón, fallecido el 30 de julio a los 82 años,
ya está en la historia grande de las letras argentinas y
continentales porque a partir del mandato de Tolstoi,
“pinta tu aldea y pintarás el mundo”, supo incursionar
con maestría, desde esos frescos del altiplano a los que
dio forma hilvanando frases y párrafos memorables, en
los grandes interrogantes y cuestiones que perturban y
conmueven al hombre desde siempre.
En su obra confluyen, ambientado como está en un
territorio de frontera, el castellano que recogió de sus
lecturas adolescentes de Calderón, Quevedo, Lope y
tantos otros, con el quechua que porfiada y gloriosamente aún sobrevive.
Tizón, afiliado a la Unión Cívica Radical y confeso
yrigoyenista, fue también abogado, juez de la Corte
Suprema de Jujuy y convencional constituyente en
1994. Antes había ejercido como agregado cultural en
México donde trató y forjó amistad con Juan Rulfo,
Ernesto Cardenal, Augusto Monterroso y Ezequiel
Martínez Estrada. Y como no podía ser de otro modo,
en los años crueles de la última dictadura se exilió en
España.
Pero Héctor Tizón siempre volvía a Yala. Allí le llegaron, inevitables para todo grande, aun para aquellos que
desafían el esplendor mundano de las luces del centro,
el reconocimiento y la celebridad. Desde allí, en una de
sus obligadas salidas, viajó para inaugurar la Feria del
Libro de Buenos Aires en 2003; con el eco trágico de la
reciente invasión a Irak y la masacre de su pueblo, nos
advirtió a todos, con coraje e integridad moral insobornables, que “los pistoleros cibernéticos aplastan pueblos
y amenazan con asolar al mundo”. No se equivocaba.
Por lo expuesto solicito a mis pares la aprobación de
este proyecto de declaración.
Emilio A. Rached.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento del destacado
escritor, periodista, abogado, diplomático jujeño don
Héctor Tizón, acaecido el 30 de julio del corriente, en
la ciudad de Yala, provincia de Jujuy.
Que asimismo, destaca su labor como convencional
constituyente en 1994, jurista, hombre público y narra-
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dor exquisito que ha retratado “la belleza del mundo”
desde el espacio íntimo de su aldea.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los quince días del mes de agosto
del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
2
(Orden del Día Nº 812)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado
el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional,
solicitando el acuerdo correspondiente para designar
procuradora general de la Nación, conforme el artículo
5° de la ley 24.946, Ley Orgánica del Ministerio Público, a la doctora Alejandra Magdalena Gils Carbó, y
CONSIDERANDO:
1. Que la candidata ha sido merituada conforme a
los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento del Honorable Senado de la Nación que determinan reglas de participación ciudadana en el control
de la actividad cumplida en la prestación de acuerdos
solicitados por el Poder Ejecutivo.
2. Que la comisión desde el día 19 al 25 de julio del
año en curso ha recibido cinco impugnaciones suscritas por las entidades y personas que a continuación se
detallan: diputada de la Nación Elisa María Carrió,
Fundación por la Paz y el Cambio Climático, Foro de
Estudios sobre la Administración de Justicia (FORES),
la abogada Marta Susana Bertoni y por el Colegio de
Abogados de la Ciudad de Buenos Aires.
3. Que la comisión notificó a la candidata de las
impugnaciones acompañando copias de la totalidad
de la documentación presentada. Asimismo, el día 2
de agosto la doctora Gils Carbó presentó en tiempo y
forma su descargo, acompañando la prueba que estimó
corresponder.
4. Que las observaciones presentadas se refieren, por
un lado, a diversas actuaciones de la aspirante como
fiscal. En particular, el criterio que mantuvo la magistrada a propósito de la revisión del plenario Uzal; su
actuación en la causa “Comisión Nacional de Valores
c/Papel Prensa S.A. s/apelación directa”; la actuación
fiscal en los casos “Sai Welbers s/quiebra” y “Johnson
y Johnson de Argentina c/Citibank NA”. Se cuestiona
también una supuesta ruptura institucional, que estaría
reflejada en los acuerdos generales 21/2010 y 11/2011
de la excelentísima Cámara de Apelaciones en lo Comercial de la Capital Federal. Se observa además que
la candidata ha sido denunciada ante la Corte Suprema
de la Nación y ante la Procuración General de la Nación
por la Cámara de Apelaciones en lo Comercial. Por otro
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lado, se resalta la falta de idoneidad de la candidata,
que estaría dada por la especialidad de la candidata,
únicamente en la rama del derecho comercial y su
vinculación con el gobierno.
5. Que, en particular referencia a su actuación como
fiscal, en el marco de la revisión del plenario Uzal, los
impugnantes entienden que al actuar como fiscal subrogante, la doctora Gils Carbó interpretó el artículo 623
del Código Civil de un modo que solamente favorece
al sector financiero, tildando su dictamen de arbitrario
y parcial. Además consideran que dicho criterio no
defiende el interés general, sino que preserva a un
sector por sobre la ley y los derechos constitucionales.
6. Que, respecto a su actuación en la causa “Comisión Nacional de Valores c/Papel Prensa S.A. s/apelación directa” se le cuestiona una demora injustificada
a la hora de dictaminar. Finalmente, en relación a su
desempeño en la causa “Sai Welbers s/quiebra”, se
señala que se causó un perjuicio a la masa. Por último,
en la causa “Johnson y Johnson de Argentina c/Citibank
NA” se hacen planteos jurisdiccionales, principalmente
por no haber dictaminado sobre las fuentes normativas
internacionales, tipos, características y naturaleza de
los “contratos derivados” y su encuadramiento jurídico
en el ordenamiento legal vigente.
7. Que, en su descargo, la doctora Gils Carbó, en
particular mención al plenario Uzal, advierte haber
seguido la doctrina hasta entonces expuesta por la
Corte Suprema de Justicia, entre otros, en los casos
“Ojea Quintana”, “Caja de Crédito Flores Sud Sociedad
Cooperativa Limitada”, postura que fue ratificada por la
Corte recientemente en el caso “Banco de la Provincia
de Buenos Aires c/Cohen Rafael y otros/Ejecutivo”.
Dice la aspirante haber atendido las circunstancias
del caso, tal como lo exigía la Corte, y haber logrado
un equilibrio entre la protección de los derechos del
deudor y los derechos del acreedor. Explica que “…el
dictamen fiscal realizó una interpretación del artículo
623 del Código Civil en consonancia con otras normas
jurídicas (artículos 788 y 795 del Código de Comercio)
y con principios inveterados de nuestro ordenamiento
jurídico, como la reparación integral del daño del régimen de responsabilidad civil…”.
8. Que, sobre la causa “Comisión Nacional de
Valores c/Papel Prensa” entiende la candidata que su
actuación no implicó una demora y menos aún una
privación de justicia. Expresa que ambas calificaciones sólo pueden resultar de una tergiversación de los
hechos. Explica que luego de que la fiscalía obtuviera
la remisión de los antecedentes de la causa, la Sala C
fijó, sorpresivamente, un exiguo plazo de diez días para
la emisión del dictamen, lo que carecía de fundamento
alguno. Por lo que, luego del estudio adecuado de la
cuestión debatida, dictaminó sin demora y dentro de
un plazo razonable.
9. Que, respecto a las otras dos causas en las que
se cuestiona su actuación, la aspirante entiende que se
plantean en ellas aspectos estrictamente procesales, de-
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cisiones que quedaron definitivamente firmes, por sentencias de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
10. Que, frente al cuestionamiento de la especialidad
de la aspirante, ésta formula que integra el Ministerio
Público Fiscal desde hace 18 años, ejerciendo distintos
cargos en una de las fiscalías generales que actúa ante la
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial. Destaca que también actuó como fiscal general adjunta de
la Procuración General de la Nación, lo que le permitió
ponerse en contacto con todas las áreas del derecho.
11. Que finalmente, respecto a la supuesta ruptura
institucional que reflejarían los acuerdos 21/2010 y
11/2011 de la Cámara de Apelaciones en lo Comercial,
la candidata considera incompleta y descontextualizada la transcripción de los impugnantes, sin permitir
evaluar los hechos de manera correcta, apreciando
que la candidata actuó en defensa del interés general y
en resguardo de la autonomía del Ministerio Público.
12. Que esta comisión entiende que las actuaciones
de la doctora Gils Carbó como fiscal, del estudio de
las causas, que como prueba se adjuntan al pliego bajo
tratamiento, aparecen ajustadas a derecho, ya que en
las resoluciones a su cargo actuó en defensa del interés
general y de la legalidad, tal como lo encomienda el
artículo 120 de la Constitución Nacional. Por otro lado,
no existen denuncias y/o causas en el ámbito jurisdiccional correspondiente donde se haya cuestionado el
desempeño de la candidata. Tampoco tiene sanciones
de ningún tipo.
13. Que la especialidad que se cuestiona, lejos de ser
un óbice, se transforma en una herramienta más con la
que contará la aspirante para desempeñarse correctamente en el alto cargo para el que ha sido propuesta.
14. Que de conformidad con el mensaje de elevación
del Poder Ejecutivo nacional, así como de su actuación
durante la audiencia pública llevada a cabo el día 7 de
agosto de 2012, esta comisión considera que la doctora Gils Carbó cuenta con la idoneidad, experiencia
profesional y antecedentes para desempeñar el cargo
al que ha sido propuesta y que las impugnaciones presentadas no constituyen óbice para prestar el acuerdo
correspondiente.
Sobre la base de lo expresado, y habiéndose cumplido con las instancias reglamentarias de tratamiento
del pliego en examen, se aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar procuradora general
de la Nación a la señora doctora Alejandra Magdalena
Gils Carbó (DNI Nº 12.600.466).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.108 de fecha 10 de julio
de 2012.
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De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 7 de agosto de 2012.
Marcelo A. H. Guinle. – Gerardo R.
Morales. – Carlos A. Verna. – Walter B.
Barrionuevo. – Salvador Cabral. – Pablo
G. González. – Juan M. Irrazábal. – Luis
A. Juez. – María L. Leguizamón. – Horacio
Lores. – Alfredo A. Martínez. – José M. Á.
Mayans. – Beatriz Rojkés de Alperovich.
– Ernesto R. Sanz.
Mensaje del Poder Ejecutivo nacional
Buenos Aires, 6 de julio de 2012.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de posibilitar la designación, en los términos del artículo 5º de la
ley 24.946, de la procuradora general de la Nación, doctora Alejandra Magdalena Gils Carbó (DNI 12.600.466).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.108
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Julio C. Alak.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar procuradora general
de la Nación a la señora doctora Alejandra Magdalena
Gils Carbó (DNI Nº 12.600.466).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.108 de fecha 10 de julio
de 2012.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los quince días del mes de agosto
del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
3
(Orden del Día Nº 638)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Economías Regionales, Micro,
Pequeña y Mediana Empresa ha considerado el proyecto de declaración S.-1.520/12, de la señora senadora
Sandra Daniela Giménez, declarando de interés el Fondo de Créditos Públicos: Banco de la Mujer Misionera;
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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, 13 de junio de 2012.
Roberto Basualdo. – Daniel R. Pérsico. –
Roy Nikisch. – Eugenio J. Artaza. – María
R. Díaz. – Sandra D. Giménez. – Jaime
Linares. – Nanci Parrilli.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el Fondo de
Créditos Públicos: Banco de la Mujer Misionera, perteneciente a Programas Especiales de Políticas Públicas
Innovadoras de la Provincia de Misiones, para emprendimientos liderados por mujeres en pos del desarrollo
económico de las mujeres y sus grupos familiares.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Banco de la Mujer Misionera es un fondo de crédito público orientado a la asignación de créditos para
emprendimientos liderados por mujeres en beneficio
del desarrollo económico de las mismas y de sus grupos
familiares, y a la organización y realización de la Expo
Mujer a partir de 2010 como espacio de sociabilización.
La idea surgió a partir de la inexistencia de créditos
para microempresas lideradas por mujeres, los cuales
serían asignados por concursos promoviendo la integración y el desarrollo de emprendimientos productivos. El
programa es gestionado y coordinado por el Ministerio
de Acción Cooperativa Mutual, Comercio e Integración
y los fondos son canalizados a través del Instituto de
Fomento Agropecuario e Industrial (IFAI). El Banco de
la Mujer Misionera se inició con un presupuesto de 3
millones de pesos, con una lógica rotatoria, permitiendo
el recupero de los créditos, y consiguiendo luego que le
fuesen asignados 4 millones de pesos más. Hoy día se
llevan prestados $12.000.000 millones de pesos.
Los recursos del fondo son provenientes de la recaudación provincial en concepto de redistribución
de los recursos generados por la provincia, y el Banco
de la Mujer genera una línea directa de recursos para
mujeres con baja oportunidad de acceder a financiación
bancaria que de esta manera pueden insertarse en el
circuito de la economía formal. La propuesta llevada
a la acción por las autoridades de la provincia de Misiones constituye una solución financiera adecuada y
sostenible en la generación de autoempleo e ingresos.
Del monto total asignado de 7 millones de pesos para
2010, de los cuales se habían entregado 6 millones de
pesos para la adjudicación de 500 proyectos aprobados
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de 2.385 de los presentados, lo llamativo fue el alto
cumplimiento de las mujeres que fueron beneficiadas
con los créditos productivos, obteniendo un recupero,
hasta agosto de 2011, de 71 % de lo financiado.
Son varias las cuestiones a resaltar de la implementación de este Programa Especial de Políticas Públicas
Innovadoras de la provincia de Misiones y en particular
del Banco de la Mujer Misionera:
–El trabajo interinstitucional del gobierno de Misiones.
–El potencial económico del trabajo de las mujeres.
–El reconocimiento de las propias mujeres como
emprendedoras y generadoras de recursos.
–La conformación de redes de valor entre emprendedoras.
Otra característica relevante de este tipo de financiamiento es su forma de cumplimiento: 24 meses con una
tasa de interés de 4,5 % anual. Es menester destacar
que la oferta de este tipo de créditos productivos bajo
estas condiciones tiene mucho más que ver con los
tiempos que corren en la Argentina, ya que permiten
la generación de empleo, agregado de valor a los productos regionales y el crecimiento de la economía real.
A partir de los recursos otorgados a los proyectos
aprobados y de todo lo realizado, se generaron servicios
para las beneficiarias del Banco de la Mujer dentro del
marco de una Expo-mujer, en la que las emprendedoras
pueden difundir sus negocios y vender sus productos a
una gran cantidad de potenciales clientes, evaluando el
interés que despiertan los mismos, la relación con sus
competidores, entregar y recibir información.
Como señal del potencial de este tipo de iniciativas,
podemos indicar que en 2008 participaron 104 emprendedoras, en 2009 420 emprendedoras y en 2010
800 emprendedoras.
En síntesis, el Banco de la Mujer y la organización de
la Expo Mujer convergen en dos herramientas esenciales
para el desarrollo económico de la mujer: la Promoción y
la Difusión. A la vez, promueve instancias de evaluación
de proyectos, entrega de créditos, capacitación y asistencia
técnica para la formulación y presentación de los proyectos,
seguimiento de trámites, capacitación para la participación
en Expo-mujer y monitoreo de los emprendimientos con
el objetivo de asegurar la sustentabilidad del mismo y la
continuidad de disponibilidad de financiamiento.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el Fondo de
Créditos Públicos: Banco de la Mujer Misionera, perteneciente a Programas Especiales de Políticas Públicas
Innovadoras de la Provincia de Misiones, para emprendimientos liderados por mujeres en pos del desarrollo
económico de las mujeres y sus grupos familiares.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los quince días del mes de agosto
del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
4
(Orden del Día Nº 639)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Economías Regionales, Micro,
Pequeña y Mediana Empresa ha considerado el proyecto de declaración S.-1.522/12, del señor senador Roy
Nikisch, expresando su beneplácito por la realización
del Ciclo de Conferencias 2012 “Reflexiones sobre
desarrollo regional en tiempos de la sociedad de la
innovación”, en las provincias del Chaco y Corrientes
entre mayo y noviembre 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, 13 de junio de 2012.
Roberto Basualdo. – Daniel R. Pérsico. –
Roy Nikisch. – Eugenio J. Artaza. – María
R. Díaz. – Sandra D. Giménez. – Jaime
Linares. – Nanci Parrilli.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del Ciclo de Conferencias 2012 que, bajo el lema “Reflexiones sobre
desarrollo regional en tiempos de la sociedad de la
innovación”, organizado por la Universidad Nacional
del Nordeste –UNNE– y la Fundación Construir, que
dio comienzo en la provincia del Chaco el 10 de mayo
y culminará en la provincia de Corrientes, el 8 de noviembre del corriente año.
Roy Nikisch.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Ciclo de Conferencias 2012, bajo el lema “Reflexiones sobre desarrollo regional en tiempos de la
sociedad de la innovación”, organizado por la Universidad Nacional del Nordeste –UNNE– y la Fundación
Construir, dio inicio el 10 de mayo en el Centro Cultural Nordeste.
Prevé ocho disertaciones, de manera alternada entre
las provincias de Chaco y Corrientes, una por mes,
extendiéndose hasta el mes de noviembre.
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Estas conferencias se filmarán y se presentarán en
la web, y en formato escrito se las reproducirá completas en ediciones dominicales en los diarios de las
provincias de Chaco y Corrientes, de modo de poder
llegar a la mayor cantidad de público posible, con un
mensaje que movilice a pensar los temas referidos al
desarrollo regional.
La primera de ellas, ¿por qué es crucial la innovación
para la promoción del desarrollo?, estuvo a cargo del
magíster Fabio Quetglas, especialista en políticas públicas de innovación, docente del Centro Tecnológico de
Desarrollo “Los Reyunos” en la ciudad de San Rafael,
Mendoza, y consultor independiente.
El segundo capítulo del ciclo se dará el 14 de junio
en Corrientes con la presentación del doctor en política
económica, Bernardo Kosacoff, ex director de la Oficina Argentina de Cepal/UTDT, quien expondrá sobre:
“La estructura económica argentina, sus potencialidades y restricciones para generar desarrollo”.
Henoch Aguiar, abogado, ex secretario de Comunicaciones de la Nación y especialista en economía del
conocimiento, disertará el 12 de julio en Resistencia
sobre “Los seis pilares de una política de promoción
en la economía del conocimiento”.
En la provincia de Corrientes, el 9 de agosto, el
especialista en desarrollo territorial Pablo Costamagna, director del programa Conecta del BID-FOMIN,
disertará sobre: “El enfoque territorial del desarrollo”.
El director ejecutivo en Banco de Bosques y coordinador de la Asociación Civil en Argentina Forest
Steward Council –FSC– (asociación para promover el
uso racional de los productos y servicios del monte),
Emiliano Escurra, expondrá sobre: “El desafío ambiental para el desarrollo, un desafío político”, el 30 de
agosto en el Centro Cultural de Resistencia.
El 13 de septiembre, en el Aula Magna de la Facultad
de Derecho de Corrientes, el empresario agropecuario
Gustavo Grobocopatel disertará sobre: “La segunda
revolución agraria argentina como experiencia de
aprendizaje”.
El especialista en organización industrial y desarrollo territorial Vicente Donato, del Observatorio Pyme
de la Universidad de Bologna, expondrá sobre: “El
rol de la información en la base de un nuevo modelo
de gobernabilidad económica”, el 10 de octubre en el
Centro Cultural Nordeste de Resistencia.
El cierre de este Ciclo de Conferencias 2012, será el
8 de noviembre y estará a cargo del economista Roberto
Bisang, especialista en análisis de sectores económicos
estructurados, quien disertará sobre: “Sectores económicos y vocación innovadora, un repaso comparativo
en Argentina” y se realizará en la ciudad de Corrientes.
Señor presidente, este Ciclo de Conferencias 2012
tiene como objetivo fomentar el conocimiento sobre el
desarrollo regional, y se transformará en el ámbito ideal
para que los distintos sectores involucrados, de manera
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conjunta, encuentren el camino propicio que conduzca
a un desarrollo regional equitativo.
Por los motivos expuestos, solicito la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Roy Nikisch.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del Ciclo de Conferencias 2012 que, bajo el lema “Reflexiones sobre
desarrollo regional en tiempos de la sociedad de la
innovación”, organizado por la Universidad Nacional
del Nordeste –UNNE– y la Fundación Construir, que
dio comienzo en la provincia del Chaco el 10 de mayo
y culminará en la provincia de Corrientes, el 8 de noviembre del corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los quince días del mes de agosto
del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
5
(Orden del Día Nº 640)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Educación y Cultura y de
Turismo han considerado el proyecto de declaración
S.-868/11, del señor senador Cimadevilla, declarando
de interés cultural, artístico y turístico el IX Simposio
Mundial de Música Coral, a realizarse en Puerto Madryn, provincia del Chubut, entre el 3 y el 10 de agosto;
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 cultural, artístico y turístico el IX Simposio Mundial de Música Coral, llevado a cabo en Puerto
Madryn, provincia del Chubut, Patagonia argentina,
desde el 3 al 10 de agosto de 2011.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del Reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de marzo de 2012.
María R. Díaz. – José M. Roldán. – Marta T.
Borello. – Sandra D. Giménez. – Elsa B.
Ruiz Díaz. – Liliana B. Fellner. – Eugenio
J. Artaza. – Inés I. Blas. – María E.
Labado. – Emilio A. Rached. – María L.
Leguizamón. – Nanci M. A. Parrilli.
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ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural, artístico y turístico el IX Simposio Mundial de Música Coral, a llevarse a cabo
en Puerto Madryn, provincia del Chubut, Patagonia
argentina, desde el 3 al 10 de agosto de 2011.
Mario J. Cimadevilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Daniel Garavano cursa sus estudios superiores en
el Colegio “Woods” de Buenos Aires, diplomándose
como profesor de música y director de coros.
Su trayectoria en la música comienza a trascender
no sólo en su provincia sino en el mundo.
En sus inicios, ejerce en la Escuela Provincial Nº 712
y Escuela Superior de Música de Trelew. Designado
director del Coro Estable de Trelew, se destaca por la
brillantez y perfección de sus presentaciones, especialmente en los tradicionales Eistedfood.
En 1983, con el advenimiento de la democracia,
es designado secretario de Cultura de la Provincia de
Chubut, imprimiéndole a esta función responsabilidad,
dinamismo y gran creatividad.
Con esta experiencia renovadora de trabajo, esfuerzo
y dedicación, logra concretar y realizar el I Encuentro
Internacional de Coros en Trelew, que evidencia la
excelencia musical chubutense.
Actualmente y gracias a acuerdos de cooperación celebrados con miembros fundadores de la FIMC, como
la Organización Europa Cantat, A Coeur Joie y Japan
Chorus League, se envía información a todos los rincones del mundo, trabajando arduamente para estimular
a coros y directores y lograr que lleguen a Chubut y
participen en este Simposio Mundial de Música Coral.
El 1º de noviembre de 2010 se cierra la inscripción
con 119 coros provenientes de 40 países de los cinco
continentes. Se registran coros de Australia, Nueva
Zelanda, Estonia, Canadá, Sudáfrica, España, Finlandia, China, Filipinas, Hungría, Cuba, Venezuela. Los
2 países que más coros presentan son la Argentina y
los Estados Unidos.
El 15 de noviembre cierra la recepción de propuestas
de conferencias y mesas redondas con la presentación
de 85 proyectos que llegan desde más de 30 países, proponiendo el dictado de conferencias, talleres y mesas
redondas, evidenciando la importancia y trascendencia
que tendrá este simposio.
Daniel Garavano ha logrado proyectar Chubut y la
Patagonia argentina para que se conozcan sus bellezas
naturales excepcionales, su cultura, la música y el canto
heredado de los colonizadores galeses.

Reunidos en Puerto Madryn para discutir y analizar
el material presentado, se determina el programa general
del simposio. Son seleccionados 25 grupos de 21 países
compuestos por 765 cantantes, que constituirán un hermoso mosaico del canto coral mundial. Se designan los 4
maestros a cargo de las 4 clases magistrales de dirección
coral, los 2 responsables del canto comunitario, más de 30
conferencias y numerosos participantes de mesas redondas.
Se convoca a 6 compositores para crear nuevas
obras corales a estrenarse durante el simposio; algunos
ya han finalizado sus trabajos y sus sorprendentes y
hermosas composiciones serán enviadas a los coros
seleccionados.
Con estas acciones del IX Simposio Mundial de
Música Coral quedará demostrada la magnitud del
movimiento coral en el mundo y la alta calidad de
coros y maestros que jerarquizarán con su presencia la
máxima actividad de la FIMC.
Por el enorme esfuerzo realizado, que redundará
en beneficio de la provincia de Chubut, la Patagonia
argentina y el país y por la importancia, proyección
y trascendencia del IX Simposio Mundial de Música
Coral, es que solicito la aprobación de este proyecto.
Mario J. Cimadevilla.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural, artístico y turístico el IX Simposio Mundial de Música Coral, a llevarse a cabo
en Puerto Madryn, provincia del Chubut, Patagonia
argentina, desde el 3 al 10 de agosto de 2011.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los quince días del mes de agosto
del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
6
(Orden del Día Nº 641)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Derechos y Garantías ha considerado los proyectos de declaración de los señores
senadores Luis Naidenoff y Eugenio Artaza repudiando la agresión sufrida por la señora Nora Centeno, el
10 de marzo del corriente, agravada al conocer sus
asaltantes su carácter de integrante de la Asociación
Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora (I) y de la
señora senadora Graciela di Perna expresando solidaridad y repudio ante el hecho de violencia que sufrió
Nora Centeno, integrante de Madres de Plaza de Mayo
Línea Fundadora, durante un asalto a su casa de Villa
Castell (II) (S.-454 y 499/12); y, por las razones que
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el miembro informante dará os aconseja la aprobación
del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio a los hechos acaecidos
el sábado 10 de marzo del corriente año, cuando en
un robo a mano armada a la señora Nora Centeno,
los ladrones, al tomar conocimiento de su carácter de
integrante de la Asociación Madres de Plaza de Mayo
Línea Fundadora, le propinaron una brutal agresión
física.
Expresa su solidaridad a la señora Nora Centeno.
De acuerdo a las disposiciones pertinentes del reglamento, este dictamen pasa al orden del día.
Sala de la comisión, 26 de junio de 2012.
Eugenio J. Artaza. – Pedro G. Á. Guastavino.
– Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini. –
Osvaldo R. López. – Mirtha M. T. Luna. –
Norma E. Morandini. – Luis P. Naidenoff.
– Marina R. Riofrio. – Arturo Vera.
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encontraba. Posteriormente, con el transcurrir de los
acontecimientos, cuando se enteraron de la militancia
por los derechos humanos de Nora Centeno se ensañaron con agresiones físicas que le dejaron desfigurado
el rostro y asimismo múltiples contusiones productos
de los golpes.
La gravedad de este hecho demanda el más enérgico repudio por todos los miembros de esta Cámara,
teniendo en cuenta especialmente que denota por los
investigadores la hipótesis de que, encubierto por un
robo, podría haber existido un móvil en relación a su
activismo social por los derechos humanos.
Claramente este hecho deleznable se agudiza debido
a que los victimarios propinaron una fenomenal golpiza a la señora Centeno al tomar conocimiento de su
militancia por los derechos humanos que demuestra la
discriminación e intolerancia de los atacantes.
Asimismo, cabe destacar que este hecho de violencia
de claro corte persecutorio se enmarca en lamentables
actos de violencia que acontecen cotidianamente en los
asaltos domiciliarios.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación de esta declaración.
Luis P. Naidenoff.

ANTECEDENTES
I
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA

Su más enérgico repudio a los hechos acaecidos
el sábado 10 de marzo del corriente año, cuando en
ocasión de un robo a mano armada a la señora Nora
Centeno, los ladrones le propinaron una brutal agresión
física al tomar conocimiento del carácter de integrante
de la Asociación Madres de Plaza de Mayo Línea
Fundadora.
Luis P. Naidenoff. – Eugenio J. Artaza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado sábado 10 de marzo de 2012 aconteció
un hecho lamentable y violento en oportunidad de
producirse un robo a mano armada en el domicilio
particular de la señora Nora Centeno, integrante de la
Asociación Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, que desembocó en un brutal ataque contra ella
cuando los ladrones tomaron conocimiento del carácter
de integrante de la mencionada organización.
Los atacantes estuvieron alrededor de una hora en
el domicilio particular de la señora Nora Centeno, al
que habrían ingresado por el quincho, encerrando en el
baño a familiares de la víctima de la agresión y luego
se habrían dirigido hacia la cocina en donde ella se

II
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su solidaridad y repudio ante el terrible hecho
de violencia que sufrió Nora Centeno, integrante de
Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, durante
un brutal asalto en su casa de Villa Castell, partido de
La Plata.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ante un suceso tan complejo, sensible y preocupante
es que expreso mi repudio por el asalto y brutal golpiza
que en esta ocasión tuvo como víctima a Nora Centeno
integrante de Madres de Plaza de Mayo, en el partido
de La Plata.
El hecho ocurrió el sábado por la tarde momento en
el cual la víctima y familiares se vieron sorprendidos
en el interior de su hogar por tres delincuentes quienes
comenzaron a gritar y golpearlos exigiéndoles que
entregasen plata y objetos de valor, y luego de una
hora en el lugar encerraron a Nora Centeno en el baño
y huyeron.
Sin la intención de sobredimensionar el flagelo de
la inseguridad que afronta nuestro país, que está sujeta
a la visión personal de cada ciudadano, no podemos
negar que la inseguridad está presente y que es res-
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ponsabilidad del gobierno nacional no ausentarse ante
estos hechos que ocurren día a día.
Señor presidente, por todo lo expuesto solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Graciela A. di Perna.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio a los hechos acaecidos
el sábado 10 de marzo del corriente año, cuando en
un robo a mano armada a la señora Nora Centeno,
los ladrones, al tomar conocimiento de su carácter de
integrante de la Asociación Madres de Plaza de Mayo
Línea Fundadora, le propinaron una brutal agresión
física.
Que expresa su solidaridad a la señora Nora Centeno.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los quince días del mes de agosto
del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
7
(Orden del Día Nº 642)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Derechos y Garantías ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Horacio Lores, expresando pesar al conmemorarse el
20º aniversario del atentado perpetrado contra la Embajada de Israel en la Ciudad de Buenos Aires, el 17 de
marzo del corriente (S.-669/12); y, por las razones que
el miembro informante dará os aconseja su aprobación.
De acuerdo a las disposiciones pertinentes del
reglamento, este dictamen pasa al orden del día.
Sala de la comisión, 26 de junio de 2012.
Eugenio J. Artaza. – Pedro G. Á. Guastavino.
– Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini. –
Osvaldo R. López. – Mirtha M. T. Luna. –
Norma E. Morandini. – Luis P. Naidenoff.
– Marina R. Riofrio. – Arturo Vera.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar al conmemorarse el vigésimo
aniversario del atentado perpetrado contra la embajada
de Israel en la Ciudad de Buenos Aires, el 17 de marzo
de 1992.
Horacio Lores.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se cumple el vigésimo aniversario de un episodio
que tiñe de dolor, indignación y vergüenza a todos los
argentinos.
Aquel 17 de marzo de 1992, a las 14.45 horas, un
brutal ataque terrorista, que fue el primero de su tipo
en la región, destruyó completamente la sede de la
embajada de Israel en la Argentina y dejó un luctuoso
saldo de 29 personas fallecidas y 242 heridos.
La sede diplomática y los edificios linderos, el convento, el geriátrico y la iglesia quedaron literalmente
borrados del mapa y el atentado infame se llevó las
vidas de quienes se encontraban allí, transeúntes circunstanciales y vecinos. A partir de ese momento se
colmaron de soledad y dolor los días de decenas de
familiares de las víctimas.
El inmueble, un tradicional petit hotel porteño ubicado en la zona céntrica, a metros de la intersección
de las calles Arroyo y Suipacha, había sido donado a
mediados del siglo pasado por familias de la comunidad para ser la sede diplomática israelí en la Argentina.
Han pasado 20 años y no se tienen certezas, ni culpables juzgados y condenados, circunstancia que sólo
consigue aumentar el dolor y la impotencia de toda la
comunidad.
La investigación de lo ocurrido, por tratarse de una
representación diplomática acreditada en la Argentina,
estuvo a cargo de la Corte Suprema de Justicia, asumiendo la instrucción su presidente, el doctor Ricardo
Levene (hijo), y el secretario penal de la misma, doctor
Alfredo Bisordi, quienes sostuvieron que el derrumbe
se debió a una implosión, es decir que el explosivo
había estado dentro del edificio.
Posteriormente, las pericias determinaron que el
ataque fue cometido por un coche bomba, con la argumentación de que frente a la calle Arroyo se encontraba
un profundo cráter, hecho confirmado por numerosos
testigos.
Cinco años después, la Corte Suprema le encomendó
la investigación al doctor Esteban Canevari, secretario
del máximo tribunal argentino, quien determinó que
el atentado fue producido por un coche bomba y que
la República Islámica de Irán era la responsable política del mismo. A partir de allí se dijo que el ataque
había sido coordinado por Imad Mugniyah, líder de
Hezbollah.
Pese a las declaraciones gubernamentales de que
se intensificaría la investigación, se avanzó muy poco
luego de lo determinado por el doctor Canevari, por
lo cual quedaron muchas dudas por resolver. Una de
ellas es el motivo por el cual no se encontraba presente
la custodia policial correspondiente en el momento
del atentado; otra es cómo fue posible que se hubiera
efectuado un atentado de semejante magnitud sin la
existencia de una colaboración local. Interrogantes que
nunca hallaron respuesta.
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El gobierno israelí, luego de algunos años, decidió
vender el predio siniestrado a un particular que pensaba
construir un hotel, pero un grupo de miembros de la
comunidad, liderados por León Vaserman lo compró,
proyectando establecer en el mismo un memorial. Las
dificultades económicas vividas en el país hicieron que
ese proyecto no pudiera completarse y se construyó una
plaza, denominada “Embajada del Estado de Israel”,
que los dueños del predio donaron a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el cargo de su mantenimiento.
Anualmente, en esa plaza se lleva a cabo el acto
central conmemorativo, al que en los últimos años se
le sumaron otras dos actividades organizadas por los
movimientos juveniles comunitarios: un acto la noche
anterior al acto central conmemorativo y la celebración
de un cabalat shabat (oficio religioso al inicio del shabat) normalmente el viernes anterior al 17 de marzo.
Al acto de conmemoración de este luctuoso vigésimo
aniversario concurrirá el vicecanciller israelí, Danny
Ayalon, y el embajador Itzkah Shefi, quien se encontraba al frente de la misión diplomática en aquel fatídico
momento, sumado a grupos de familiares de las víctimas.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento a este proyecto de declaración.
Horacio Lores.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar al conmemorarse el vigésimo
aniversario del atentado perpetrado contra la embajada
de Israel en la Ciudad de Buenos Aires, el 17 de marzo
de 1992.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los quince días del mes de agosto
del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
8
(Orden del Día Nº 643)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Derechos y Garantías ha
considerado el proyecto de resolución del señor senador Rubén Giustiniani y otros rindiendo homenaje
a las víctimas del Holocausto durante la Segunda
Guerra Mundial, al cumplirse el 19 de abril el 69º
aniversario del levantamiento del Gueto de Varsovia (S.-832/12); y, por las razones que el miembro
informante dará os aconseja su aprobación como
proyecto de declaración.
De acuerdo a las disposiciones pertinentes del reglamento, este dictamen pasa a la orden del día.
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Sala de la comisión, 26 de junio de 2012.
Eugenio J. Artaza. – Pedro G. Guastavino.
– Ada Iturrez de Cappellini. – Osvaldo
R. López. – Mirtha M. T. Luna. – Norma
Morandini. – Luis P. Naidenoff. – Marina
R. Riofrio. – Arturo Vera.
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje a las víctimas del Holocausto
durante la Segunda Guerra Mundial, para preservar
la memoria del pasado y proyectar una sociedad sin
discriminación, xenofobia ni racismo, al cumplirse
el 19 de abril el 69º aniversario del levantamiento del
Gueto de Varsovia.
Rubén H. Giustiniani. – Luis A. Juez. – Jaime
Linares. – Norma Morandini. – María E.
Estenssoro.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Ministerio de Educación incorporó el 19 de abril
como el Día de la Convivencia en la Diversidad Cultural a partir de la resolución 126/00, en recuerdo del
levantamiento del Gueto de Varsovia y en homenaje a
las víctimas del Holocausto durante la Segunda Guerra
Mundial, pero sobre todo para preservar la memoria
del pasado.
Mediante esta resolución 126/00 se resolvió establecer que en los establecimientos edu-cativos se lleven
a cabo las actividades que las jurisdicciones estimen
pertinentes y que tengan como objetivo afianzar el
aprendizaje de la tolerancia, del respeto al otro y de
la convivencia en la diversidad cultural como valores
fundamentales de la vida democrática.
Un 19 de abril de 1943, un grupo de jóvenes judíos
del Gueto de Varsovia protagonizó un levantamiento
contra las acciones del régimen nazi consistentes en la
concentración y aislamiento de los judíos en guetos,
imponiéndoles condiciones de vida que ocasionaron,
producto del hambre, las enfermedades y la represión
directa, la muerte de la mayoría de la población, y la
deportación, luego, de los judíos sobrevivientes del
gueto a los campos de exterminio nazi.
Luego de la rebelión del Gueto de Varsovia, estallaron las rebeliones en los guetos de Bialistoh y Vilma, y
los guerreros que se habían escapado a los bosques se
unieron a los movimientos de partisanos judíos creados
en los años 1942-1943.
Este acontecimiento quedó instalado en la memoria
colectiva como una de las formas de resistencia contra
la opresión, la intolerancia y la defensa de la dignidad
humana y como un símbolo de la libertad.
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Como ha escrito el sobreviviente del Holocausto,
docente y escritor Jack Fuchs: “El 19 de abril marca
el comienzo del levantamiento del Gueto de Varsovia
en 1943. Esta fecha se toma, simbólicamente, para
recordar todos los levantamientos armados, así como
los movimientos de resistencia pasiva que fueron
sucediéndose en los guetos y en algunos campos. La
liquidación del Gueto de Varsovia supuso una culminación de la política de exterminio total de los judíos en
Europa. Quedaban todavía dos años más de ‘solución
final’, dos años más de matanzas”.
Recordar las causas del levantamiento del Gueto de
Varsovia significa mantener viva la memoria de los horrores que puedan generar la intolerancia y el racismo.
Nuestra Constitución Nacional y los cuerpos normativos internacionales con jerarquía constitucional, así
como otra legislación nacional vigente, comprometen
al Estado argentino y a la sociedad civil en el respeto
por las diferencias y en la condena a toda forma de
discriminación.
Señor presidente, rendimos nuestro homenaje al
cumplirse el 69º aniversario del levantamiento del Gueto de Varsovia a todos los individuos y comunidades
que fueron víctimas del Holocausto, no sólo judíos,
sino también gitanos, eslavos, hombres políticos y de
la cultura, así como de otras minorías.
Por las consideraciones expuestas solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de resolución.
Rubén Giustiniani. – Luis A. Juez. – Norma
Morandini. – Jaime Linares. – María E.
Estenssoro.
Sanción del Honorable Senado

Rafael Videla en el libro Disposición final, de Ceferino
Reato, sobre el objetivo del gobierno militar que encabezó y otras cuestiones conexas (I) y del señor senador
Luis Naidenoff y otros repudiando las declaraciones del
ex dictador Jorge Rafael Videla en ocasión del libro
Disposición final, de Ceferino Reato, (II) (S.-928 y
950/12); y, por las razones que el miembro informante
dará os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio a las declaraciones de Jorge
Rafael Videla en una entrevista con el autor del libro
Disposición final, de Ceferino Reato, en las que el ex
dictador justificó la desaparición, muerte de personas y
una política de exterminio que se llevó a cabo en nuestro país durante el gobierno de facto entre 1976 y 1983.
De acuerdo a las disposiciones pertinentes del reglamento, este dictamen pasa a la orden del día.
Sala de la comisión, 26 de junio de 2012.
Eugenio J. Artaza. – Pedro G. Á. Guastavino.
– Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini. –
Osvaldo R. López. – Mirtha M. T. Luna. –
Norma E. Morandini. – Luis P. Naidenoff.
– Marina R. Riofrío. – Arturo Vera.
ANTECEDENTES
I
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación
RESUELVE:

DECLARA:

Que rinde homenaje a las víctimas del Holocausto
durante la Segunda Guerra Mundial, para preservar
la memoria del pasado y proyectar una sociedad sin
discriminación, xenofobia ni racismo, al cumplirse
el 19 de abril el 69º aniversario del levantamiento del
Gueto de Varsovia.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los quince días del mes de agosto
del año dos mil doce.

Su repudio a las declaraciones del ex dictador Jorge
Rafael Videla en el libro de próxima publicación Disposición final, de Ceferino Reato, en las cuales reconoció
que el gobierno militar que él encabezó asesinó e hizo
desaparecer a miles de personas para “disciplinar a
la sociedad” y que “había que eliminar a un conjunto
grande de personas que no podían ser llevadas a la
Justicia ni fusiladas”. Asimismo, se exige al ex dictador
que informe en las instancias judiciales lo que ocurrió
con todos los desaparecidos y los datos para encontrar
a los nietos que aún no se han recuperado.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
9
(Orden del Día Nº 644)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Derechos y Garantías ha considerado los proyectos de declaración del señor senador
Daniel Filmus repudiando las declaraciones de Jorge

Daniel F. Filmus.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el transcurso de la presente semana saldrá a la
venta un libro del periodista Ceferino Reato, Disposición final, en el que el ex dictador Jorge Rafael Videla,
quien encabezó el golpe de Estado en el año 1976,
confiesa que el objetivo de la dictadura fue asesinar y
desaparecer a miles de personas.
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Estas declaraciones merecen todo nuestro repudio,
ya que son una confirmación, realizada con cinismo y
crueldad, de que hubo un plan sistemático de secuestro,
tortura, muerte y desaparición de miles de ciudadanos
argentinos.
Asimismo, queremos reafirmar que el plan de la
dictadura fracasó porque la democracia decidió poner
fin a la impunidad y avanzar en un camino de memoria,
verdad y justicia. La sociedad en su conjunto requiere
que Videla aporte en las instancias judiciales los datos
que faltan para saber la verdad de lo que ocurrió con
todos los desaparecidos y encontrar a todos los nietos
que aún falta recuperar.
Por todo ello, solicito a mis pares que me acompañen
en el presente proyecto.
Daniel F. Filmus.
II
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio a las declaraciones del ex
represor Jorge Rafael Videla realizadas semanas atrás
al periodista Ceferino Reato, en ocasión de la edición
de su libro Disposición final, publicado por Editorial
Sudamericana.
Luis P. Naidenoff. – Eugenio J. Artaza. –
Gerardo R. Morales. – Emilio A. Rached.
– Mario J. Cimadevilla. – Ernesto R. Sanz.
– Juan C. Marino. – Laura G. Montero. –
José M. Cano. – Alfredo A. Martínez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La nueva reivindicación de Jorge Rafael Videla de
los métodos y la ideología en que abrevaba durante los
años en que lideró la más sangrienta dictadura de la
historia argentina nos obliga a volver a expresar nuestro
más enérgico repudio a esas manifestaciones públicas.
Videla, ante la requisitoria periodística y desde la
cárcel, insiste en que en la Argentina, entre los años
1976 y 1983, hubo una guerra, y la describe como
“un fenómeno muy cruel”. “Una guerra interna, entre hermanos, es doblemente cruel, pero a veces las
sociedades deben enfrentar precios a pagar en virtud
de objetivos superiores”, dice, sin hesitar, quien fue el
responsable de un plan siniestro que canceló la Constitución Nacional y las instituciones democráticas y llevó
adelante la represión, la desaparición y el asesinato de
miles de ciudadanos.
El periodista argentino Ceferino Reato entrevistó a
Videla en la prisión federal de Campo de Mayo para
la realización de su libro Disposición final, que ha sido
recientemente publicado por Editorial Sudamericana.

Reunión 12ª

El desparpajo con que Videla describe las acciones
de las fuerzas armadas que él comandó nos devuelven
al momento y al valor que hizo falta para impulsar los
históricos juicios a las cúpulas militares por parte del
ex presidente Raúl Alfonsín en 1985.
Conceptos tales como “pongamos que eran siete mil
u ocho mil las personas que debían morir para ganar
la guerra contra la subversión”; “los cadáveres fueron
eliminados para no provocar protestas dentro y fuera
del país”; “cada desaparición puede ser entendida ciertamente como el enmascaramiento, el disimulo, de una
muerte”, o “esta guerra, dentro del marco de crueldad
que la caracterizó, fue el precio que lamentablemente
la Argentina tuvo que pagar para seguir siendo una
República”, demuestran la crueldad, la impunidad y
la ilegalidad que motivaban las acciones de quienes
operaban como dueños de la vida de los argentinos.
En el libro de Ceferino Reato se puede leer cómo
Videla hace una descripción pormenorizada de los
métodos usados por la dictadura para secuestrar y
asesinar, cómo justifica el uso de la tortura y resalta su
admiración por la llamada “doctrina francesa”, en la
lucha contra la guerrilla.
Videla es el culpable de crímenes de lesa humanidad
y de la violación de derechos humanos, delitos que
fueron concebidos y ejecutados con el propósito de
hacerse del aparato del Estado para sus fines de disciplinamiento económico.
Nada ha aprendido y nada ha olvidado. Jorge Rafael
Videla, aun después de ser indultado por el anterior
gobierno peronista, sigue reivindicando la muerte y el
terror como formas de conducir una Nación.
Lejos de revanchas o venganzas, recordamos que
siempre la justicia y la verdad son las razones, y, a la vez,
las únicas bases de la democracia republicana y social.
Luis P. Naidenoff. – Eugenio J. Artaza. –
Gerardo R. Morales. – Emilio A. Rached.
– Mario J. Cimadevilla. – Ernesto R. Sanz.
– Juan C. Marino. – Laura G. Montero. –
José M. Cano. – Alfredo Martínez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio a las declaraciones de
Jorge Rafael Videla en una entrevista con el autor
del libro Disposición final, de Ceferino Reato, en las
que el ex dictador justificó la desaparición, muerte
de personas y una política de exterminio que se llevó
a cabo en nuestro país durante el gobierno de facto
entre 1976 y 1983.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los quince días del mes de agosto
del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
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10
(Orden del Día Nº 645)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Derechos y Garantías ha considerado el proyecto de resolución del señor senador Juan
Manuel Irrazábal, repudiando la agresión sufrida por
trabajadores de prensa de Candelaria, provincia de Misiones, por parte del presidente del Concejo Deliberante
de esa localidad (S.-979/12); y, por las razones que el
miembro informante dará, os aconseja su aprobación
como proyecto de declaración.
De acuerdo a las disposiciones pertinentes del
reglamento, este dictamen pasa a la orden del día.
Sala de la comisión, 26 de junio de 2012.
Eugenio J. Artaza. – Pedro G. Á. Guastavino.
– Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini. –
Osvaldo R. López. – Mirtha M. T. Luna. –
Norma E. Morandini. – Luis P. Naidenoff.
– Marina R. Riofrio. – Arturo Vera.
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Expresar su repudio a la agresión física perpetrada
por el presidente del Concejo Deliberante de Candelaria, provincia de Misiones, a trabajadores de prensa
que reclamaban presenciar y registrar las actividades
de ese organismo.
Juan M. Irrazábal.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Diversos medios misioneros dieron cuenta de que el
día 18 de abril de 2012, alrededor de las 20.30 horas, en
el salón de sesiones del Honorable Concejo Deliberante
de Candelaria, provincia de Misiones, el edil Jorge
Peña, presidente de ese cuerpo representativo, atacó a
golpes de puño a Daniel Luna, director del Sistema de
Medios Candelaria y propietario del Canal 4 de TV por
cable de esa localidad.
Según las crónicas periodísticas y los registros en
video, el señor Luna leía en voz alta y frente a los concejales un artículo de la Constitución sobre la libertad
de prensa cuando Peña se abalanzó sobre él y le propinó
una secuencia de golpes en el rostro que lo hizo caer
al suelo, donde el agresor continuó dándole patadas.
El empresario de medios manifestó que había ido a
la sesión del Concejo a acompañar a sus trabajadores
para reclamar que Peña les permita asistir y registrar
las actividades de ese organismo. Un cronista del canal,
Luis Rivero, trató de resguardar a su empleador, pero
también recibió una dura golpiza de Peña.

“El presidente no me dejaba hablar y abruptamente
terminó la sesión. Le presenté la documentación que avala
nuestra legalidad. Le leí el párrafo de la Constitución donde
se garantiza el derecho a la libre expresión, y el presidente
se paró adelante y de repente el concejal me pega una piña
y caigo al suelo. Un periodista del medio lo empuja para
que salga del lugar, y le pega también a él y lo tumba y
lo patea; de ahí salimos y fuimos hacer la denuncia a la
Policía”, relató posteriormente Luna a una radio misionera.
Consideramos que el comportamiento del edil Peña
está reñido con elementales principios de civilidad y
respeto a las personas. No es admisible desde ningún
punto de vista dar rienda suelta a los bajos instintos,
por más que se piense que se está haciendo frente a
actitudes que a juicio del agresor resultan irritantes.
Cualquier reclamo debe atenderse por los canales institucionales y los métodos de resolución pacífica de las
controversias. La fuerza es el último recurso, y caer en
el desenfreno de la agresión física directa pone en seria
duda la presencia de los valores de tolerancia y prudencia que en una democracia deben guiar la conducta de
los responsables de la cosa pública.
Por los motivos expuestos, y por los que se darán en
oportunidad de su tratamiento, solicitamos la aprobación del presente proyecto.
Juan M. Irrazábal.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Que expresa su repudio a la agresión física perpetrada por el presidente del Concejo Deliberante de Candelaria, provincia de Misiones, a trabajadores de prensa
que reclamaban presenciar y registrar las actividades
de ese organismo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los quince días del mes de agosto
del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
11
(Orden del Día Nº 646)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Derechos y Garantías ha considerado los proyectos de declaración del señor senador
Miguel Ángel Pichetto repudiando la agresión perpetrada contra el diputado José María Díaz Bancalari el 7 de
febrero del corriente año (I) y del señor senador Luis
P. Naidenoff repudiando la agresión sufrida por el
diputado José María Díaz Bancalari el 7 de febrero
del corriente año (II) (S.-2.959 y 2.966/11); y, por las
razones que el miembro informante dará os aconseja
la aprobación del siguiente
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Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio a la agresión contra el
diputado José María Díaz Bancalari perpetrada por un
grupo de personas autodenominadas excombatientes de
Malvinas pertenecientes a la Federación de Veteranos
de la Provincia de Buenos Aires, al término de un acto
en la Casa de Gobierno el 7 de febrero de 2012.
De acuerdo a las disposiciones pertinentes del reglamento, este dictamen pasa al orden del día.
Sala de la comisión, 26 de junio de 2012.
Eugenio J. Artaza. – Pedro G. Á. Guastavino.
– Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini. –
Osvaldo R. López. – Mirtha M. T. Luna. –
Norma E. Morandini. – Luis P. Naidenoff.
– Marina R. Riofrio. – Arturo Vera.
ANTECEDENTES
I
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio a la violenta y cobarde
agresión perpetrada por un grupo de personas que se
autodenominaban “veteranos de Malvinas” contra el
diputado José María Díaz Bancalari, el 7 de febrero
del corriente año, cuando se retiraba de un acto encabezado por la señora presidenta de la Nación en la
Casa de Gobierno.
Asimismo, expresa su absoluta solidaridad con el
legislador antes mencionado y reitera su rechazo a
cualquier acto de violencia que niegue el diálogo como
herramienta fundamental para la construcción de una
sociedad democrática.
Miguel Á. Pichetto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como es de público conocimiento, el pasado martes
7 de febrero, el diputado José María Díaz Bancalari
fue víctima de un violento y cobarde ataque realizado
por un grupo de personas que se autodenominaban
“veteranos de Malvinas”.
Como ya hemos expresado en otras oportunidades,
creemos que todo acto de violencia física resulta absolutamente repudiable y es contrario a los principios
más elementales del sistema democrático.
En ese sentido, reafirmamos nuestro rechazo a este
tipo de metodologías. La violencia no legitima el reclamo de quien la ejerce. No hay justificación alguna
para recurrir a la violencia.
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Asimismo, queremos expresar nuestra más absoluta
solidaridad con el legislador agredido.
Por todo lo hasta aquí expuesto, solicito a mis pares
que me acompañen en la aprobación de este proyecto
de declaración.
Miguel Á. Pichetto.
II
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su enérgico repudio a la agresión sufrida por el diputado José María Díaz Bancalari a la salida del acto
en la Casa Rosada del día 7 de febrero de este año.
Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El diputado kirchnerista José María Díaz Bancalari
fue agredido por un grupo de excombatientes de Malvinas a la salida del acto en la Casa Rosada del día 7
de febrero de este año.
Luego de terminado el discurso de la presidenta, el
legislador hacía declaraciones a la prensa, cuando varias
personas lo atacaron con insultos, puñetazos y patadas.
Los agresores, según publicaron varios medios, eran
parte de un grupo de excombatientes, que se identificaron como pertenecientes a la Federación de Veteranos
de la Provincia de Buenos Aires.
Según lo manifestado por los excombatientes, los
usan para los anuncios. Sostuvieron que habían sido
convocados más de 200 compañeros y sólo un pequeño
grupo pudo ingresar a la Casa Rosada, mientras que el
resto se quedó afuera y ni pudo escuchar el discurso.
Además, argumentaron que el anuncio fue inconsistente, y que el hospital de salud mental para excombatientes
ya había sido anunciado y el proyecto jamás prosperó.
Actos de violencia como éstos deben ser profundamente repudiados.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en esta declaración.
Luis P. Naidenoff.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio a la agresión contra el
diputado José María Díaz Bancalari perpetrada por un
grupo de personas autodenominadas excombatientes de
Malvinas pertenecientes a la Federación de Veteranos
de la Provincia de Buenos Aires, al término de un acto
en la Casa de Gobierno el 7 de febrero de 2012.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los quince días del mes de agosto
del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
12
(Orden del Día Nº 648)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado el proyecto de declaración del senador Colazo (S.-1.178/12)
expresando beneplácito por la declaración de Personalidad Ilustre de Ushuaia, Tierra del Fuego, a la señora
Norma Lescano de Noguera, por su trayectoria como
periodista; 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:

Beneplácito por la declaración de Personalidad Ilustre de Ushuaia, provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur, a la señora Norma Lescano de
Noguera, por su trayectoria como periodista y directora
de La Voz Fueguina.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de junio de 2012.
Liliana B. Fellner. – Norma E. Morandini.
– Ana M. Corradi de Beltrán. – María R.
Díaz. – Aníbal D. Fernández. – Juan M.
Irrazábal. – José M. Á. Mayans. – Luis P.
Naidenoff. – Marina R. Riofrio. – Beatriz
L. Rojkés de Alperovich.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito por la declaración de Personalidad Ilustre de Ushuaia, provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico del Sur, a la señora Norma Lescano
de Noguera, por su trayectoria intachable como periodista y directora de La Voz Fueguina.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La periodista y directora de La Voz Fueguina, señora
Norma Lescano de Noguera, fue declarada, el 18 de
abril del corriente, por el Concejo Deliberante, Personalidad Ilustre de Ushuaia.
“Mi corazón late fuerte de ver tanta gente al lado
mío”, dijo en el homenaje, del que participaron autoridades municipales y vecinos de Ushuaia.
Luego manifestó su conformidad por “estas bancas
ocupadas por hombres y mujeres probos, honestos,
jóvenes que no van a decir que les van a doler los
huesitos para caminar las calles de Ushuaia y llegar
a los barrios”.
Fue en esos momentos cuando pidió a los ediles
que se acerquen a los barrios para em-paparse de la
realidad de la gente. Eso sí, todo en medio de un clima
distendido y entre risas.
El Concejo Deliberante declaró Personalidad Ilustre
de Ushuaia a la periodista Norma Lescano de Noguera,
en un emotivo y descontracturado acto que se realizó durante el desarrollo de la cuarta sesión ordinaria del año.
Un recinto colmado dio marco al reconocimiento a
una mujer considerada decana del periodismo provincial, y que a días de cumplir 80 años sigue al pie del
cañón al comando de La Voz Fueguina.
Los ediles resolvieron adelantar el homenaje con la
idea de otorgarle un regalo institucional a la decana del
periodismo fueguino previo a su cumpleaños.
Periodista y gestora cultural, comprometida con la
cultura y con la identidad local, Norma Lescano de
Noguera fue distinguida por el Concejo Deliberante
por sus 36 años de trayectoria intachable como fundadora, junto con su marido, señor Germán Noguera,
del periódico decano La Voz Fueguina y alma máter
de la Asociación Virginia Choquintel, organizadora de
eventos para celebrar las fechas patrias con manifestaciones artísticas y expresiones de la cultura popular.
Cabe mencionar que el reconocimiento a la señora
Noguera fue iniciativa del concejal Silvio Bocchicchio,
quien resaltó a Norma como “una periodista y gestora
cultural que ha realizado un aporte invalorable a estos
campos, y es poseedora de un liderazgo ético indiscutible”. “Ella ha reflejado las noticias que los medios
dejan de lado, ocupándose principalmente de asuntos
de la vida cotidiana”, amplió.
También valoró que “ejerce el periodismo en nuestra
ciudad desde hace 36 años con responsabilidad social
y compromiso con los lectores”, al tiempo que “sus
programas de radio y sus notas brindan un decidido
apoyo a la difusión de la cultura nacional, regional y
provincial”.
En tanto, remarcó que “es referente indiscutible del
periodismo fueguino, habiendo sido fundadora del
Sindicato de Prensa de Ushuaia y directiva del gremio
hasta hace pocos años”.
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Del mismo modo, recordó que la gobernadora señora Fabiana Ríos declaró en 2010 a Norma Noguera
“personalidad destacada del periodismo y la cultura de
la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur” por “su invalorable aporte al desarrollo
de la cultura provincial”.
Señor presidente: por lo expuesto, solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la declaración de Personaje Ilustre de Ushuaia, provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico del Sur, a la señora Norma Lescano
de Noguera, por su trayectoria intachable como periodista y directora de La Voz Fueguina.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los quince días del mes de agosto
del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
13
(Orden del Día Nº 650)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado el
proyecto de declaración de la senadora Fellner y otros
(S.-1.368/12), expresando beneplácito por la distinción
otorgada a la señora presidenta de la Nación por la
Unión Internacional de Telecomunicaciones, el 16 de
mayo, en Ginebra, Suiza; 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, 13 de junio de 2012.
Liliana B. Fellner. – Ana M. Corradi de
Beltrán. – María R. Díaz. – Aníbal
Fernández. – Juan M. Irrazábal. – José M.
Á. Mayans. – Marina R. Riofrio. – Beatriz
L. Rojkés de Alperovich.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la distinción que la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) le otorgó a la
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presidenta Cristina Fernández de Kirchner el pasado
16 de mayo en Ginebra, Suiza.
Liliana B. Fellner. – Nanci M. A. Parrilli. –
José M. Á. Mayans. – María E. Labado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El premio que recibió la presidenta Fernández de
Kirchner a manos de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) no es un premio más. No se
trata de un mero bronce ni de un reconocimiento a una
medida consumada o aislada. Se trata, por el contrario,
del reconocimiento a una política de Estado dinámica y
en marcha que implican e implicarán transformaciones
profundas en diferentes órdenes de la vida.
En los últimos 9 años, la presencia de un Estado
inteligente se ha extendido a esferas estratégicas otrora
reservadas a la actividad privada. De tal modo, se ha
concebido a la tecnología y a las telecomunicaciones
no como una rueda de auxilio sino como un motor
fundamental a la hora de diseñar y ejecutar el desarrollo
sustentable del país.
La UIT ha galardonado a la presidenta y, por añadidura, al país haciendo foco en tres programas que
aportan a la reducción de la brecha digital. El Plan
Nacional de Telecomunicaciones, Conectar Igualdad y
la Televisión Digital Abierta (TDA) representan, por un
lado, un aumento exponencial en inversión pública y,
por el otro, una ampliación de derechos en materia de
accesibilidad y el fomento a la igualdad de oportunidades. Además la extensión de la fibra óptica federal y
los millones de decodificadores y netbooks entregados
constituyen un giro copernicano que redituará en desarrollo social y económico sustentable.
A Ginebra asistió el vicepresidente de la Nación,
Amado Boudou, quien recibió el premio y excusó a la
presidenta en visita oficial a Angola. El vicepresidente
tomó la palabra y destacó: “Gobernar es tomar decisiones sobre la asignación de recursos, y en el momento
en que se está viviendo con la crisis, es un concepto
que hay que reforzar, porque el rol del Estado y la
política pública tienen mucho que ver cuando estamos
construyendo sociedades más igualitarias”.
La UIT es un organismo que depende Naciones
Unidas y como tal es el encargado de regular las telecomunicaciones a escala global y sugerir políticas a tales
efectos. El Premio Mundial de las Telecomunicaciones
y la Sociedad de la Información es entregado por la UIT
desde 2006. En esta edición 2012 se tuvo en cuenta
“el aporte a la revolución digital de las tecnologías
de la información y su impacto positivo en mujeres y
niñas”. Los hechos desmienten una vez más a las voces
disonantes que entienden que nuestro país está aislado
y que es soslayado crónicamente de la comunidad
internacional.
La entrega de este premio suele coincidir con el
Día Mundial de las Telecomunicaciones y la Sociedad
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de la Información. El 17 de mayo se conmemoran el
aniversario de la firma del Primer Convenio Telegráfico
Internacional y la creación de la Unión Internacional
de Telecomunicaciones.
Por las razones expuestas, solicito la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Liliana B. Fellner. – Nanci M. A. Parrilli. –
José M. Á. Mayans. – María E. Labado.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la distinción que la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) le otorgó a la
presidenta Cristina Fernández de Kirchner el pasado
16 de mayo en Ginebra, Suiza.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los quince días del mes de agosto
del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
14
(Orden del Día Nº 655)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora
Labado expresando beneplácito por la próxima inauguración del campo de hóckey profesional, césped
sintético 11, “Presidente de la Nación Dr. Néstor Carlos
Kirchner”, en Caleta Olivia, provincia de Santa Cruz
(expediente S.-1.224/12); 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, 26 de junio de 2012.
José M. Cano. – Sandra D. Giménez.
– Graciela A. di Perna. – Elena M.
Corregido. – María L. Leguizamón. –
Hilda C. Aguirre de Soria. – Inés I. Blas.
– Emilio A. Rached. – Jaime Linares.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la próxima inauguración del
campo de hóckey profesional, césped sintético 11, y
al que la Municipalidad de Caleta Olivia, provincia de
Santa Cruz, impondrá el nombre de “Presidente de la
Nación, doctor Néstor Carlos Kirchner”.
María E. Labado.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se construye en la ciudad de Caleta Olivia, provincia
de Santa Cruz, el primer campo de hóckey profesional,
de hóckey 11, con césped sintético, único en la provincia de Santa Cruz, y en Caleta Olivia.
Para la concreción de esta obra que es una más de
las tantas que el Gobierno nacional ejecuta, encabezado
en primer término por el compañero y ex presidente
Néstor Carlos Kirchner y que continúa la compañera
presidenta Cristina Fernández de Kirchner, tiene detrás
de ella una historia de mucho trabajo y esfuerzo llevado
a cabo por la Asociación de Hóckey Santa Cruz Norte,
afiliada a la Federación Argentina de Hóckey.
Si bien el hóckey es una actividad que se viene
desarrollando desde hace varios años, un grupo de
referentes teniendo en cuenta el crecimiento de la
actividad, el entusiasmo con que los jóvenes desarrollan este deporte, entendieron que era el momento
de darle más seriedad y relevancia con un sentido de
pertenencia regional. Y es así como en el año 2008
nace esta asociación, la cual se fija metas, más allá de
lo competitivo de la actividad y del gran desempeño
demostrado por los logros, destacándose:
– Participación en el Torneo Argentino Damas Sub
16 en la Ciudad de Buenos Aires.
– Participación en el Torneo Argentino de Mayores
Caballeros de Club INDOOR.
– Participación Torneo Argentino Damas Sub 16
Campo.
– Obtención del Campeonato Damas Sub 16 en Río
Gallegos y el 3º puesto en Damas Sub 14.
Lograron aumentar los clubes afiliados, dado que
al principio sólo eran cuatro (Club Lagartos de Pico
Truncado; Escuela Municipal Los Antiguos; Escuela
Municipal Puerto Deseado y el San Jorge Rugby Club
de Caleta Olivia, haciendo un total de 46 deportistas
afiliadas), para pasar a incorporar en el año 2010 a Club
El Chaltén; Quebracho Rugby Club de Pico Truncado;
Cacique de Perito Moreno y Escuela Municipal de Las
Heras, logrando así aumentar la cantidad de jóvenes a
más de 400 (cuatrocientos) que practican en la actualidad este deporte.
Obviamente para todo lo expuesto hubo un trabajo
que llevó mucho tiempo. Los que han tenido la oportunidad de integrar comisión de alguna entidad sabemos
del esfuerzo y el sacrificio que significa cada viaje, cada
compra de indumentaria, lograr que los jóvenes tengan
las coberturas de salud y seguro deportivo, etcétera.
Destaco todo esto porque esta joven institución se
animó a soñar con su cancha propia, y es así como
comienzan las gestiones en quien a su vez interioriza
del proyecto a la señora ministra de Desarrollo Social
de la Nación, doctora Alicia Kirchner, tomando conocimiento de los logros de la institución, de su trabajo,
pero por sobre todo le hacen conocer este gran sueño
que tenían.
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Asimismo se desarrolla en el año 2010 en Mendoza y Rosario el torneo Copa del Mundo, donde esta
asociación participó y en la que resultaron campeonas
mundiales “Las Leonas”.
Momento oportuno para que este sueño se le transmitiera a la señora presidenta de la Nación, doctora
Cristina Fernández de Kirchner, quien –sin dudarlo–
le requiere al secretario de Deportes de la Nación la
compra de tres campos de juego de hóckey sintético,
destinados a las provincias de Misiones, Santa Cruz
(Caleta Olivia) y el conurbano bonaerense.
En noviembre del año 2010, el secretario de Deportes de la Nación, en cumplimiento al pedido formulado
por la presidenta de la Nación y al de la ministra de
Desarrollo Social de la Nación, procede a anunciar
formalmente y públicamente la compra de los campos
de juego mencionados anteriormente.
Comienza allí otro desafío para la institución de
hóckey de la zona norte de Santa Cruz: conseguir, en
primer término, la adjudicación del terreno, y luego,
lograr la preparación del suelo para el tendido del
césped sintético.
El movimiento de suelo es lo más importante para el
éxito y concreción del proyecto de la cancha propia. Es
así que recurren al ex senador por Santa Cruz, Nicolás
Fernández, quién realizó las gestiones para contactar al
presidente de Vialidad Nacional, ingeniero Nelson Periotti, el cual brindó todo el apoyo para que se realice el
movimiento de suelo y demás obras complementarias
para la colocación del césped sintético.
Estamos muy próximos a la culminación de los
trabajos primarios para comenzar con el tendido del
césped sintético, y esta obra se encuentra adyacente
al Estadio Municipal “Juan Domingo Perón”, y es una
de las más importantes en materia deportiva realizada
en Caleta Olivia en estos últimos años, cuyo monto
total asciende a $ 4.000.000 (cuatro millones de pesos)
financiada el 100 % por el Gobierno nacional.
Es decir que estamos próximos a la inauguración
de la cancha de hóckey y la institución ha pensado
que el nombre que se le imponga debe expresar: trabajo, esfuerzo, lucha, esperanza, futuro, compromiso,
verdad, inclusión social, justicia. Todo esto lo resume
un nombre, el de “Presidente de la Nación, doctor
Néstor Carlos Kirchner”. Por esta razón y por expreso
pedido de la institución, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto de
declaración.
María E. Labado.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la próxima inauguración del
campo de hóckey profesional, césped sintético 11, y
al que la Municipalidad de Caleta Olivia, provincia de
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Santa Cruz, impondrá el nombre de “Presidente de la
Nación, doctor Néstor Carlos Kirchner”.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los quince días del mes de agosto
del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
15
(Orden del Día Nº 656)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Basualdo, adhiriendo a la conmemoración del Día
Mundial de la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA),
el 21 de junio (expediente S.-1.239/12); y, por las
razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
de la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), celebrada
el 21 de junio del corriente.
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, 26 de junio de 2012.
José M. Cano. – Sandra D. Giménez.
– Graciela A. di Perna. – Elena M.
Corregido. – María L. Leguizamón. –
Hilda C. Aguirre de Soria. – Inés I. Blas.
– Emilio A. Rached. – Jaime Linares.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial de
la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), a celebrarse,
como cada año, el 21 de junio.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A partir del año 1997, cada 21 de junio se celebra el
Día Mundial contra la Esclerosis Lateral Amiotrófica.
En dicha fecha se realizan una serie de actividades en
todo el mundo con el objeto de continuar en la búsqueda
de la causa, el tratamiento y la cura de esta enfermedad.
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La esclerosis lateral amiotrófica es una enfermedad neurodegenerativa, que se caracteriza por
una atrofia progresiva de todos los músculos del
organismo, excepto el corazón y la musculatura
que controla la motilidad de los ojos y los esfínteres (vesical y anal), sin producir alteraciones de
la sensibilidad.
Generalmente aparece en personas mayores de 50
años. Se van afectando progresivamente las neuronas
motoras del cerebro y la médula espinal.
La causa de esta enfermedad aún hoy es desconocida. No tiene cura, pero el tratamiento con ciertos
fármacos puede frenar su evolución, así como también
la fisioterapia ayuda a mejorar la calidad de vida de los
pacientes afectados.
La ELA es la forma más frecuente de esclerosis múltiple, y se la considera la más grave degeneración de
las motoneuronas, que provoca una progresiva paralización de los músculos que intervienen en la movilidad,
el habla, la deglución y la respiración.
En España padecen esta enfermedad unas 45.000
personas. Muchos, a partir del diagnóstico, estiran su
vida 7 o 10 años, en función del tratamiento médico,
la buena nutrición y ventilación.
Esta patología neurodegenerativa progresiva afecta
selectiva y difusamente las neuronas de la corteza cerebral, tronco cerebral y médula espinal, produciendo
una alteración selectiva del sistema motor con muchas
discapacidades, pero conservando las capacidades
mentales de la persona afectada, que es consciente de
este proceso devastador.
Se trata de un verdadero drama para los pacientes
y sus familiares, sin existir todavía ninguna solución;
no hemos avanzado nada en los últimos años desde
el punto de vista tecnológico, todavía es desconocida
la causa que origina esta patología, por eso no se ha
encontrado la solución todavía.
Por la importancia de la difusión de esta enfermedad
y el avance en investigación para lograr su cura, invito
a mis pares a que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
de la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), celebrada
el 21 de junio del corriente.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los quince días del mes de agosto
del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

16
(Orden del Día Nº 657)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado
el proyecto de declaración del señor senador Basualdo
adhiriendo a la conmemoración del Día Mundial de los
Trasplantados, el 6 de junio (expediente S.-1.240/12);
y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial de
los Trasplantados, celebrado el 6 de junio del corriente.
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, 26 de junio de 2012.
José M. Cano. – Sandra D. Giménez.
– Graciela A. di Perna. – Elena M.
Corregido. – María L. Leguizamón. – Inés
I. Blas. – Hilda C. Aguirre de Soria. –
Emilio A. Rached. – Jaime Linares.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de los Trasplantados, a
conmemorarse el próximo 6 de junio del corriente año.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 6 de junio se celebra el Día Mundial de los
Trasplantados. Dicha celebración tiene el objetivo de
lograr llegar a la población de todo el mundo con el
fin de concienciar sobre la importancia de la donación
de órganos.
Las principales causas de trasplantes de órganos son
las enfermedades crónico-degenerativas tales como la
diabetes mellitus, la hipertensión arterial, el colesterol
elevado, la obesidad, entre otras, las cuales, en pacientes mal controlados, progresivamente ocasionan
daño irreversible en sus órganos vitales, afectando
principalmente a riñones, corazón, cerebro, retinas;
cuando el daño es severo la función del órgano se torna
insuficiente, pudiendo llegar a necesitar del trasplante
del órgano afectado.
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Otras causas frecuentes de trasplante son las enfermedades hepáticas y las respiratorias; muchas vidas se
pierden por falta de conciencia en la población acerca
de la donación de órganos.
Entre los más solicitados se encuentran los trasplantes renales, los cuales se hacen de donantes vivos. Los
pacientes que requieren este tipo de trasplante y no
tienen un donador compatible, se encuentran en lista
de espera de donador cadavérico.
La toma de conciencia, condición indispensable para
aumentar los trasplantes a través de fronteras geográficas, políticas, religiosas e internas, es promovida por
este día en los distintos países. Cada año, el espíritu es
aunar los esfuerzos de todos los grupos que trabajan a
favor de la donación de órganos.
El Día Mundial por la Donación y el Trasplante fue
establecido para promover la donación de órganos y
tejidos y el acceso a los trasplantes. Contribuye a aumentar la toma de conciencia respecto de los valores
positivos de la donación de órganos y a apoyar eventos
en el campo de la donación de órganos.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares a que me
acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial de
los Trasplantados, celebrado el 6 de junio del corriente.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los quince días del mes de agosto
del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
17
(Orden del Día Nº 658)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado los proyectos de declaración de la señora senadora
Iturrez de Cappellini (expediente S.-1.295/12), y del
señor senador Giustiniani (expediente S.-1.480/12),
referidos a la adhesión a la conmemoración del Día
Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres,
el 28 de mayo; y, por las razones expuestas en sus
fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, celebrado el
28 de mayo del corriente.
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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, 26 de junio de 2012.
José M. Cano. – Sandra D. Giménez.
– Graciela A. di Perna. – Elena M.
Corregido. – María L. Leguizamón. –
Hilda C. Aguirre de Soria. – Inés I. Blas.
– Emilio A. Rached. – Jaime Linares.
ANTECEDENTES
I
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Internacional
de Acción por la Salud de las Mujeres a celebrarse el
próximo 28 de mayo del corriente año.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de declaración tiene como
fundamento la adhesión a la celebración del Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres a
celebrarse el próximo 28 de mayo del corriente año.
El Día Internacional de Acción por la Salud de la
Mujer tuvo su origen el 28 de mayo de 1987 en el V
Encuentro Internacional de Salud de la Mujer, de la Red
Mundial de Mujeres por los Derechos Reproductivos.
En esta reunión, realizada en Costa Rica, más de 600
mujeres, representantes de organizaciones de diferentes
países del mundo, concluyeron que necesitaban contar
con una fecha para reflexionar y discutir sobre las políticas y programas, así como para proponer acciones
a favor de la salud de la población femenina mundial.
Cada año, para conmemorar el Día Internacional
de Acción por la Salud de la Mujer, a nivel mundial,
se emprenden acciones que giran en torno a un tema
central que resume la situación de las mujeres en el
mundo. A esto se le conoce como llamado a la acción.
Este año la Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe lanza su llamado a la acción:
“Salud integral, derechos sexuales y derechos reproductivos plenos: Defendamos el consenso de El Cairo
para seguir avanzando”.
Esta demanda busca reafirmar, una vez más, la importancia del consenso de la Conferencia Internacional
sobre Población y Desarrollo, CIPD (El Cairo, 1994)
y su programa de acción, para promover los derechos
de las mujeres, en especial aquellos relativos a la salud
integral y la salud sexual y reproductiva y los derechos
correlativos. Y, al mismo tiempo, este llamado enfatiza
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que este consenso histórico no debe considerarse un
techo sino una puerta abierta a mayores avances en
temas clave, respondiendo a los desafíos que plantea
el contexto actual en temas de salud de las mujeres,
derechos humanos y población.
Por otro lado, si bien existe un eje conductor para
la campaña internacional, cada país tiene la libertad
de decidir cuál es el tema central de las acciones que
emprenderá en el marco de esa fecha.
Desde mayo de 2010 el Ministerio de Salud de la
Nación puso en funcionamiento una línea 0800 que
recibe cientos de llamadas por día, de las cuales casi el
cincuenta por ciento se refieren a métodos anticonceptivos, su eficacia, lugar donde obtenerlos, etcétera. Esto
da cuenta de que comienza a instalarse en la sociedad
la idea de protegerse, por ello es importante la difusión de este tipo de campañas, haciéndola llegar hasta
los sectores marginados, alejados, donde hay menos
posibilidades de recibir información, para brindar las
mismas posibilidades de acceso a todos los sectores
de la población.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
II
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 28 de mayo,
Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El propósito de la conmemoración del Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres es el
de reafirmar el derecho a la salud como un derecho
humano de las mujeres al que deben acceder sin restricciones o exclusiones de ningún tipo, y a través de
todo su ciclo de vida.
Fue en Costa Rica, en mayo de 1987, donde al
término de la reunión del V Encuentro Internacional
sobre Salud de la Mujer, integrantes de la Red Mundial
de Mujeres por los Derechos Sexuales y Reproductivos tomaron la decisión de proclamar el 28 de mayo
como Día Internacional de Acción por la Salud de las
Mujeres.
En nuestro país, el debate respecto de los derechos
sexuales y reproductivos como parte del derecho a la
salud tomó un fuerte impulso a partir de la incorporación a la Constitución Nacional de tratados y convenciones internacionales de derechos humanos, así como
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también los compromisos contraídos por nuestro país
en las conferencias mundiales de Naciones Unidas
sobre Población en 1994 y sobre la Mujer en 1995,
que posibilitaron instalar el debate público de temas
largamente postergados y ocultados.
Entre los 15 principios formulados en El Cairo, se
destaca el 4°: “El avance en la igualdad de género,
la equidad y el empoderamiento de las mujeres, la
eliminación de todas las formas de violencia contra las mujeres, y asegurar las capacidades de las
mujeres de controlar su fecundidad, son los pilares
de los programas de población relacionados con el
desarrollo”, en oposición a los enfoques demográficos anteriores.
La Convención para la Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación contra la Mujer, incorporada en la Constitución Nacional, junto a las otras
convenciones y tratados de derechos humanos, en el
artículo 75, inciso 22, especifica la obligatoriedad del
Estado de tomar todas las medidas necesarias para
eliminar la discriminación de la mujer en la esfera de
la atención médica, el acceso a los servicios de salud,
a la planificación familiar y al derecho a decidir libre
y responsablemente el número de hijos y el intervalo
entre los nacimientos y a tener acceso a la información,
la educación y los medios que les permitan ejercer
estos derechos.
Desde el punto de vista normativo interno, en la
última década se ha producido un sustancial avance
en la sanción de leyes relacionadas con los derechos
sexuales y reproductivos. El Parlamento nacional se
colocó a la altura de las necesidades para dotar a los
poderes públicos de herramientas que explicitan la
obligatoriedad de instrumentar políticas públicas para
el efectivo cumplimiento de los derechos humanos de
todas las personas, fundamentalmente de los derechos
sexuales y reproductivos.
Sin lugar a dudas, esta agenda parlamentaria constituyó una respuesta coherente a la larga lucha de las
mujeres, que desde los distintos ámbitos y sectores
comenzaron a tejer fuertes alianzas con las legisladoras,
cuyo incremento a partir de la Ley de Cupo permitió el
cambio y la transformación de la agenda.
La sanción de la ley 25.673, del programa de salud
sexual y procreación responsable, aprobada en 2002;
la ley 26.130, del régimen para las intervenciones de
contracepción quirúrgica, sancionada por el Congreso
Nacional en agosto de 2006; la ley 26.150, del programa nacional de educación sexual integral, aprobada
en octubre de ese mismo año, entre otras, constituyen
posibilidades ciertas de avanzar en los derechos de las
personas a tener una vida sexual satisfactoria y segura;
a gozar de plena capacidad de reproducirse y de libertad
para decidir cuándo y cuán a menudo hacerlo; a tener
acceso a servicios de salud de calidad; a disminuir la
morbimortalidad materna e infantil, y prevenir los
embarazos no deseados y los consecuentes abortos
inseguros.
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A pesar de la abundante normativa en la materia,
cientos de mujeres a lo largo y ancho del país ven
violados sus derechos humanos al no tener acceso a
los derechos sexuales y reproductivos, generándose
además un grave problema de salud pública.
En el año 2010, en el informe alternativo presentado
por organizaciones de la sociedad civil en el marco
de la presentación del sexto informe periódico de los
Estados parte (CEDAW/C/ARG/6) ante el Comité para
la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer, se denuncia esta situación: “La tasa de
mortalidad materna sigue siendo injustificadamente
elevada, siguen advirtiéndose serios problemas de
acceso a los servicios de salud sexual y salud reproductiva, se ha agravado la situación respecto del VIH,
y en especial, las niñas, adolescentes y mujeres siguen
padeciendo la falta de acceso a los abortos en los
supuestos en que éstos son legales, incluso cuando su
vida está en juego” (pág. 21).
Respecto de la aplicación del Programa Nacional de
Salud Sexual y Procreación Responsable, el informe
expresa: “En este sentido, uno de los mayores desafíos
del programa es que pueda desarrollarse con equidad
en todo el territorio nacional. Aún hoy, a siete años de
su creación, las autoridades provinciales y/o el personal
siguen teniendo disímil respuesta y compromiso en
la materia. En particular, se advierten diferencias de
criterios sobre algunos métodos anticonceptivos; por
ejemplo, el dispositivo intrauterino (DIU) y la anticoncepción hormonal de emergencia. En muchos casos,
las autoridades y los propios prestadores se resisten a
proporcionarlos, lo que implica que muchos sectores
de la población no los reciban y/o para hacerlo, deben
interponer reclamos legales y/o pagar prestadores
privados, o trasladarse a otros centros asistenciales”
(pág. 23).
Respecto de la tasa de mortalidad materna y las complicaciones por el aborto inseguro, el informe expresa
en su página 26: “La tasa de mortalidad materna en la
Argentina es inaceptablemente alta si se vincula con los
indicadores sociosanitarios del país. El informe oficial
señala que la tasa ha disminuido desde el año 1980,
pero no considera la evolución más reciente, que indica
que desde mediados de la década de los 90 se observa
un amesetamiento y una resistencia al descenso. De
hecho, en el 2005 la tasa de mortalidad materna fue
de 3,9 por 10.000 nacidos vivos, en 2006 ascendió a
4,8 por 10.000 nacidos vivos, en 2007 fue de 4,4, y en
el 2008 descendió a 4 por cada 10.000 nacidos vivos.
”En cuanto a las causas, el informe oficial indica
que las complicaciones de aborto son nuevamente
en 2008 la primera causa de muerte materna. Si bien
en las estadísticas oficiales estas muertes aparecen
separadas de las defunciones por causas obstétricas
directas, su inclusión en esta categoría permite enfatizar
que son muertes de mujeres sanas cuyo fallecimiento
sólo se explica por su relación con la interrupción del
embarazo.
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”Cabe destacar que las complicaciones por abortos
inseguros han sido la primera causa de muerte materna
en la Argentina en los últimos 20 años, representando
entre un 25 y 30 % de esas muertes y que la Argentina,
junto con Jamaica y Trinidad Tobago, son los únicos
países de la región en que el aborto es la primera causa
de muerte”.
Las tasas que se registran de mortalidad materna,
además de significar uno de los más graves problemas
de salud pública por tratarse en un alto porcentaje de
muertes evitables, evidencian el incumplimiento del
compromiso asumido por nuestro país en Naciones
Unidas en 2000 cuando se aprobaron los Objetivos de
Desarrollo del Milenio, entre los cuales se encuentran
reducir en tres cuartas partes, entre 1990 y 2015, la
mortalidad materna y lograr el acceso universal a la
salud reproductiva.
Así, la realidad cotidiana con relación al ejercicio de
los derechos sexuales y reproductivos nos interpela día
a día respecto de qué acciones podemos llevar adelante
para hacerlos efectivos para la inmensa mayoría de la
población a lo largo y a lo ancho de todo el país.
Del trabajo colectivo y de la evaluación permanente
sin duda surgirán cambios positivos para la implementación de las normas vigentes que los garantizan
pero que aún tienen grandes dificultades en su implementación. Comprobaremos los cambios cuando más
mujeres y hombres hayan hecho suyas estas leyes y les
haya posibilitado mejorar la vida cotidiana, viviendo
la sexualidad como parte de la vida y no como enfermedad.
Habremos logrado el efectivo cumplimiento de la
normativa de derechos sexuales y reproductivos cuando
las políticas públicas lleguen a cada rincón del país
para garantizar derechos, buscar equidad y disminuir
desigualdades y sufrimientos para muchos de los que
menos tienen.
Desde el Senado de la Nación, a través de esta adhesión, entendemos trascendente sumarnos a las voces
de numerosas organizaciones y redes de mujeres de
todo el país que este 28 de mayo estarán desarrollando
acciones de denuncia, sensibilización, información e
interpelación frente a la sociedad en general y frente a
todos los poderes y niveles del Estado, para hacer del
derecho a la salud un ejercicio cotidiano en la vida de
todas las mujeres.
Por todas las consideraciones expuestas, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Rubén H. Giustiniani.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, celebrado el
28 de mayo del corriente.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los quince días del mes de agosto
del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
18
(Orden del Día Nº 659)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora
María de los Ángeles Higonet y del señor senador
Carlos Alberto Verna expresando beneplácito y reconocimiento a la ONG Salud sin Daño por el lanzamiento
de la Red Global de Hospitales Verdes y Saludables
(expediente S.-1.313/12); 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, 26 de junio de 2012.
José M. Cano. – Sandra D. Giménez.
– Graciela A. di Perna. – Elena M.
Corregido. – María L. Leguizamón. –
Hilda C. Aguirre de Soria. – Inés I. Blas.
– Emilio A. Rached. – Jaime Linares.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y reconocimiento a la ONG Salud
sin Daño por el lanzamiento de la Red Global de
Hospitales Verdes y Saludables, cuyo fin es reducir la
huella ecológica del sector salud y promover la salud
pública ambiental.
María de los Ángeles Higonet. – Carlos A.
Verna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde hace décadas, la problemática de los residuos
hospitalarios ha despertado debates y preocupaciones
generados por la contaminación y enfermedades que
éstos pueden producir si no se los maneja adecuadamente. Los residuos infecciosos, representan un riesgo
para quienes puedan entrar en contacto con ellos. Según
estimaciones de la Organización Mundial de la Salud
(OMS), el 40 % de los casos de hepatitis y el 12 % de
los casos de VIH en el mundo se deben a la exposición
en el ámbito de trabajo.
Del mismo modo, los hospitales, además de ser centros generadores de residuos químicos, farmacéuticos y
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radiactivos que requieren un manejo especial, generan
también grandes cantidades de residuos comunes como
envases, papel, comida, etcétera, que pueden llegar
a representar alrededor del 80 % de la corriente de
residuos. En cifras, un hospital de gran tamaño puede
producir hasta una tonelada de residuos en un día.
En muchos casos, en países en desarrollo, todos estos residuos se mezclan y queman en incineradores de
baja tecnología y alto grado de contaminación, o bien
a cielo abierto sin ningún tipo de control. Hoy en día
se sabe que la incineración de residuos hospitalarios
genera grandes cantidades de dioxinas, mercurio y otras
sustancias contaminantes. Estas sustancias van a parar
al aire donde pueden llegar a transportarse por miles
de kilómetros y contaminar el medio ambiente a escala
mundial, o terminan siendo cenizas, que en general se
desechan sin tener en cuenta la carga de contaminantes
tóxicos persistentes que contienen.
Sin embargo, si los residuos hospitalarios no se
queman, pueden terminar descartados junto con los residuos comunes. En los lugares donde esto sucede, los
cartoneros enfrentan un peligro diario, especialmente
en los países donde resulta posible revender algunos
de los elementos presentes en los residuos, por ejemplo
jeringas, para su uso ilícito.
Para revertir esta situación, la ONG Salud Sin Daño
lanzó durante abril de 2012 la Red Global de Hospitales
Verdes y Saludables, una comunidad de intercambio de
ideas cuyo objetivo es implementar los diez puntos de
la llamada Agenda Ecológica: reducir desechos, reemplazar sustancias nocivas y ahorrar energía, entre otros.
Esta especie de guía, avalada por la Organización
Mundial de la Salud para lograr hospitales urbanos y
rurales más amigables con los pacientes y el ambiente,
también denominados hospitales verdes, apunta a que
tanto desde la arquitectura como desde los procedimientos médicos se obtengan beneficios que van desde
reducir el estrés de los ocupantes hasta bajar un 60 %
el consumo del agua y de la energía.
Los hospitales y sistemas de salud pueden unirse a
la Red de forma gratuita, apoyando la Agenda y comprometiéndose a comenzar a implementar al menos dos
de sus objetivos, mejorando su desempeño ambiental
y su contribución a la salud ambiental año a año. Las
organizaciones de profesionales de la salud, no gubernamentales y las organizaciones internacionales pueden
también sumarse a la Red suscribiendo la Agenda y
comprometiéndose a promoverla.
Los diez objetivos a los que apunta son: priorizar la
salud ambiental, reemplazar las sustancias químicas
nocivas con alternativas más seguras, reducir, tratar y
disponer de manera segura los residuos de establecimientos de salud, implementar la eficiencia energética
y la generación de energías limpias renovables, reducir
el consumo de agua de los hospitales y suministrar
agua potable, mejorar las estrategias de transporte
para pacientes y empleados, comprar y proporcionar
alimentos saludables cultivados de manera sustentable,

760

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

gestionar y disponer los productos farmacéuticos en
forma segura, apoyar el diseño y la construcción de
hospitales verdes y saludables, comprar productos y
materiales más seguros y sustentables
La Agenda Global para Hospitales Verdes y Saludables constituye un esfuerzo por construir sobre la
base de la provechosa labor que se está realizando en
todo el mundo y por generar un abordaje de la sustentabilidad y la salud que pueda ser replicado por miles
de hospitales y sistemas de salud de diversos países y
contextos sanitarios.
En la Argentina, varias instituciones son fundadoras
de esta red, que también integran otras de países como
Inglaterra, India y Nepal.
Asimismo, los hospitales porteños Fernández, Rivadavia e Italiano; el Hospital Austral, de Pilar; el Roque
Sáenz Peña, de Rosario; el de Niños de la Santísima
Trinidad y el Nuevo Hospital San Roque, de Córdoba;
así como también el Ministerio de Salud de San Juan,
se han comprometido en cumplir con al menos dos
metas y al año demostrar el progreso obtenido.
Según los resultados logrados hasta ahora a nivel
mundial, estos centros más amigables con los pacientes
y el entorno, demostraron también que es posible disminuir la cantidad de infecciones hospitalarias, de errores
médicos y los síntomas habitualmente asociados con los
edificios enfermos, como la sequedad ocular, la cefalea,
la fatiga, las alergias o los problemas respiratorios.
Se trata de un nuevo paradigma que cambia la vieja
visión del siglo XX cuando los hospitales fueron concebidos como depositarios de enfermos y minusválidos
por una que los interpreta como un ambiente saludable,
sinónimo de recuperación y calidad de vida.
Por tales motivos expuestos, considero que alentar a
los centros locales a adherirse constituye una forma de
contribuir a mejorar las condiciones no sólo de salud
sino de trabajo de cientos de miles de argentinos.
Del mismo modo, solicito a los señores senadores
que me acompañen con su voto.
María de los Ángeles Higonet. – Carlos A.
Verna.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y reconocimiento a la ONG Salud
sin Daño por el lanzamiento de la Red Global de
Hospitales Verdes y Saludables, cuyo fin es reducir la
huella ecológica del sector salud y promover la salud
pública ambiental.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los quince días del mes de agosto
del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
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19
(Orden del Día Nº 660)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora
Graciela di Perna, expresando beneplácito por la publicación del libro Factores de riesgo de enfermedades
cardiovasculares en una localidad de la provincia del
Chubut (expediente S.-1.371/12); 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, 26 de junio de 2012.
José M. Cano. – Sandra D. Giménez.
– Graciela A. di Perna. – Elena M.
Corregido. – María L. Leguizamón. –
Hilda C. Aguirre de Soria. – Inés I. Blas.
– Emilio A. Rached. – Jaime Linares.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la publicación del libro Factores
de riesgo de enfermedades cardiovasculares en una
localidad de la provincia del Chubut, cuyos resultados
ayudarán a las distintas autoridades sanitarias a establecer lineamientos generales para abordar estrategias
de prevención, control y tratamiento de los factores de
riesgo cardiovasculares en comunidades rurales.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El objetivo del presente libro fue estudiar la prevalencia de obesidad y sobrepeso, diabetes, hipertensión
arterial y dislipemia como factores de riesgo de enfermedad cardiovascular en la localidad rural de Paso de
Indios de la provincia del Chubut, Argentina.
Cabe destacar que las principales causas de muerte
en la provincia del Chubut son las enfermedades cardiovasculares, cerebrales y cáncer.
Es, por ello, necesario abordar una estrategia global
de prevención, control y tratamiento de los factores
de riesgo cardiovasculares con el objetivo de reducir
la incidencia de enfermedades cardiovasculares y la
mortalidad de la población.
Según el censo local de 2008, el departamento de
Paso de Indios, que incluye las localidades de Los
Altares y Cerro Cóndor, contaba con una población de
1.481 habitantes.
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Para este estudio, que se llevó a cabo durante los
años 2008-2009, se seleccionaron a 621 pobladores
iguales o mayores de 6 años de edad de ambos sexos
oriundos de este departamento (42 % de la población
total).
Este estudio fue llevado a cabo por la doctora Paola
Finocchietto, especialista en medicina interna y diabetes; médica de la primera cátedra de Medicina Interna
del Hospital de Clínicas y docente de medicina interna
de la Universidad de Buenos Aires.
También por el doctor Horacio Eduardo del Bosco,
médico de la Secretaría de Salud de la provincia del
Chubut. Contraparte provincial del Programa Nacional
Funciones Esenciales de Salud Pública.
A su vez, con la participación de la licenciada Nora
Villaverde, profesora en enfermería, licenciada en
enfermería perteneciente al Departamento de Capacitación e Investigación de la Secretaría de Salud de la
provincia del Chubut. Coordinadora de la licenciatura
en enfermería, Universidad del Comahue.
Además del recurso humano de la Secretaría de
Salud del Chubut, personal del hospital de Paso de
Indios y puestos sanitarios Los Atares y Cerro Cóndor
y del hospital Zonal de Trelew y del Área Programática
Trelew. Asimismo, se contó con la colaboración de
las fuerzas vivas y toda la comunidad de la localidad
estudiada.
Si bien estos resultados se corresponden con la
población estudiada, se puede deducir que las poblaciones del área rural de la provincia del Chubut tienen
muchas características en común, tanto en sus factores
genéticos como sociales y ambientales.
Es de fundamental importancia la planificación y
el desarrollo de programas de prevención, detección
precoz y tratamiento de estos factores de riesgo cardiovasculares, los cuales deberán realizarse con la entera
participación de las autoridades políticas, sanitarias,
educativas y de la comunidad.
La prevalencia de obesidad y sobrepeso (83,4 %) de
la población estudiada es la mayor registrada en comparación con los datos mencionados de otros lugares de
la Argentina y del mundo, y también en comparación
con los otros factores de riesgo medidos.
Los pobladores de la localidad objeto de estudio
realizan poca actividad física y consumen escasas
cantidades de frutas, verduras y pescados.
Debido a las características de esta población con
respecto al estilo de vida, una estrategia con impacto
epidemiológico sería establecer programas con el fin de
fomentar la actividad física y alimentación saludable,
con disminución del consumo de sodio.
Los resultados de este estudio demuestran que existe una elevada prevalencia de los factores de riesgo
cardiovasculares considerados modificables, y que
probablemente se repita en todo el territorio nacional.
Este trabajo y numerosos otros que se desarrollaron
posteriormente, establecieron la clasificación de fac-

tores de riesgo para aterosclerosis en modificables y
no modificables.
Se consideran factores de riesgo modificables: dislipemia (aumento del colesterol total, colesterol-LDL
y triglicéridos, y disminución del colesterol-HDL),
hipertensión arterial, diabetes mellitus, falta de ejercicio y tabaquismo.
Los principales factores de riesgo modificables son
responsables de aproximadamente un 80 % de los casos
de cardiopatía coronaria y enfermedad cerebrovascular.
Estos factores de riesgo se encuentran en aumento en
nuestro país y en el resto del mundo.
Este estudio refleja la voluntad del trabajo mancomunado entre distintos organismos (nacionales, provinciales y municipales), la integración de recursos humanos
en salud en pos de un objetivo, el financiamiento a
través de un organismo como el Consejo Federal de
Inversiones (CFI) y la decisión política del gobierno
de la provincia del Chubut en llevarlo a la práctica.
Por todo lo expuesto, señor presidente, se debe destacar la importancia del trabajo realizado que promueve el
abordaje de una estrategia global de prevención, control
y tratamiento de los factores de riesgo cardiovasculares
con el objetivo de reducir la incidencia de enfermedades
cardiovasculares y la mortalidad de la población.
Es por ello, señor presidente, que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Graciela A. di Perna.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la publicación del libro Factores
de riesgo de enfermedades cardiovasculares en una
localidad de la provincia del Chubut, cuyos resultados
ayudarán a las distintas autoridades sanitarias a establecer lineamientos generales para abordar estrategias
de prevención, control y tratamiento de los factores de
riesgo cardiovasculares en comunidades rurales.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los quince días del mes de agosto
del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
20
(Orden del Día Nº 661)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración del señor senador Emilio
Alberto Rached, apoyando las medidas del presidente
del Club Atlético Independiente, tendientes a erradicar
la violencia en el fútbol (expediente S.-1.384/12); y, por
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las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y apoyo a las medidas adoptadas
por el presidente del Club Atlético Independiente de
Avellaneda, tendientes a erradicar la violencia en el
fútbol, y su repudio a las agresiones y amenazas sufridas por el titular de la mencionada institución, como
consecuencia de la adopción de tales medidas.
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, 26 de junio de 2012.
José M. Cano. – Sandra D. Giménez.
– Graciela A. di Perna. – Elena M.
Corregido. – Hilda C. Aguirre de Soria.
– María L. Leguizamón. – Inés I. Blas. –
Emilio A. Rached. – Jaime Linares.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su respaldo y apoyo a las medidas adoptadas por el
presidente del Club Atlético Independiente de Avellaneda, Javier Cantero, tendientes a erradicar la violencia
en el fútbol. Asimismo, expresa su enérgico repudio a
las agresiones y amenazas sufridas por el titular de la
entidad de Avellaneda como consecuencia de la adopción de tales medidas.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa tiene como objeto que esta
Honorable Cámara se pronuncie de manera enérgica
en apoyo de las medidas adoptadas por el presidente
del Club Atlético Independiente de Avellaneda, Javier
Cantero, quien determinó que la institución que representa implemente el derecho de admisión sobre los
denominados barrabravas, no sólo para el estadio sino
para todas las dependencias del club.
Como consecuencia de la adopción de las medidas
enunciadas el titular de la entidad de Avellaneda fue
agredido verbalmente por un grupo de aproximadamente treinta “barras”, quienes el día jueves 3 de mayo
ingresaron por la fuerza a su oficina en la sede de la
institución.
Los episodios de violencia provocados por quienes
se resisten a la pérdida de prebendas y privilegios his-
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tóricamente arraigados en el fútbol continuaron desarrollándose durante el partido de fútbol que el sábado 5
de mayo disputaron, en la localidad de Sarandí, partido
de Avellaneda, los equipos de Arsenal e Independiente.
Repudiamos tales episodios y apelamos a los diferentes actores estatales a brindar su apoyo a las valientes medidas implementadas en el club Independiente, a
fin de que quienes se encuentran dando batalla contra
sectores que hace años manejan impunemente espurios
negocios vinculados con la violencia en el fútbol, no
sientan que se encuentran en soledad y desamparo.
Por los argumentos expuestos solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación de este proyecto de resolución.
Emilio A. Rached.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y apoyo a las medidas adoptadas
por el presidente del Club Atlético Independiente de
Avellaneda, tendientes a erradicar la violencia en el
fútbol, y su repudio a las agresiones y amenazas sufridas por el titular de la mencionada institución, como
consecuencia de la adopción de tales medidas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los quince días del mes de agosto
del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
21
(Orden del Día Nº 662)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado los proyectos de declaración de la señora senadora
María de los Ángeles Higonet, expresando beneplácito
y reconocimiento al avance científico de decodificación
del genoma de la vinchuca, realizado por investigadores argentinos y extranjeros (expediente S.-1.398/12),
y de la señora senadora Graciela di Perna, expresando
beneplácito por el descubrimiento del genoma de la
vinchuca causante del mal de Chagas (expediente S.1.510/12); y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la secuenciación del genoma de
la vinchuca, Rhodnius prolixus, vector que transmite el
parásito causante de la enfermedad de Chagas-Mazza
(tripanosomiasis americana), por parte de un consorcio
integrado por investigadores de la Argentina, Brasil,
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Uruguay, Estados Unidos e Inglaterra, con participación del Centro Regional de Estudios Genómicos de
la Universidad Nacional de La Plata.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 110
del Reglamento de la Honorable Cámara de Senadores,
el presente dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 26 de junio de 2012.
José M. Cano. – Sandra D. Giménez.
– Graciela A. di Perna. – Elena M.
Corregido. – María L. Leguizamón. –
Hilda C. Aguirre de Soria. – Inés I. Blas.
– Emilio A. Rached. – Jaime Linares.
ANTECEDENTES
I
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y reconocimiento al avance científico
realizado por un grupo de investigadores de la Argentina, Brasil, Uruguay, Estados Unidos e Inglaterra
por el que se logró la decodificación del genoma de
la vinchuca, insecto que transmite el mal de Chagas.
María de los Ángeles Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Luego de casi diez años de trabajo, un grupo de
treinta científicos y becarios de la Argentina, Brasil,
Uruguay, Estados Unidos e Inglaterra han logrado un
avance fundamental para la lucha contra uno de los
mayores flagelos sanitarios que enfrentan varios países
del mundo y la Argentina: han logrado la decodificación del genoma de la vinchuca, que posee más de 700
millones de letras.
Los especialistas explicaron que el trabajo abre una
“puerta gigante” para encontrar alternativas de combate
contra este mal. Según declaraciones del investigador
platense Gregorio Rivera Pomar, del Centro Regional
de Estudios Genómicos de la Universidad de La Plata, a
partir de ahora se podrá avanzar en estudios que permitan un mayor y eficaz control de la infección que sufren
en América Latina más de 16 millones de pacientes.
El mencionado descubrimiento fue presentado el 16
de mayo del corriente en la ciudad de La Plata, en el
marco del III Workshop Internacional de Genómica y
Biología de Triatominos.
El trabajo ha sido financiado por el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos,que destinó más
de 4 millones de dólares al consorcio internacional de
investigadores llamado Rhodnius prolixus.
El Chagas es una enfermedad causada por un parásito, el Trypanosoma cruzi, cuyo agente transmisor es la

vinchuca, aunque también se puede contagiar de madre
a hijo durante el embarazo, por transfusión de sangre,
trasplante de órganos y alimentos contaminados.
La Organización Mundial de la Salud considera al
Chagas como “uno de los mayores flagelos de América
Latina”, al punto de que ya es una endemia. Se calcula
que unos veinticinco millones de personas sufren sus
consecuencias y que más de cien millones están en
riesgo de contagio.
En nuestro país existen diferentes estimaciones en
cuanto al número de enfermos. Según el Programa Nacional de Chagas, que depende del Ministerio de Salud
de la Nación, habría 1.600.000 enfermos, aproximadamente, pero en opinión de la Agencia de Noticias del
Instituto Leloir esta cifra se encuentra desactualizada.
Otros centros como la Sociedad Argentina de Cardiología estiman que habría unos 3 millones de infectados.
No en vano se ha sostenido que esta enfermedad está
íntimamente ligada a la pobreza y a las condiciones
que ella establece para las personas que no cuentan
con recursos económicos y sociales como para hacerle
frente, por ello se dice que golpea en forma lenta y mata
a los que menos recursos poseen.
El hallazgo importa un gran avance, por cuanto hasta
ahora se conocían el genoma humano y el genoma del
Trypanosoma cruzi, el parásito causante de la enfermedad. Faltaba conocer, entonces, el genoma del insecto
vector para cerrar el círculo contra la enfermedad.
Por las consideraciones vertidas, solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
María de los Ángeles Higonet.
II
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el descubrimiento del genoma del
insecto vector Rhodnius prolixus, nombre científico de
una de las vinchucas que transmiten el parásito causante de la enfermedad denominada mal de Chagas, que
permitirá alcanzar nuevos avances en la lucha contra
esta enfermedad.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Organización Panamericana de la Salud, en el
año 2006, estimó que en la Argentina habría 7.300.000
personas expuestas, 1.600.000 infectadas y más de
300.000 afectadas por cardiopatías de origen chagásico.
Si bien durante los últimos años algunos indicadores relacionados con la vigilancia entomológica y el control
de las vinchucas han mejorado, las metas consideradas
aceptables no se han alcanzado aún.

764

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Cabe destacar que hasta el momento se conocían el
genoma humano y el genoma del Trypanosoma cruzi,
parásito causante de la enfermedad, pero se desconocía
el genoma del insecto vector para completar el círculo
de la enfermedad.
El genoma es una secuencia lineal de cuatro tipos
diferentes de nucleótidos, representados por las letras A
(adenina), T (tinina), C (citosina) y G (guanina), donde
se almacena toda la información de cada organismo.
La principal vía de transmisión del parásito es a
través del vector Triatoma infestans (vinchuca). Sin
embargo, la vía congénita ha ido aumentando su
incidencia a medida que mejoraba el control de la
transmisión vectorial y la transfusional.
Para interrumpir la transmisión, es necesario optimizar las actividades de control vectorial y no vectorial,
con una vigilancia activa permanente y con el diagnóstico y tratamiento oportuno de las personas infectadas.
La Universidad Nacional de La Plata, junto al Conicet y a la Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires, la cual tuvo un rol protagónico
en las investigaciones como miembro de un consorcio
internacional creado especialmente con el objetivo de
decodificar el genoma de la vinchuca.
El mencionado consorcio, en el año 2005, se reunió
en Río de Janeiro para plantear el proyecto de secuenciación del genoma de la vinchuca.
Este consorcio también está integrado por universidades internacionales, investigadores y laboratorios de
Brasil, Uruguay, Canadá, Inglaterra y Estados Unidos.
En 2003, por iniciativa de la Universidad Nacional
de La Plata, en el marco de la Asociación de Universidades del Grupo Montevideo, se creó el Centro
Regional de Estudios Genómicos, con el objetivo de
identificar el genoma de la vinchuca.
El Centro Regional de Estudios Genómicos se encarga de manera coordinada con otras universidades del
Mercosur del estudio de problemas globales y regionales en el área de la genómica al más alto nivel científico.
Actualmente en el centro trabajan 26 investigadores
y becarios, distribuidos en 5 grupos de investigación.
Entre los días 16 y 18 de mayo tuvo lugar en la
ciudad de La Plata el III Workshop en Genómica y
Biología de Triatominos, con el objeto de secuenciar el
genoma de la vinchuca de la especie Rhodnius prolixus.
En este encuentro, especialistas de la Argentina,
Brasil, Uruguay, Estados Unidos, Canadá e Inglaterra
presentaron los resultados de sus investigaciones referidas a esta problemática, comunicando la finalización
de la secuenciación del genoma de Rhodnius prolixus,
vector del Chagas.
La información del genoma brinda la posibilidad
de conocer todos los genes de interés que existen en
la vinchuca de la especie Rhodnius prolixus, y son un
aporte para el estudio de la biología de insectos vectores de Chagas en general.
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Se ha utilizado la información genómica de Rhodnius
para detectar un gen implicado en la resistencia a insecticidas. Esta información fue utilizada para el estudio de Triatoma infestans, la especie más extendida en nuestro país, con
lo cual se logró identificar mutaciones genéticas asociadas
con resistencia a insecticidas en poblaciones de vinchucas
provenientes de las provincias de Salta y el Chaco.
Sin duda, estos resultados son un aporte aplicable al
manejo de resistencia en los programas de fumigación,
ya que permiten detectar tempranamente la dispersión
y surgimiento de individuos resistentes.
Señor presidente, a través del descubrimiento del
genoma del vector transmisor se avanzará sustancialmente en el control vectorial; es por ello que solicito a
mis pares la aprobación del presente proyecto.
Graciela A. di Perna.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la secuenciación del genoma de
la vinchuca, Rhodnius prolixus, vector que transmite el
parásito causante de la enfermedad de Chagas-Mazza
(tripanosomiasis americana), por parte de un consorcio
integrado por investigadores de la Argentina, Brasil,
Uruguay, Estados Unidos e Inglaterra, con participación del Centro Regional de Estudios Genómicos de
la Universidad Nacional de La Plata.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los quince días del mes de agosto
del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
22
(Orden del Día Nº 665)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora
Sandra Giménez, declarando de interés la jornada en
conmemoración del Día Internacional de Acción por
la Salud de la Mujer, el 28 de mayo (expediente S.1.519/12); y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, la jornada
Día Internacional de la Acción por la Salud de la Mujer, organizada por la Sociedad Argentina de Mujeres
Médicas, realizada en el complejo polideportivo del
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municipio de Leandro N. Alem, provincia de Misiones,
el 28 de mayo de 2012.
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, 26 de junio de 2012.
José M. Cano. – Sandra D. Giménez.
– Graciela A. di Perna. – Elena M.
Corregido. – María L. Leguizamón. –
Hilda C. Aguirre de Soria. – Inés I. Blas.
– Emilio A. Rached. – Jaime Linares.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la jornada que
se realizó en conmemoración del Día Internacional de
la Acción por la Salud de la Mujer, el 28 de mayo de
2012, con motivo de celebrarse el 25º aniversario del
V Encuentro Internacional de Salud de la Mujer de
la Red de Mujeres por los Derechos Reproductivos,
realizado en Costa Rica en 1987, cuando se instauró
esta fecha para reflexionar sobre acciones a favor de
la salud de la mujer.
En esta oportunidad, la celebración tendrá lugar en
el Complejo Polideportivo del Municipio de Leandro
N. Alem, provincia de Misiones, y será organizada por
la Sociedad Argentina de Mujeres Médicas.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 2000, la Organización de Naciones Unidas
(ONU) estableció ocho Objetivos de Desarrollo del
Milenio, dos de los cuales son la reducción de la mortalidad infantil y la mejora de la salud materna. En
nuestro país, todavía debemos seguir trabajando en
esa dirección, teniendo en cuenta que la distribución
de la mortalidad en la Argentina es muy desigual: un
recién nacido o una mujer embarazada tienen mayores
probabilidades de vivir en la ciudad de Buenos Aires
que en las regiones del Noroeste Argentino (NOA) y
Noreste Argentino (NEA).
Ante esta situación, en la reunión del Consejo Federal de Salud realizada en noviembre de 2008, los
ministros de Salud de todo el país acordaron la puesta
en marcha de líneas de acción sobre esta problemática.
En ese contexto, el Ministerio de Salud de la Nación
elaboró un Plan Operativo para la Reducción de la
Mortalidad Materno-Infantil, de la Mujer y los Adolescentes.
La propuesta, impulsada por el ministro Juan Luis
Manzur, se centra en detectar las principales causales
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que desencadenan la muerte de mujeres, adolescentes,
niños y niñas de nuestro país para actuar sobre ellas.
Esta tarea implica el trabajo coordinado y articulado
entre el Ministerio de Salud de la Nación y los ministerios provinciales.
Este año se cumple el 25º aniversario de la instauración del Día Internacional de Acción por la Salud
de la Mujer, conmemorándose la propuesta de la Red
Mundial de Mujeres por los Derechos Reproductivos
(RMMDR). En su quinto encuentro anual en Costa
Rica, allá por 1987, se vio la necesidad de establecer
una jornada de reflexión con el objetivo de constituir
un disparador de programas y políticas para atender a
la problemática de la salud de la mujer.
Son varias las transformaciones que han tenido lugar
y aún se están desarrollando en pos del reconocimiento
y el cuidado de la mujer en todas sus dimensiones. En
este contexto, el objetivo de la jornada Día Internacional de la Acción por la Salud de la Mujer, a realizarse
en el municipio de Leandro N. Alem el 28 de mayo de
2012, es exponer toda la información elaborada a partir
de una investigación cuali-cuantitativa del estado de
situación de la salud de las mujeres que trabajan en el
sistema sanitario de la provincia de Misiones.
Para eso, se realizó una encuesta de carácter anónimo destinada a todo el personal femenino de los
servicios de salud (médicas, enfermeras, administrativas, maestranza, psicólogas, promotoras y demás
integrantes del equipo de salud). Toda la información
relevada será entregada al Ministerio de Salud Pública
de la Provincia de Misiones. Una vez procesada, se
elevará a los respectivos servicios y a la Delegación
Misiones de la Sociedad Argentina de Mujeres Médicas
a fin de evaluar y tomar medidas de acción positiva
de acuerdo con los resultados obtenidos y generar la
toma de conciencia e importancia del autocuidado y
del cuidado mutuo de nuestra salud.
Hoy en día los números estadísticos de ciertas enfermedades específicas de la mujer nos llevan a comprender el grado de situación, a una instancia de reflexión,
de desarrollo de líneas de acción, de aplicación y
posterior evaluación de lo actuado al respecto. En esta
dirección es que el gobierno nacional de la presidenta
doctora Cristina Fernández de Kirchner ha desarrollado
y puesto en práctica el Plan Nacional de Vacunación
del HPV, virus del papiloma humano, enfermedad de
transmisión sexual. Existen alrededor de 100 tipos de
virus HPV, pero son 16 o 18 los causantes de más del
70 % de los cánceres de cuello uterino. En la Argentina,
es el segundo más diagnosticado en las mujeres. De
esta manera, se busca disminuir las muertes por esta
causa, que en el país ascienden a 2.000 por año, y evitar
el desarrollo de la enfermedad, que anualmente genera
3.000 casos nuevos. Cabe resaltar que este problema de
salud se puede sortear con una técnica sencilla como
el Papanicolau.
Respecto del cáncer de mama, cada mes de octubre se realiza una campaña internacional para crear
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conciencia sobre este tipo de cáncer que afecta a la
mujer, y se busca promover que cada vez más mujeres
accedan a controles, diagnósticos y tratamientos oportunos y efectivos. En la Argentina, la prevención y el
control del cáncer es una política de Estado a partir de
la creación, en 2010, del Instituto Nacional del Cáncer
(INC), bajo la órbita del Ministerio de Salud de la
Nación. Con el objetivo de disminuir la mortalidad por
esta enfermedad y mejorar la atención de las pacientes, el Programa Nacional de Control del Cáncer de
Mama del INC ha desarrollado estrategias de control
de calidad de las mamografías, con el objetivo de que
se incremente la efectividad de los procedimientos de
detección y diagnóstico, que son fundamentales para
el tratamiento y la cura.
El cáncer de mama es un problema de salud pública
en muchos países y también en la Argentina, tanto por
la cantidad de mujeres que son afectadas como por las
complejidades que impone su control. En nuestro país,
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el cáncer de mama es el que tiene más altos índices de
incidencia y mortalidad entre las mujeres, con 18.000
nuevos casos y 5.400 fallecimientos cada año.
La detección temprana es fundamental para el tratamiento y la cura del cáncer de mama.
Otra de las problemáticas que afectan al género
femenino en particular, y a la sociedad en general,
es el embarazo adolescentes, que si bien no es una
enfermedad, representa un indicador como para que el
Ministerio de Salud haya tenido en cuenta cruzar las
cuestiones económicas, médicas, sociales y/o culturales
en un primer nivel y analizar los servicios de salud
en segundo nivel. Es así como nacieron programas
de salud integral de la adolescencia, salud sexual y
procreación responsable, Plan “Nacer”, para reducir
la mortalidad infantil y materna y el gran número de
muertes por abortos, y la mortalidad de la mujer por
cáncer cérvico-uterino.

Situación 2007 (1)

Meta 2011

Mortalidad infantil

Tasa: 13,3 por mil (9.300 niños/as
menores de 1 año).

Tasa: 9,9 por mil (Reducción de
2378 muertes infantiles).

Mortalidad neonatal

Tasa: 8,5 por mil (5.964 niños/as de
1 a 27 días)

Tasa:5,9 por mil (Reducción de 1824
muertes neonatales)

Mortalidad postneonatal

Tasa: 4,8 por mil (3.336 niños/as de
28 días a 1 año)

Tasa: 4,0 por mil (Reducción de 556
muertes postneonatales).

Tasa específica de mortalidad por
cardiopatías congénitas en menores
de 1 año

Tasa: 1,077 por mil (800 niños/as)

Tasa: 0,861 por mil (Reducción de
175 muertes).

Tasa específica de mortalidad por
infecciones respiratorias en menores
de 1 año

Tasa: 1,245 por mil (875 niños/as).

Tasa: 0,996 por mil (Reducción de
175 muertes)

Mortalidad materna

Tasa: 4,4 por diez mil (306 mujeres) 3,3 por diez mil (Reducción de 77
muertes).

Tasa específica de muertes maternas
por aborto

Tasa: 1,06 por diez mil nacidos
vivos (74 mujeres)

Tasa: 0,79 por diez mil nacidos vivos
(Reducción de 19 muertes)

Mortalidad por cáncer cérvicouterino

Tasa: 7,5 por cien mil mujeres
(1.787 mujeres)

Tasa: 7 por cien mil mujeres (Reducción de 119 muertes).

Por todo lo expuesto, y siendo que la jornada Día
Internacional de la Acción por la Salud de la Mujer se
realizó en una de las regiones bajo condiciones más
desiguales, y de la cual se espera obtener información
relevante para generar futuras políticas públicas, es que
solicito que mis pares me acompañen.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, la jornada Día Internacional de la Acción por la Salud de la Mujer, organizada
por la Sociedad Argentina de Mujeres Médicas, realizada

en el complejo polideportivo del municipio de Leandro N.
Alem, provincia de Misiones, el 28 de mayo de 2012.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los quince días del mes de agosto
del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
23
(Orden del Día Nº 666)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
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Rolando Adolfo Bermejo, declarando de interés de
este honorable cuerpo el XXII Congreso Nacional
Cardioangiólogos Intervencionistas, a realizarse entre
el 23 y el 25 de noviembre de 2012 en la provincia
de Mendoza (expediente S.-1.525/12); 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, 26 de junio de 2012.
José M. Cano. – Sandra D. Giménez.
– Graciela A. Di Perna. – Elena M.
Corregido. – María L. Leguizamón. –
Hilda C. Aguirre de Soria. – Inés I. Blas.
– Emilio A. Rached. – Jaime Linares.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés el XXII Congreso Nacional de
Cardioangiólogos Intervencionistas (CACI), a realizarse del 23 al 25 de noviembre del corriente año, en
la provincia de Mendoza.

se exponen y debaten los últimos avances e investigaciones. Por ello, se convierten en acontecimientos
esenciales para la formación continua que necesita todo
médico, donde se aprende de las mejores prácticas y de
los mejores profesionales, se exponen nuevas técnicas,
se conocen los últimos procedimientos, se debate, se
escucha, se comparte, se intercambian experiencias, y
además se hace posible un contacto directo entre los
profesionales de un área determinada fomentando así la
relación entre los distintos profesionales de nuestro país.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen con la firma del presente proyecto.
Rolando A. Bermejo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés el XXII Congreso Nacional de
Cardioangiólogos Intervencionistas (CACI), a realizarse del 23 al 25 de noviembre del corriente año, en
la provincia de Mendoza.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los quince días del mes de agosto
del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este congreso es organizado por el Colegio Argentino
de Cardioangiólogos Intervencionistas (CACI), el cual es
una sociedad científica que agrupa a todos los especialistas
en hemodinamia y cardiología intervencionista de la República Argentina. Fue creado en el año 1985 y es avalada
por el Ministerio de Salud de la Nación para certificar la
especialidad de hemodinamia y angiología general.
Este colegio organiza todos los años un congreso anual
en diferentes provincias de nuestro país y este año eligieron a la provincia de Mendoza como sede para realizarlo.
A través de estas actividades se difunden los últimos
avances científicos en la materia; se discuten casos clínicos
y se establecen nuevos consensos médicos. Realizar estos
encuentros donde se intercambian opiniones, se debaten
casos, se analiza la situación actual de nuestro país respecto
a estas patologías, compartiendo experiencias con profesionales de todo el territorio de la nación, permite analizar de
una manera más concreta y objetiva cuál es la realidad de
esta actividad en las diferentes provincias de nuestro país.
En un sector tan dinámico como es la actividad
médica, los congresos se convierten en lugares donde,
además de aprender, se comparten experiencias, dificultades y éxitos. Clara señal sobre las acciones que se
deben implementar a futuro.
Cada año asisten alrededor de 200 profesionales de
todo el país. En estos ámbitos de profesionales médicos
es donde se tratan temas que interesan a todos y donde

24
(Orden del Día Nº 667)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado
el proyecto de declaración del señor senador José Manuel
Cano, declarando de interés legislativo la II Campaña de
Difusión de Enfermedades Reumáticas, que tendrá lugar
entre los días 1º y 13 de octubre de 2012 en la provincia
de Córdoba (expediente S.-1.873/12); 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, 5 de junio de 2012.
José M. Cano. – Sandra D. Giménez.
– Graciela A. Di Perna. – Elena M.
Corregido. – María L. Leguizamón. –
Hilda C. Aguirre de Soria. – Inés I. Blas.
– Emilio A. Rached. – Jaime Linares.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la II Campaña Federal de Difusión de
las Enfermedades Reumáticas que tendrá lugar entre
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los días 1º y 13 de octubre de 2012 en la provincia de
Córdoba, organizada por la Sociedad Argentina de
Reumatología.
José M. Cano.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Sociedad Argentina de Reumatología (SAR)
organiza desde el año 2011 la Campaña Federal de
Difusión de las Enfermedades Reumáticas, destinada a
la población en general; se selecciona una ciudad anfitriona desde la cual aquélla se proyecta al resto del país.
Con la primera edición se logró distribuir 350 mil
soportes de comunicación impresa, la puesta en marcha
de 21 puestos de información atendidos por voluntarios
y la convocatoria de más de 12 mil personas al evento
de cierre en el Monumento Nacional a la Bandera. Este
año será Córdoba la ciudad anfitriona, ya que, luego
de finalizar la campaña, ahí se llevara a cabo el XLV
Congreso Argentino de Reumatología.
Las enfermedades reumáticas constituyen una causa
importante de morbilidad en la población general. Son
más de doscientos padecimientos que producen grados
variables de dolor, discapacidad y deformidad. En general, estas enfermedades no aumentan la mortalidad
a corto plazo, y por ello no se toman en cuenta en las
prioridades de salud y educación. Sin embargo, se reconoce cada vez más su influencia en el deterioro de la
calidad de vida. Por este motivo la Campaña Federal de
Difusión de las Enfermedades Reumáticas tiene como
objetivo principal informar sobre los síntomas de estas
enfermedades para aumentar su detección temprana.
Se desarrollará los primeros días del mes de octubre,
con un alcance previsto a todas las ciudades donde
atienden los profesionales miembros de las diferentes
filiales de la SAR (Tucumán, Salta y Jujuy, Cuyo,
Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y Sur), además del resto de las provincias
donde la SAR no posee filiales.
Durante la misma se distribuirá información en
los hospitales y centros de salud públicos y privados,
farmacias, sedes de obras sociales y medicina prepaga,
colegios y asociaciones de profesionales de la salud,
instituciones públicas y privadas relacionadas con la
temática.
Se podrán obtener datos sobre el conocimiento que
la población tiene sobre la problemática, facilitando
los espacios que posibiliten el intercambio con la
población general para que ésta, además de recibir
información, pueda expresarse, preguntar, responder
encuestas, recibir información, opinar, etcétera. Se dispondrá de puestos de información en distintos puntos
estratégicos de las principales ciudades de Córdoba,
provincia anfitriona de la campaña 2012.
La información ofrecida a la población general ya
fue definida en conjunto con la SAR, y será presentada a través de diversos soportes de comunicación.
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Se desarrollarán y distribuirán, mediante contactos
con instituciones de formación en salud y práctica
médica, colegios y organizaciones de profesionales de
la salud, contenidos digitales informativos específicos
destinados a los médicos generalistas, clínicos, traumatólogos, fisiatras, etcétera, con el fin de resolver la
difusión de información específica para médicos no
reumatólogos, según las relaciones de los miembros
de cada filial con este tipo de instituciones.
La campaña se presentará a la comunidad médica
y científica durante el XLV Congreso Argentino de
Reumatología, disponiéndose un stand que brindará
detalles sobre ella, alcance, objetivos y acciones estratégicas.
Es por esto, señor presidente, que invito a mis pares
a acompañar este proyecto.
José M. Cano.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la II Campaña Federal de Difusión de
las Enfermedades Reumáticas que tendrá lugar entre
los días 1º y 13 de octubre de 2012 en la provincia de
Córdoba, organizada por la Sociedad Argentina de
Reumatología.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los quince días del mes de agosto
del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
25
(Orden del Día Nº 668)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Educación y Cultura y de
Turismo han considerado el proyecto de declaración
S.-869/11, del señor senador Cimadevilla, declarando
de interés histórico y turístico el 25 de mayo, Día de
la Colonia Cushamen, provincia del Chubut; y, por
las razones que expondrá el miembro informante, os
aconseja su aprobación.
De conformidad con las disposiciones del Reglamento del Honorable Senado, el presente dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de abril de 2012.
María R. Díaz. – José M. Roldán. – Marta
T. Borello. – Sandra D. Giménez. – Hilda
Aguirre de Soria. – Eugenio J. Artaza.
– Inés I. Blas. – María J. Bongiorno. –
Emilio A. Rached. – María E. Labado.
– María L. Leguizamón.
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Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés histórico y turístico, el 25 de mayo, Día
de la Colonia Cushamen (colonia aborigen pastoril
Cushamen), ubicada en el sector noroeste y a distancia
equidistante de un triángulo cuyos vértices complementan El Maitén y Leleque, próxima al límite con Río
Negro. Pertenece a la provincia del Chubut, Patagonia
argentina, departamento de Cushamen.
Mario J. Cimadevilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El fundador de la colonia aborigen pastoril Cushamen fue el cacique Miguel Ñancuche Nahuelquir,
quien asistió a las fuerzas nacionales como baqueano.
Cushamen significa “lugar de soledad”, en mapuche.
Fundada como reserva aborigen, se conceden a cada
una de las 200 familias que la integraban unas 650
hectáreas Inicialmente la colonia prosperó, elevando
el nivel de vida de las familias, pero al obtener el título
de sus tierras, sumado al endeudamiento de las casas
de ramos generales (regenteadas por Amigos de Tierras
del Sud Argentina Limitada), las familias de la colonia
sucumbieron en la pobreza, perdiendo sus tierras y
quedando en la indigencia total.
Actualmente la Colonia Cushamen está rodeada de
estancias particulares entre las que se encuentra la de
la familia Benetton. Conviven en un ambiente pacífico,
caballos y carros que surcan sus calles; el servicio para
visitantes es casi inexistente.
Casas de antiguas familias hacen de posadas, restaurantes y boutiques de artículos artesanales y locales con
marcado acento en la cultura aborigen.
En Cushamen se brindan excursiones a chacras para
conocer las tareas agrícolas del lugar.
Cushamen está emplazada en un pequeño valle
ondulado del río Ñorquinco, cuyas na-cientes (como
las del río Chubut) se encuentran en las montañas
rionegrinas.
En Cushamen se lleva a cabo la tradicional celebración del pueblo mapuche kamarukum, que significa
rogar o hacer rogativas, y es también llamado nguillatum en la provincia del Neuquén.
El camaruco es una ceremonia religiosa que se lleva
a cabo una vez al año, en la que converge toda la comunidad mapuche con el propósito de rogar a Ngunecken
(Dios) por el bienestar general de su gente, cosechas,
ganado, la salud y un buen año.
Consiste en una serie de rogativas, ofrendas y actos
religiosos ancestrales junto al rewe o lugar sagrado (12
cañas que simbolizan los 12 meses del año) en torno
al cual los hombres realizan sus cabalgatas en círculos
o awun o niiwaltum.

La organización de esta celebración era hereditaria,
podían realizarla sólo aquellos cuyos antepasados la
hubieran practicado. La jefatura de la fiesta la ejerce el
organizador y sus órdenes son aceptadas sin apelación.
La ceremonia se lleva a cabo en los meses de verano; su duración varía de una comunidad a otra. En
Chubut actualmente se celebra en pocas comunidades
mapuches: en Costa Lepa, en Cushamen, Aldea Epulef,
Boquete Nahuelpan.
Lamentablemente los aborígenes están tan empobrecidos, que cada vez es más difícil realizar esta
ceremonia sin ayuda.
Ya no tienen tierras, animales, alimentos, ropa. Produce impotencia y tristeza comprobar lo que fueron y
lo que son hoy, cuando lo único que hicieron fue luchar
con valentía en defensa de su tierra.
El ejemplo emocionante y tristísimo que nos dejó
el cacique Inacayal debe ser recordado con orgullo.
Cuando finalizó la Campaña del Desierto y se rindió
en Fortín Villegas en 1884, entregando sus armas, fue
detenido junto a Foyel y a los 180 hombres que lo
acompañaban, además de sus familiares.
Como prisionero fue tratado como a los criminales y llevado a la isla Martín García para picar piedras. Felizmente
lo rescató Francisco Pascasio Moreno y lo llevó junto a su
familia al Paseo del Bosque en La Plata, para darle tareas
de maestranza en el Museo de Ciencias Naturales. Resistió
muy poco, murió de tristeza en la terraza del museo. El día
de su muerte, cambió sus ropas de operario por las propias
de su raza y se sentó mirando al Sur, a su tierra amada. Así
lo encontraron muerto el 24 de septiembre de 1888.
Más de 100 años después en conmemoración del Día
del Indio Americano, sus restos fueron trasladados con
honores a la serranía de Tecka, su hogar, donde hoy descansa. Su tumba se ve desde el camino. Lástima que fue
demasiado tarde para reparar tantos errores cometidos.
Por todo lo expuesto, es que solicito se apruebe el
presente proyecto.
Mario J. Cimadevilla.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés histórico y turístico, el 25 de mayo, Día
de la Colonia Cushamen (colonia aborigen pastoril
Cushamen), ubicada en el sector noroeste y a distancia
equidistante de un triángulo cuyos vértices complementan El Maitén y Leleque, próxima al límite con Río
Negro. Pertenece a la provincia del Chubut, Patagonia
argentina, departamento de Cushamen.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los quince días del mes de agosto
del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
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26
(Orden del Día Nº 669)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Turismo ha considerado el
proyecto de declaración de la señora senadora Fellner
(expediente S.-1.083/12), declarando de interés de esta
Honorable Cámara el XXXVIII Congreso de Agentes
de Viajes y Turismo que tendrá lugar del 7 al 9 de junio
del corriente año en la provincia de Salta y que está
organizado por la Asociación Argentina de Agencias de
Viajes y Turismo –AAAVYT–; 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, 30 de mayo de 2012.
José M. Roldán. – Sandra D. Giménez. –
Marta T. Borello. – Eugenio J. Artaza.
– María J. Bongiorno. – Elsa Ruiz Díaz.
– Emilio A. Rached. – María E. Labado.
Proyecto de declaración

Reunión 12ª

ción, todo ello con la finalidad de lograr y exigir a sus
asociados la más alta calidad y excelencia en el nivel
de atención y servicios al usuario.
Como todos los años, con un fuerte sentido federal,
el congreso de la AAAVYT se realiza en un escenario
diferente, y convoca a representantes de agencias de
viajes y entidades afines al turismo, organismos oficiales, nacionales y provinciales, empresas de transporte
aéreo y hoteles, idóneos en turismo y estudiantes de los
últimos años de la carrera.
El programa del evento prevé para esta oportunidad
el tratamiento de importantes temas relacionados con
la actualidad del sector en el formato de talleres y
conferencias. Entre ellos podemos mencionar: turismo
aventura, corporativo, estudiantil, receptivo y religioso;
transporte terrestre y aéreo; actualidad impositiva; márketing de bajo costo; ley de agentes de viajes; calidad,
Internet, defensa del consumidor, liderazgo, entre otros.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Liliana B. Fellner.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el XXXVIII
Congreso de Agentes de Viajes y Turismo - Salta 2012,
que tendrá lugar del 7 al 9 de junio del corriente año
en la provincia de Salta y que está organizado por la
Asociación Argentina de Agencias de Viajes y Turismo
–AAAVYT–.

De interés de esta Honorable Cámara el XXXVIII
Congreso de Agentes de Viajes y Turismo - Salta 2012,
que tendrá lugar del 7 al 9 de junio del corriente año en la
provincia de Salta y que está organizado por la Asociación
Argentina de Agencias de Viajes y Turismo –AAAVYT–.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los quince días del mes de agosto
del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La provincia de Salta será el escenario del XXXVIII
Congreso Argentino de Agentes de Viajes y Turismo.
En este sentido, la Asociación Argentina de Agencias
de Viajes y Turismo –AAAVYT–, a través de su presidente, Fabricio Di Giambattista, presentó los detalles del
evento, que se llevará a cabo los días 7, 8 y 9 de junio
del corriente año en el Centro de Convenciones de Salta.
Este importante evento, considerado punto de referencia exclusivo para la actualización y capacitación
del sector, es organizado anualmente, desde principios
de la década de 1970, por la Asociación Argentina de
Agencias de Viajes y Turismo –AAAVYT–.
Esta entidad, integrada por 26 asociaciones regionales y más de 1.600 asociados, distribuidos en todo
el territorio nacional, tiene como principales objetivos
analizar los problemas que afectan al sector, promover
el mantenimiento de la ética profesional y comercial
entre sus miembros y ofrecer una constante capacita-
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(Orden del Día Nº 670)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Turismo ha considerado el
proyecto de declaración del señor senador Cimadevilla
(expediente S.-1.148/11) declarando de interés turístico
e histórico, el 10 de julio, día de la localidad del dique
Florentino Ameghino, ubicada en la provincia del Chubut,
Patagonia argentina, 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 Senado el 10 de julio,
día de la localidad del dique Florentino Ameghino, ubicada en la provincia del Chubut, Patagonia argentina.
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De acuerdo a las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 30 de mayo de 2012.
José M. Roldán. – Sandra D. Giménez. –
Marta T. Borello. – Eugenio J. Artaza.
– María J. Bongiorno. – Elsa Ruiz Díaz.
– Emilio A. Rached. – María E. Labado.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés turístico e histórico, el 10 de julio, día de
la localidad del dique Florentino Ameghino, ubicada en
la provincia del Chubut, Patagonia argentina.
Mario J. Cimadevilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El dique Florentino Ameghino constituye una de las
expresiones más depuradas de la ingeniería hidráulica
de la Patagonia argentina, y un orgullo de la provincia
del Chubut, ya que se creó un oasis (en medio de un
desolado paisaje) que deslumbra por su majestuosidad: al traspasar un túnel abierto en la roca, aparece el
espejo esmeralda del lago formado aguas arriba de la
presa. Las aguas del lago son navegables y aptas para
la pesca deportiva (el arco iris).
Hay áreas de cámping; el futuro turístico del dique
Florentino Ameghino es una de las realidades más
importantes de la microrregión. Se encuentra a 120 km
de Trelew por la ruta nacional 25, en el lugar más estrecho del valle Alsina y como puerta de una fértil zona
denominada valle inferior del río Chubut (VIRCH).
La presa y el embalse Florentino Ameghino benefician al valle inferior del río Chubut, que se extiende
desde el Atlántico hacia el Oeste con una longitud
de 90 kilómetros y un ancho entre 5 y 11 kilómetros.
Permite regular el caudal del río evitando posibles
inundaciones en los cultivos ante lo tempestuoso del
río Chubut (agravado por la inestabilidad que existía
en las ciudades), que en temporadas de deshielos o
caudalosas lluvias, arrasaba con todo lo que encontraba a su paso. Hoy es posible asegurar y ampliar el
sistema de riego en toda su zona de influencia y lograr
el aprovechamiento hidroeléctrico del río Chubut, de
945 kilómetros de recorrido.
Esta mole de cemento de 255 metros de largo, 7
metros de ancho en su coronamiento y 74 metros sobre
el nivel del lecho del río, se construyó para embolsar el
caudal entre las cotas de 166 hasta 169 metros, creando
un lago que abarca una superficie superior a 7.000 ha
de embalse para regar aguas abajo una extensión de
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28.000 ha mediante canales de riego. Su extensión es
de 50 km por un brazo y 80 km por el otro, con una
capacidad de embalse de 2.000 hm cúbicos que permiten generar una capacidad eléctrica de 77.000 kw,
distribuidos mediante una línea de 132 kw.
Para ingresar a esta importante obra se pasa por un
túnel de 320 metros de largo, construido a través de
voladura de roca.
Lleva su nombre en reconocimiento y homenaje a
Florentino Ameghino, sabio, investigador y científico,
autor de La antigüedad del hombre del Plata donde
sostiene que la especie humana se originó en América
y en el territorio argentino.
En el año 1943 el ingeniero Pronsato ideó la obra
que se inauguró el 9 de abril del año 1963, diseñada
con tres objetivos fundamentales:
1. Evitar las inundaciones ante las crecientes del río
Chubut, originadas por inviernos con copiosas nevadas
en la cordillera de los Andes y lluvias intensas.
2. Almacenar en su embalse agua en invierno y primavera para abastecer durante el período estival a la
red de canales para el riego de los cultivos del VIRCH.
3. Proporcionar energía eléctrica al sistema interconectado patagónico.
La central hidroeléctrica mayorista patagónica (MEMP)
se formó en conjunto con la Central Hidroeléctrica Futaleufú, y las centrales térmicas ubicadas en Comodoro
Rivadavia, Los Perales y Pico Truncado en la provincia
de Santa Cruz. Este mercado quedó interconectado con
el resto del país a partir de la habilitación comercial de la
línea de alta tensión, que se construyó entre las estaciones
transformadoras Choele Choel y Puerto Madryn.
La concesión del negocio de generación de energía
eléctrica del dique Florentino Ameghino fue otorgada a
Hidroeléctrica Ameghino Sociedad Anónima (HASA)
por un plazo de 50 años.
Se ha conformado una empresa de capitales mixtos,
por gestiones privadas, que trabaja para generar energía
eléctrica para la comunidad, velando por la regulación
de caudales, atenuación de crecidas y captación de
agua para consumo y mejorar la calidad de vida de los
habitantes del valle inferior del río Chubut (VIRCH)
(acorde con lo establecido en su contrato de concesión).
Por la importancia y magnitud de la construcción del
dique Florentino Ameghino, en el día de la localidad, y
por lo que significó para el Chubut, Patagonia argentina
y el país, es que solicito la aprobación de este proyecto.
Mario J. Cimadevilla.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés turístico e histórico, el 10 de julio, día de
la localidad del dique Florentino Ameghino, ubicada en
la provincia del Chubut, Patagonia argentina.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los quince días del mes de agosto
del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
28
(Orden del Día Nº 671)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Turismo ha considerado el proyecto de declaración del señor senador Cimadevilla (expediente S.-1.149/11) declarando de interés turístico e histórico el
11 de julio, día de la localidad de Tecka, de la provincia del
Chubut, Patagonia argentina, ubicada en el departamento
Languiñeo; 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 Senado el 11 de julio,
día de la localidad de Tecka, de la provincia del Chubut,
Patagonia argentina, ubicada en el departamento de
Languiñeo.
De acuerdo a las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 30 de mayo de 2012.
José M. Roldán. – Sandra D. Giménez. –
Marta T. Borello. – Eugenio J. Artaza. –
María J. Bongiorno. – Elsa B. Ruiz Díaz.
– Emilio A. Rached. – María E. Labado.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés turístico e histórico el 11 de julio, día de la
localidad de Tecka, de la provincia del Chubut, Patagonia argentina, ubicada en el departamento de Languiñeo.

de unos 40 kilómetros de longitud, formado por el río
Tecka y sus tributarios. Su paisaje es netamente de
estepa y con un relieve ondulado. Cerros y mallines
matizan el lugar y es característico el color dorado que
le da el coirón.
Su población es de alrededor de 1.000 habitantes y
su actividad económica es la agropecuaria, ya que en
la zona existen grandes estancias ganaderas que aprovechan las aguadas provocadas por el relieve.
En minería se han detectado vetas auríferas y de
platino, rocas decorativas, piedras semipreciosas y
basaltos, existiendo grandes expectativas sobre la
explotación minera en el lugar.
Los atractivos turísticos son la pesca en la cuenca
del río Tecka y el arroyo Pescado.
Hay espejos de agua con flamencos rosados y cisnes
de cuello negro, cauquenes (avutardas o gansos salvajes) y maras (liebre patagónica).
El acontecimiento más importante del pueblo es la
Fiesta del Calafate (en el mes de enero).
Otro punto de atracción histórica es el mausoleo del
cacique Inacayal (nombre de origen mapuche), que es
conocido y valorado por su accionar valiente en defensa de su tierra. El perito Francisco Moreno lo ayudó
y protegió cuando lo detuvieron y llevaron prisionero,
llevándolo a vivir bajo su protección, dándole trabajo
en el Museo de La Plata, junto a su familia, pero murió
de tristeza el 24 de septiembre de 1888.
Por lo expuesto, y en reconocimiento a sus pobladores que con trabajo, esfuerzo, dedicación y cariño
por el terruño elegido, diariamente defienden nuestra
soberanía, quedándose arraigados en el lugar, a pesar de
la crudeza del clima, la soledad y carencias inmensas,
es que solicito se apruebe el presente proyecto.
Mario J. Cimadevilla.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado el 11 de julio, día de
la localidad de Tecka, de la provincia del Chubut, Patagonia
argentina, ubicada en el departamento de Languiñeo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los quince días del mes de agosto
del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

Mario J. Cimadevilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La localidad de Tecka es una pequeña población
ubicada sobre la célebre ruta nacional 40, en plena
estepa patagónica, representando la puerta de entrada
a la comarca Los Alerces para los viajeros que llegan
desde la costa atlántica del Chubut. Se encuentra a
100 kilómetros de Esquel. Está emplazada en un valle
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29
(Orden del Día Nº 672)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Turismo ha considerado el
proyecto de declaración del señor senador Cimadevilla

15 de agosto de 2012
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(expediente S.-1.150/11) declarando de interés turístico
e histórico, el 11 de julio, día de la localidad de Las
Plumas, ubicada en la provincia del Chubut, Patagonia
argentina, en el departamento de Mártires; 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 Senado el 11 de julio,
día de la localidad de Las Plumas, ubicada en la provincia del Chubut, Patagonia argentina, en el departamento
de Mártires.
De acuerdo a las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 30 de mayo de 2012.
José M. Roldán. – Sandra D. Giménez. –
Marta T. Borello. – Eugenio J. Artaza. –
María J. Bongiorno. – Elsa B. Ruiz Díaz.
– Emilio A. Rached. – María E. Labado.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés turístico e histórico, el 11 de julio, día de
la localidad de Las Plumas, ubicada en la provincia
del Chubut, Patagonia argentina, en el departamento
de Mártires.
Mario J. Cimadevilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El poblado del valle de Las Plumas está ubicado a
87 kilómetros del dique Florentino Ameghino y a 190
km de Trelew, por la ruta nacional 25.
Se localiza en la parte baja, a orillas del río Chubut, rodeado de un paisaje de coloridas formaciones rocosas que
se yerguen a ambos lados del acceso, salpicado por la vegetación que se asienta en las márgenes del río. Pintorescos
edificios públicos y planes de vivienda provinciales complementan el hermoso cuadro paisajístico de Las Plumas.
Las Plumas fue una posta de carros que trasportaba
pasajeros y productos de la zona oeste hacia el puerto
madrynense, en épocas de la bajante.
Está ubicada en el departamento de Mártires, en
el valle medio del río Chubut, aproximadamente a
210 kilómetros al oeste de Rawson. Cuenta con 600
habitantes y su nacimiento data del año 1887, con la
construcción del ferrocarril que unía al valle, entre esta
localidad y Puerto Madryn.

Al ingresar desde el Este a Las Plumas, se observa un
mural construido por toda la co-munidad en homenaje
a las razas que ocuparon originariamente este paraje:
sobre un paredón en forma de media luna, imágenes
bajo relieve; sobre una pared de cemento enrasado se
muestran las figuras multicolores adornadas con cantos
rodados. La muralista Cristina Therzaghi (en el encuentro “Arte, ciencia y medio ambiente”, en enero de 2004)
participó en esta creación, realizándolo en 10 días, con
elementos provistos por la naturaleza, traba-jando con
entusiasmo, interés, dedicación y amor por el lugar.
El comienzo de la población de Las Plumas fue un
“boliche” de campo que atendía a peones y a la poca
gente que pasaba por el lugar.
Aún existe el antiguo puente muy angosto que solamente puede ser usado en casos de emergencia.
Las Plumas, según los pobladores, debe su nombre a
que antes de ser posta de paso, los indios tehuelches hacían
sus rituales religiosos usando muchas plumas de avestruz.
En los antecedentes de Las Plumas, y por estar ubicada en el departamento de Mártires se recuerdan los
hechos ocurridos el 4 de marzo de 1884. Con el deseo
de explorar nuevas tierras, cuatro colonos galeses se
internaron por el interior chubutense, llegando a la confluencia del río Chubut y Gualjaina. Aterrorizados por
la presencia de la tribu del cacique Foyel emprenden
el regreso, pero perseguidos por los aborígenes fueron
alcanzados y mueren tres. Solamente se salva uno de
ellos, John Evans, quien logra huir gracias a su caballo
Malacara, salvando su vida.
Por lo expuesto, solicito que se apruebe el presente
proyecto.
Mario J. Cimadevilla.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado el 11 de julio,
día de la localidad de Las Plumas, ubicada en la provincia del Chubut, Patagonia argentina, en el departamento
de Mártires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los quince días del mes de agosto
del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
30
(Orden del Día Nº 673)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Turismo ha considerado el
proyecto de declaración del señor senador Cimadevilla
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(expediente S.-1.414/11) declarando de interés turístico
e histórico el 28 de julio, Día de Puerto Madryn, ciudad
ubicada en la provincia del Chubut, Patagonia argentina, departamento de Biedma; 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 Senado el 28 de julio,
Día de Puerto Madryn, ciudad ubicada en el departamento de Biedma, provincia del Chubut, Patagonia
argentina.
De acuerdo a las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 30 de mayo de 2012.
José M. Roldán. – Sandra D. Giménez. –
Marta T. Borello. – Eugenio J. Artaza. –
María J. Bongiorno. – Elsa B. Ruiz Díaz.
– Emilio A. Rached. – María E. Labado.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés turístico e histórico el 28 de julio, Día
de Puerto Madryn, ciudad ubicada en la provincia del
Chubut, Patagonia argentina, departamento de Biedma.
Mario J. Cimadevilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El nombre de Puerto Madryn fue impuesto por los
colonos galeses en homenaje a Love Jones Parry, barón
de Madryn (en el país galés), quien viajó a la Argentina
para tratar con el gobierno nacional el asentamiento de
los colonos.
Su arribo se produjo en las costas de lo que es hoy
Puerto Madryn, el 28 de julio de 1865, en un velero
llamado “Mimosa”.
El poblamiento efectivo se considera a partir de
1886, cuando se concreta la construcción del ferrocarril
que une Puerto Madryn con Trelew, para transportar
desde el valle hasta el puerto la producción agrícola
de los colonos. Debido a la falta de agua los galeses
no llegaron a asentarse, partiendo hacia el valle buscando el río Chubut, caminando, proeza que evidencia
el espíritu de trabajo que los alentaba, al priorizar los
valores éticos y morales de sus existencias: trabajar con
honestidad y dignidad, en libertad y paz, manteniendo
siempre sus tradiciones, cultura, idioma y religión, ba-
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ses fundamentales para construir sus hogares. Llegaron
sin armas, y ello les permitió convivir con los aborígenes, que comprendieron la bondad que anidaba en ellos,
ayudándose mutuamente, porque la vida, totalmente
distinta a la de Gales fue difícil y muy dura: el desierto,
soledad, añoranzas, el viento y el frío, los fracasos que
sufrían en lo que emprendían los hizo fuertes, apoyados
en una fe inquebrantable en Dios, la música y el canto
(realización de los Eisteddfod).
El gran impulso de crecimiento de Puerto Madryn
fue la instalación de la planta de aluminio Aluar, realizada en 1971, cuando la población no superaba los
6.500 habitantes.
El 29 de enero de 1970 se aprobaron las bases y
condiciones del llamado a concurso para la instalación
de una planta de aluminio primario, eligiéndose Puerto
Madryn por ser un puerto natural de aguas profundas,
quedando en condiciones operativas óptimas para el
trabajo de buques mineraleros de hasta 50.000 toneladas.
Aluar es una empresa privada de capitales nacionales. Está radicada en Puerto Madryn desde 1972. El
8 de agosto de 1974 se produjo el primer lingote de
aluminio argentino. Se emplazó en ese lugar porque
debía estar cerca de un muelle de aguas profundas y
contar con una represa eléctrica (Futaleufú), debido al
gran consumo energético que requiere (el 90 % de su
capacidad energética). La producción anual es actualmente de más de 400.000 toneladas.
El 50 % de la capacidad productiva es para consumo
interno y el resto se exporta (Japón, Chile, Uruguay, la
Comunidad Europea, especialmente Holanda, Ecuador
y Puerto Rico, entre otros).
Aluar promovió en Puerto Madryn un gran incremento demográfico, económico, social y turístico.
Actualmente cuenta con 79.915 habitantes (según el
Censo 2010).
Cruceros de todo el mundo llegan a sus costas, en
sus recorridos turísticos, quedándose uno o dos días,
desembarcando para realizar excursiones, conocer la
ciudad, comprar, ir a restaurantes, confiterías, etcétera, lo que ha dado un crecimiento económico muy
importante.
Puerto Madryn posee un valor turístico y una ubicación estratégica indiscutibles, siendo el mayor centro de
servicios de la costa patagónica y la puerta de entrada
a la península Valdés, declarada por la UNESCO en
1999 patrimonio natural de la humanidad.
Los principales ingresos están favorecidos por
la actividad pesquera, la producción de aluminio y
el turismo, actividad que nació en la década del 60,
cuando se formó la Comisión Promotora de Turismo
Submarino de la Bahía Nueva con el propósito de
proyectar y construir arrecifes artificiales dentro de los
golfos San José y Nuevo, que actualmente son visitados
para realizar los tradicionales bautismos submarinos.
Puerto Madryn es distinguida como la capital nacional
del buceo. La actividad es apta para todas las edades.
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Permite al que se aventura la observación de la fauna
y flora submarinas, que tiene lugar en un entorno silencioso, sedante y apacible. La experiencia es conducida
por experimentados buzos que proporcionan todo el
equipamiento para realizar el descenso.
Durante la temporada de ballenas (de junio a diciembre) se pueden avistar ballenas desde la costa y durante
la noche escuchar sus típicos sonidos.
A través del Centro Nacional Patagónico CENPAT
- Conicet, se realizan investigaciones científicas y
trabajos doctorales y posdoctorales donde participan
estudiantes e investigadores becarios e invitados de
distintas partes del mundo.
El crecimiento de Puerto Madryn ha sido continuo. La población se ha triplicado, se multiplicaron
las radicaciones industriales y se extendió la ciudad,
cambiando su fisonomía y ritmo. Tiene un moderno
servicio de alojamiento, compuesto por hoteles de todas
las categorías, sumándose residenciales, apart hoteles,
albergues, cámpings y casas en alquiler temporario.
Su arteria principal es una agradable avenida costanera, que comienza a la altura del muelle Viejo (que
data de 1910) en el extremo norte de la ciudad.
Son sitios de interés el Museo de Ciencias Naturales
y Oceanográfico, Punta Cuevas, donde se levantan el
Monumento al Indio Tehuelche y el Monumento homenaje a la Mujer Galesa (sobre la costanera), realizados
ambos por el escultor Luis Perlotti, inaugurado para el
centenario de la llegada de los colonos galeses (1965),
asistiendo el entonces presidente de los argentinos,
doctor Arturo Umberto Illia.
Desde el Monumento al Indio se obtiene una de
las mejores vistas de la ciudad y del golfo Nuevo, el
muelle Almirante Storni que penetra 1.500 metros en
el mar. Se destacan el Centro Nacional Patagónico y la
Fundación Patagónica Austral, que con sus trabajos de
investigación y conservación han logrado un importante avance en el conocimiento y protección de la fauna
y flora regionales.
A 16 kilómetros de Puerto Madryn en Punta Loma se
ubica una colonia de lobos marinos de un pelo, reserva
provincial de 1.707 hectáreas creada el 29 de septiembre de 1967. Funcionan un centro de interpretación y
un mirador ubicado en una barranca desde donde se
disfruta del soberbio panorama del apostadero de lobos,
que no viven solos: una gran cantidad de aves marinas
como gaviotas, cormoranes, ostreros y garzas blancas
se congrega en playas y acantilados.
Ecocentro Puerto Madryn - Mar Patagonia es una
obra excepcional que enorgullece a Puerto Madryn y al
país. Ofrece múltiples actividades a sus visitantes, experiencias para relacionarse con el mar, el que da vida
al planeta, el que da sustento a la biodiversidad de aves
y mamíferos marinos de la Patagonia, el que baña las
costas y crea el dinámico ambiente de los litorales con
sus múltiples formas de vida de peces e invertebrados.

Durante todo el año alberga exhibiciones permanentes, temporarias y muestras de arte.
Los visitantes tienen la libertad para buscar información, sumergirse en el mundo de la educación
o la divulgación científica, observar audiovisuales,
proyección de videos, conferencias, juegos didácticos
con niños, encuentros para la familia, debates con
adolescentes y múltiples actividades.
Por los motivos expuestos, solicito que se apruebe
el presente proyecto.
Mario J. Cimadevilla.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado el 28 de julio,
Día de Puerto Madryn, ciudad ubicada en el departamento de Biedma, provincia del Chubut, Patagonia
argentina.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los quince días del mes de agosto
del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
31
(Orden del Día Nº 674)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Turismo ha considerado el
proyecto de declaración del señor senador Marino
(expediente S.-2.933/11) declarando de interés la XVIII
Fiesta Provincial del Turismo a realizarse los días 2, 3,
4 y 5 de febrero de 2012 en la laguna de Guatraché, en
la localidad homónima, en la provincia de La Pampa;
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 del Honorable Senado la realización de la
Fiesta Provincial del Turismo que se realizó los días 2,
3, 4 y 5 de febrero de 2012 en la laguna de Guatraché,
provincia de La Pampa.
De acuerdo a las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 30 de mayo de 2012.
José M. Roldán. – Sandra D. Giménez. –
Marta T. Borello. – Eugenio J. Artaza. –
María J. Bongiorno. – Elsa B. Ruiz Díaz.
– Emilio A. Rached. – María E. Labado.
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ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la XVIII Fiesta Provincial del Turismo
a realizarse los días 2, 3, 4 y 5 de febrero de 2012 en
Laguna de Guatraché, en la localidad homónima, en la
provincia de La Pampa.
Juan C. Marino.

De interés del Honorable Senado la realización de la
Fiesta Provincial del Turismo que se realizó los días 2,
3, 4 y 5 de febrero de 2012 en la laguna de Guatraché,
provincia de La Pampa.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los quince días del mes de agosto
del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ubicado al sudeste de La Pampa, a 11 km de la
localidad de Guatraché, en tierras que fueron donadas
por Samuel Novick se encuentra el Parque Termal
Laguna de Guatraché, allí año a año se organiza la
fiesta del turismo y ha sido muy importante para que
el pampeano comience a ver al lugar como punto referencial para disfrutar de un fin de semana o tal vez de
unas vacaciones.
Este parque termal se encuentra en el monte pampeano, y el turista puede desarrollar diferentes actividades
donde se brinda una serie de comodidades como cabañas, zonas de camping, pileta, laguna termal, y todas
las bonanzas de la naturaleza.
La principal atracción del parque, sin dudas, son las
dos piletas termales, una de las cuales está cubierta
para que el visitante tome los baños termales en invierno. El agua termal (surgente) presenta un PH de
7,32; es sulfatada, clorurada, cálcica, magnésica y
surge naturalmente a 32° C, siendo consideradas aguas
hipotermales. Las cualidades termales del agua y las
propiedades del fango permiten al usuario gozar de
tratamientos de hidroterapia y fangoterapia.
Por su parte, el fango, producto de la mezcla de
arcilla con aguas características y elementos biológicos, vegetales y animales, representados por hongos y
bacterias, se aplica a diversos tratamientos o afecciones
de la piel, además de tratamientos exclusivamente de
belleza. La presencia de algas de la especie Dunaliella salina, halladas por primera vez en Argentina
y usadas frecuentemente en cosmetología, permite
complementar los tratamientos de salud específicos,
con tratamientos de belleza.
La fiesta es una forma de promocionar este paisaje
digno de ser visitado. Entre las actividades programadas se encuentran diferentes espectáculos de folklore,
tango, humor y DJ’S; torneos de vóley, fútbol, bochas
y tejo; recorrido por los cerros y avistaje de flora y
fauna; elección de la reina; y como corolario el día 5
de febrero triatlón familiar y baile tradicional.
Es por estas razones y las que oportunamente expondré que solicito a mis pares me acompañen con
esta iniciativa.
Juan C. Marino.

32
(Orden del Día Nº 675)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Turismo ha considerado el
proyecto del comunicación de la señora senadora
Borello (expediente S.-2.978/11) solicitando que el
Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de
Turismo, incorpore a su calendario de fiestas populares a la Fiesta Nacional del Olivo, que se realiza
en la ciudad de Cruz del Eje, provincia de Córdoba,
durante el mes de febrero de todos los años; 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, 30 de mayo de 2012.
José M. Roldán. – Sandra D. Giménez. –
Marta T. Borello. – Eugenio J. Artaza.
– María J. Bongiorno. – Elsa Ruiz
Díaz. – Emilio A. Rached. – María E.
Labado.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
1. Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional a
través del Ministerio de Turismo de la Nación incorpore a su calendario de promoción de fiestas populares a
la Fiesta Nacional del Olivo, que se realiza en la ciudad
de Cruz del Eje, provincia de Córdoba, durante el mes
de febrero de todos los años.
2. Asimismo se solicita se le asigne todos los años,
para su organización, un aporte económico similar a los
que cuentan otras fiestas de la Argentina.
3. Por último se solicita que la misma cuente con la
difusión adecuada mediante los medios que el Ministerio tenga a su alcance.
Marta T. Borello.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de Cruz del Eje, provincia de Córdoba,
desarrolla este año la LVIII Edición de la Fiesta Nacional del Olivo, la celebración más importante para
esa ciudad y todo el departamento de Cruz del Eje,
generando un importante movimiento turístico desde
distintos puntos del país.
La fiesta se realiza en forma conjunta con la LVIII
Exposición Agroindustrial, Minera Comercial, Turística y Artesanal Expo Olivo 2012, que constituye una vidriera para exhibir la importante producción del sector.
Importancia de la fiesta
Los inmigrantes españoles que se asentaron en la
pedanía de Cruz del Eje a comienzos del siglo pasado
se dedicaron a la producción del olivo. De aquellos pioneros, la familia Moreno en 1930 se dedicó al cultivo
de los olivares de San Nicolás, los que aún hoy son los
más grandes de la zona, con más de 100.000 árboles en
1.200 hectáreas. Esta firma actualmente se denomina
Olivares y Viñedos San Nicolás S.A. y es la pionera y
la más importante de todo el interior del país.
Del mismo modo, el cultivo se extendió a otras localidades del departamento, como El Brete, Media Naranja y muchas otras de la zona semiárida central, por
lo que la plantación de olivo se difundió rápidamente.
Alrededor de 1950 surgió la inquietud de hacer una
fiesta para homenajear a los hombres de trabajo. La
fiesta surgió de hecho en 1954, con celebraciones en
Cruz del Eje, en El Brete, en Media Naranja, ligada a la
producción olivarera, a su fruto, la aceituna, y al aceite
de oliva como producto industrial.
Así se mantuvo durante muchos años, como una
festividad del calendario casi espontánea. Sin embargo
a partir de 1993, corrió el riesgo de perderse, ante el hecho de no tener una comisión estable para una organización, ni una sede permanente. En ese año entonces el
intendente de Cruz del Eje, Francisco Alberto Esteban,
solicitó la conformación de una Comisión Permanente.
En 1994 se conformó entonces la Comisión Permanente de la Fiesta del Olivo, que obtuvo su personería
jurídica 155 A/94, nutrida de las instituciones de Cruz
del Eje, muchas de ellas muy humildes.
La fiesta entonces recuperó el espíritu de los pioneros de verdadero homenaje al hombre de campo, con
manifestaciones en todo el departamento. La inquietud
de la comisión fue entonces recuperar el predio del
ferrocarril, que estaba destruido y abandonado. Así lo
hicieron, pero la tarea llevó cinco años.
Muy importante fue la gestión de la transferencia
de esos terrenos de la Nación a la Municipalidad de
Cruz del Eje.
Con la cesión de los terrenos, la municipalidad, avalada por la Secretaría de Turismo de la provincia, logró
del Ministerio de Turismo de la Nación, en 1995, la declaración de Fiesta Nacional del Olivo por decreto 17.

La actual Comisión Permanente registró en marcas
y patentes el nombre oficial de la fiesta Fiesta Nacional
del Olivo, con lo cual cumple con todos los requerimientos a efectos legales.
La fiesta, juntamente con la exposición, reúne a una
multitud que se calcula entre 10.000 y 15.000 personas
por cada una de las noches, con gran cantidad de visitantes procedentes de Buenos Aires y Santa Fe.
Es además una vidriera para las fábricas exportadoras asentadas en la zona, en particular para los olivares
de San Nicolás y genera un movimiento turístico y económico de enorme trascendencia para el departamento
de Cruz del Eje y zona.
Marta T. Borello.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional a
través del Ministerio de Turismo de la Nación incorpore a su calendario de promoción de fiestas populares la
Fiesta Nacional del Olivo, que se realiza en la ciudad
de Cruz del Eje, provincia de Córdoba, durante el mes
de febrero de todos los años.
Asimismo se solicita se le asigne todos los años, para
su organización, un aporte económico similar a los que
cuentan otras fiestas de la Argentina.
Por último se solicita que la misma cuente con la difusión adecuada mediante los medios que el ministerio
tenga a su alcance.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los quince días del mes de agosto
del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
33
(Orden del Día Nº 676)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de comunicación, expediente
S.-1.074/11 del señor senador José María Roldán
solicitando se informe sobre el efecto que tendrá la
Decisión Administrativa 153/11, que modifica la suma
destinada originalmente al Fondo Fiduciario para el
Desarrollo Provincial, y otras cuestiones conexas; y,
por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de la Jefatura de Gabinete de Ministros in-
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forme sobre el efecto que la Decisión Administrativa
153/11, que dispone de pesos 591.121.170 destinados
originalmente al Fondo Fiduciario para el Desarrollo
Provincial para atender las necesidades financieras de
las provincias argentinas, tendrá sobre la disponibilidad financiera para los programas de financiamiento
ordenados que se celebren con las provincias a partir
del año 2011.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 3 de julio de 2012.
Aníbal Fernández. – Jaime Linares. – Laura
G. Montero. – Marcelo A. H. Guinle. –
Ruperto E. Godoy. – Gerardo R. Morales.
– José M. Á. Mayans. – Pablo G. González.
– Carlos A. Verna.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de la Jefatura de Gabinete de Ministros, informe
sobre el efecto que la decisión administrativa 153/11,
que dispone de $ 591.121.170 destinados originalmente
al Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial para
atender las necesidades financieras de las provincias
argentinas, tendrá sobre la disponibilidad financiera
para los programas de financiamiento ordenados que
se celebren con las provincias en el transcurso del
corriente año.
José M. Roldán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por decreto del Poder Ejecutivo nacional 286/95
se constituyó el Fondo Fiduciario para el Desarrollo
Provincial (FFDP) con el objetivo de prestar apoyo
a las reformas del sector público provincial argentino y de promover el desarrollo económico de las
provincias.
Con el objeto de atender las necesidades financieras
de las provincias, agravadas por la falta de acceso
al crédito, el Poder Ejecutivo nacional, a través del
decreto 2.263/02, decidió crear el Programa de Financiamiento Ordenado (PFO) para el año 2002. Como
contrapartida, las provincias se comprometen a mejorar
su comportamiento fiscal y financiero y cedieron la
coparticipación del impuesto al cheque. Este programa ha tenido continuidad desde entonces. El Poder
Ejecutivo nacional encomendó la instrumentación de
estos programas al Fondo Fiduciario para el Desarrollo
Provincial en atención a la calidad de beneficiarios de
dicho fondo que ostentan las provincias.
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Es importante destacar que el financiamiento del
PFO no es con recursos propios del FFDP, sino a través
de recursos que la Tesorería General de la Nación le
transfiere. Los mismos serán reintegrados a la tesorería
a medida que las provincias procedan a reembolsar los
préstamos otorgados.
Que con el objeto de atender diversos compromisos de
gastos de diferentes reparticiones el Poder Ejecutivo ha
dictado, el 13/4/2011, la decisión administrativa 153/2011,
que modifica la distribución del presupuesto general de la
administración nacional para el ejercicio 2011.
Que los destinos de esta modificación son diversos, pero todos ellos destinados a atender gastos
de la administración central, entre ellos gastos
correspondientes al proyecto Tecnópolis del Bicentenario, Ciencia, Tecnología y Arte Parque Temático
Interactivo, intensificar la atención de pacientes drogadependientes de escasos recursos, adiestramiento
básico específico y conjunto de pilotos de helicópteros, obras de adaptación y refacción en el Espacio
para la Memoria y para la Promoción y Defensa de
los Derechos Humanos.
Que si bien todos estos gastos son justificables y
atendibles, la afectación del financiamiento de las provincias argentinas termina resintiendo las principales
actividades que tienen a su cargo estas jurisdicciones
y que son de primera necesidad: salud, educación y
seguridad.
Es por esto que se solicita que se informe el efecto
que tiene esta decisión sobre el sistema de financiamiento que las provincias argentinas disponen del Programa de Financiamiento Ordenado; si esto terminará
afectando los montos a financiar, las tasas y los plazos
con que se realizará este año la negociación entre Nación y provincias.
Por lo expuesto, es que solicitamos se apruebe el
presente proyecto de comunicación.
José M. Roldán.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de la Jefatura de Gabinete de Ministros informe sobre el efecto que la decisión administrativa
153/11, que dispone de pesos 591.121.170 destinados
originalmente al Fondo Fiduciario para el Desarrollo
Provincial para atender las necesidades financieras de
las provincias argentinas, tendrá sobre la disponibilidad financiera para los programas de financiamiento
ordenados que se celebren con las provincias a partir
del año 2011.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los quince días del mes de agosto
del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
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34
(Orden del Día Nº 677)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de comunicación (expediente
S.-2.221/11) de la señora senadora doña Sonia Escudero solicitando las medidas conducentes para obtener
la asistencia financiera para el desarrollo económico,
social y productivo de la provincia de Salta; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
su aprobación.
De acuerdo con lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 3 de julio de 2012.
Aníbal Fernández. – Jaime Linares. – Laura
G. Montero. – Marcelo A. H. Guinle. –
Ruperto E. Godoy. – Gerardo R. Morales.
– José M. Á. Mayans. – Pablo G. González.
– Carlos A. Verna.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio de los organismos pertinentes, disponga
a la mayor brevedad las medidas conducentes para así
obtener una asistencia financiera para el desarrollo
económico, social y productivo de la provincia de
Salta, con miras a obtener el mismo reconocimiento
que tuvo al firmar el Acta de Reparación Histórica con
la Provincia de La Rioja.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este proyecto de comunicación que someto a mis
pares tiene como objetivo solicitar al Poder Ejecutivo
nacional que arbitre las medidas necesarias para asistir
financieramente a la provincia de Salta, para su desarrollo económico, social y productivo, teniendo en cuenta
el reconocimiento que se realizó a provincias vecinas
en el marco de la reparación histórica.
Su fin inmediato es poder firmar un acuerdo con el
gobierno nacional, para que se considere un fondo de
partidas nacionales para destinarlo a inversiones estratégicas, que puedan dar un impulso a la industria. Esto
achicaría la brecha de desarrollo que existe con otras
provincias, que reciben una ayuda mayor.
Para poder alcanzar el desarrollo social y productivo,
el crecimiento económico deberá estar acompañado de
una mejora en calidad de vida de los habitantes de esta
comunidad. Para ello es necesario que se implementen
políticas activas que permitan mejorar la situación de

los ciudadanos de esta provincia, que se encuentran
bastante olvidados.
Varios son los temas que incluye la problemática social
y que son prioridad para mejorar la situación en la que se
encuentran muchos de los ciudadanos salteños. Es fundamental que se invierta en salud y educación: son dos
materias claves para romper con la pobreza estructural
que se viene transmitiendo de generación en generación.
Poder dotar a la población de los servicios básicos
de agua potable, electricidad y gas natural, infiere no
sólo en el desarrollo de las personas, sino directamente
en la salud, donde estos elementos contribuirían a la
higiene de los baños, de la cocina (en la preparación de
los alimentos), y por supuesto en la higiene personal.
Con respecto a la educación, la idea es gestionar los
medios para insertar a los alumnos en las escuelas, y de
esta forma desarrollar sus habilidades y así, en un futuro,
poder ser incluidos en el sistema socioeconómico y combatiendo la desocupación con todo lo que ello implica.
Con respecto al factor económico, se debe realizar
un desarrollo productivo. La provincia se apoya en
cuatro grandes sectores, el minero, el hidrocarburífero,
el agropecuario y el turismo. Todos ellos tienen un
alto nivel de competitividad internacional; se los debe
defender y apoyar para que sigan creciendo.
Fomentar también las pequeñas y medianas empresas (pymes) con políticas activas en cuanto a la
capacitación y al financiamiento. Ellas generan gran
parte de las fuentes de trabajo.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares que
me acompañen en el presente proyecto.
Sonia M. Escudero.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por
intermedio de los organismos pertinentes, disponga a la
mayor brevedad las medidas conducentes para así obtener
una asistencia financiera para el desarrollo económico,
social y productivo de la provincia de Salta, con miras a
obtener el mismo reconocimiento que tuvo al firmar el
Acta de Reparación Histórica con la Provincia de La Rioja.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los quince días del mes de agosto
del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
35
(Orden del Día Nº 678)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Educación y Cultura y de
Presupuesto y Hacienda han considerado el proyecto de
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resolución S.-1.693/11, del señor senador Calcagno y
Maillmann, rindiendo homenaje a Arturo Sampay en el
centenario de su nacimiento y otras cuestiones conexas;
y, por las razones que expondrá el miembro informante,
os aconseja la aprobación del mismo.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 13 de marzo de 2012.
María R. Díaz. – Aníbal Fernández. – Marta
T. Borello. – Elsa B. Ruiz Díaz. – Jaime
Linares. – Eugenio J. Artaza. – Inés I.
Blas. – Marcelo A. H. Guinle. – Liliana B.
Fellner. – Ruperto E. Godoy. – Gerardo R.
Morales. – José M. Á. Mayans. – Nanci M.
A. Parrilli. – Pablo G. González. – Emilio
A. Rached. – Carlos A. Verna.
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – Rendir homenaje a Arturo Enrique
Sampay en el centenario de su nacimiento.
Art. 2º – Organizar, auspiciar o colaborar en actividades, investigaciones, seminarios, conferencias y
programas educativos que contribuyan a la difusión
del pensamiento de Arturo Enrique Sampay.
Art. 3º – Se dispone la reimpresión del discurso del
convencional constituyente Arturo Enrique Sampay
como miembro informante de la mayoría en la Convención Nacional Constituyente de 1949, pronunciado el 8
de marzo de 1949. Se incluirá como prólogo el discurso
del presidente de la Nación del 3 de septiembre de 1948
y como epílogo el texto ordenado de la Constitución
Nacional de 1949. La edición será de 1.500 ejemplares
y la realizará la Imprenta del Congreso de la Nación.
Eric Calcagno y Maillmann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A los 100 años de su nacimiento, se tributa este homenaje a Arturo Enrique Sampay, quien fue uno de los
más importantes pensadores políticos del siglo XX. Lo
prueban su actuación política y su obra escrita.
El homenaje que se propone consiste en la realización de actividades de difusión de su pensamiento
y en la divulgación de una obra fundamental de la
historia constitucional argentina que es la Constitución
Nacional de 1949, de la que Sampay fue miembro
informante. Esa Constitución institucionalizó las
transformaciones económicas y sociales propias de una
Argentina industrial con mayor justicia social.
Sampay fue un gran teórico del realismo político
y tuvo importante influencia en los movimientos políticos nacionales y populares, tanto argentinos como
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latinoamericanos. Frente a la política de lo óptimo, que
preconizaba lo irrealizable y siempre lo postergaba para
el futuro, proponía el realismo político, que se refiere
sobre todo a la forma de conocer la realidad y de actuar.
Sampay define de modo magistral al realismo político: “Pensamiento político clásico de Occidente, cuyos
elementos constructivos provienen de la religión de
Israel, de la antropología filosófica griega y de la filosofía jurídica romana, considera que el hombre es un
ser en distensión permanente entre los requerimientos
de sus pasiones egoístas y los imperativos de la conciencia que le señalan el bien que debe perseguir con
su obrar social”.
Su obra influyó en el pensamiento político argentino
de la segunda mitad del siglo XX y su teoría del Estado
se incorporó a la discusión académica internacional
sobre el tema. Algunos de los libros que publicó son
La Constitución de Entre Ríos ante la nueva ciencia
constitucional (1936); El derecho de resistencia. Su inadmisibilidad en la Constitución del Estado de derecho
y El contralor jurisdiccional de la constitucionalidad de
las leyes en la Constitución uruguaya (ambos, en 1938);
La crisis del Estado de derecho liberal-burgués y Los
modos de promover el contralor de la constitucionalidad de las leyes (ambos, en 1942); La filosofía del
iluminismo y la Constitución Argentina de 1853 (1944);
La ontología del Estado y Fundamentos gnoseológicos
de una teoría realista del Estado (los dos, en 1945);
La retribución por el trabajo salariado no prestado.
Naturaleza jurídica y constitucionalidad, El Estado
y sus atributos según la Convención Interamericana
de Montevideo y Necesidad de la Teoría del Estado
(los tres, en 1946); De la publicación de las leyes y
La prenotificación al gobierno civil en la designación
de obispos (ambos, en 1947); Introducción a la teoría
del Estado (1951); Ideas para la revolución de nuestro
tiempo en la Argentina (1968); Constitución y pueblo
(1974) y Las Constituciones de la Argentina, 18101972 (1975). Además, publicó numerosos artículos
en revistas y fue fundador de Realidad Económica de
Buenos Aires.
En la función pública fue fiscal de Estado de la provincia de Buenos Aires, desde cuya función promovió
demandas contra los grupos Bemberg y CADE. Fue
coautor del proyecto de provincialización del Banco de
la Provincia, por el que se rescataron las acciones en
manos de particulares no estatales. En 1949 fue elegido
convencional constituyente por la provincia de Buenos
Aires; en los debates de la Convención Constituyente
de 1949 fue el miembro informante por la mayoría.
En el ámbito académico, fue profesor de derecho
político de las universidades nacionales de La Plata y
Buenos Aires.
Había nacido en Concordia (Entre Ríos) el 28 de
julio de 1911. Estudió derecho en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de La Plata, de donde egresó
en 1932. Falleció en La Plata el 14 de febrero de 1977.
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Por los motivos expuestos, solicitamos la aprobación
del presente proyecto.
Eric Calcagno y Maillmann.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – Rendir homenaje a Arturo Enrique
Sampay en el centenario de su nacimiento.
Art. 2º – Organizar, auspiciar o colaborar en actividades, investigaciones, seminarios, conferencias y
programas educativos que contribuyan a la difusión
del pensamiento de Arturo Enrique Sampay.
Art. 3º – Se dispone la reimpresión del discurso del
convencional constituyente Arturo Enrique Sampay
como miembro informante de la mayoría en la Convención Nacional Constituyente de 1949, pronunciado el 8
de marzo de 1949. Se incluirá como prólogo el discurso
del presidente de la Nación del 3 de septiembre de 1948
y como epílogo el texto ordenado de la Constitución
Nacional de 1949. La edición será de 1.500 ejemplares
y la realizará la Imprenta del Congreso de la Nación.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los quince días del mes de agosto
del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
36
(Orden del Día Nº 680)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca
ha considerado el proyecto de declaración (expediente
S.-1.203/12) del señor senador Roy Nikisch, mediante
el cual se expresa beneplácito por la realización de la
XXII Fiesta Nacional del Algodón - Ferichaco 2012,
a desarrollarse entre el 18 y 20 de mayo de 2012, en
Presidencia Roque Sáenz Peña, provincia del Chaco;
y, por las razones que os dará el miembro informante,
os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la XXII Fiesta
Nacional del Algodón - Ferichaco 2012, que se realizó
el 18, 19 y 20 de mayo de 2012, en el Centro de Exposiciones de la localidad de Presidencia Roque Sáenz
Peña, provincia del Chaco.
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, 5 de julio de 2012.

María G. de la Rosa. – Josefina Meabe de
Mathó. – Jaime Linares. – Liliana B.
Fellner. – Sandra D. Giménez. – María E.
Labado. – Roxana I. Latorre. – Nanci M.
A. Parrilli.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la XXII Fiesta
Nacional del Algodón - Ferichaco 2012 a realizarse el
18, 19 y 20 de mayo de 2012, en el Centro de Exposiciones de la localidad de Presidencia Roque Sáenz
Peña, provincia del Chaco.
Roy A. Nikisch.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La realización de una nueva edición de la Expo Feria
Agroindustrial - Ferichaco 2012, que se desarrollará
el 18, 19 y 20 de mayo de 2012 en Presidencia Roque
Sáenz Peña, provincia del Chaco, es organizada en
forma conjunta por la Comisión de la Fiesta Nacional
del Algodón, con el Consejo Provincial de Turismo, la
Municipalidad de Presidencia Roque Sáenz Peña y el
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria INTA.
Esta exposición estática y dinámica mostrará al
país el desarrollo potencial del Chaco en materia
algodonera.
Será estática en el predio ferial del barrio Monseñor de Carlo, el que cuenta con aproximadamente
30.000 metros cuadrados, 5.000 de ellos cubiertos, y
es dinámica, al aire libre, con un buen desarrollo de la
infraestructura que se perfeccionará para esta edición,
con todas las modificaciones de la edición anterior.
El evento se transforma en una vidriera para mostrar
los desarrollos tecnológicos en materia algodonera,
ideas, problemática y esquemas de solución que ofrecerán cada uno de los expositores para la producción
y comercialización de sus productos.
La expo dinámica presentará todo el desarrollo que
tiene el circuito algodonero, desde la tecnología en
materia variada en genética de usos hasta protocolos
productivos y tecnologías productivas con demostraciones a campo abierto.
Ferichaco 2012 se transformará una vez más en un
ámbito para entender lo que sucede y conocer todo lo
que vendrá de la mano de un cultivo noble, sólido y con
futuro como es el algodón, un espacio donde confluirán
productores, industriales, instituciones, comercios junto a las entidades, municipales y provinciales de todas
las jurisdicciones algodoneras, quienes se unen una
vez más para impulsar el desarrollo de las actividades
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que enriquecen cada una de las etapas del cultivo del
algodón.
Señor presidente, Ferichaco es la feria agroindustrial,
comercial, cultural y de servicios más importante de
la provincia, que exhibe la promoción de la industrialización algodonera, motivo por el cual solicito la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Roy A. Nikisch.
Sanción del Honorable Senado
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ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la XXVIII Muestra Agropecuaria del
Valle del Río Chubut, a realizarse en la localidad de
Gaiman, provincia del Chubut, Patagonia Argentina,
desde el 30 de marzo al 1° de abril del año 2012.
Mario J. Cimadevilla.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la XXII Fiesta
Nacional del Algodón - Ferichaco 2012, que se realizó
el 18, 19 y 20 de mayo de 2012, en el Centro de Exposiciones de la localidad de Presidencia Roque Sáenz
Peña, provincia del Chaco.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los quince días del mes de agosto
del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
37
(Orden del Día Nº 682)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca
ha considerado el proyecto de declaración (expediente
S.-1.362/12) del señor senador Mario J. Cimadevilla,
mediante el cual se declara de interés la XXVIII Muestra Agropecuaria del Valle del Río Chubut, a realizarse
en la localidad de Gaiman, provincia del Chubut, Patagonia Argentina, desde el 30 de marzo al 1° de abril
del año 2012; y, por las razones que os dará el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la XXVIII
Muestra Agropecuaria del Valle del Río Chubut, realizada en la localidad de Gaiman, provincia del Chubut,
desde el 30 de marzo al 1° de abril de 2012.
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, 5 de julio de 2012.
María G. de la Rosa. – Josefina Meabe de
Mathó. – Jaime Linares. – Liliana B.
Fellner. – Sandra D. Giménez. – María E.
Labado. – Roxana I. Latorre. – Nanci M.
A. Parrilli.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En Gaiman, provincia del Chubut, se lleva a cabo la
tradicional Muestra Agropecuaria del Valle del Chubut,
desde el 30 de marzo al 1° de abril del 2012 –este
año corresponde a su 28ª edición–, con más de 130
stands de productores e instituciones que desarrollan
producción agropecuaria en el valle –frutas, verduras,
plantas, conservas, dulces, licores, quesos de vaca y
oveja, repostería, chocolates, artesanías, etcétera–, todo
directo desde el productor al consumidor.
Se exhiben y presentan perros, servicios del tradicional té galés, conciertos de coros y música celta,
shows de artistas locales y nacionales. Los asistentes
participan en distintos y novedosos concursos.
Se llevan a cabo interesantes disertaciones como:
“Apícola: producción de material vivo”, “Agrolimpio”,
“INTI, buenas prácticas en manufactura”, “Producción
orgánica” y otras que interesaran a productores agropecuarios con deseos de superación.
En reconocimiento a los agricultores del Valle del
Chubut que con grandes esfuerzos progresan en el
desarrollo y cultivos de la tierra, –uno de los objetivos
y anhelos más importantes para la provincia y el país–,
es que solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Cimadevilla.
Sanción del Honorable Senado
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la XXVIII
Muestra Agropecuaria del Valle del Río Chubut,
realizada en la localidad de Gaiman, provincia
del Chubut, desde el 30 de marzo al 1° de abril
de 2012.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los quince días del mes de agosto
del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
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38
(Orden del Día Nº 683)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca
ha considerado el proyecto de declaración (expediente
S.-1.572/12) de la señora senadora Ada Iturrez de
Cappellini, mediante el cual se expresa su adhesión
a la conmemoración del Día de la Agricultura y del
Productor Agropecuario, que se celebra el 8 de septiembre y que se estableciera en homenaje de la primera
colonia agrícola fundada en la ciudad de Esperanza de
la provincia de Santa Fe, ese mismo día del año 1856;
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, 5 de julio de 2012.
María G. de la Rosa. – Josefina Meabe de
Mathó. – Jaime Linares. – Liliana B.
Fellner. – Sandra D. Giménez. – María E.
Labado. – Roxana I. Latorre. – Nanci M.
A. Parrilli.
Proyecto de declaración
El Senado de Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de la Agricultura y del Productor Agropecuario, que se celebra
el 8 de septiembre y que se estableciera en homenaje
de la primera colonia agrícola fundada en la ciudad de
Esperanza de la provincia de Santa Fe, ese mismo día
del año 1856.
Ada Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de declaración tiene por objeto recordar el Día de la Agricultura y del Productor
Agropecuario, que se celebra el 8 de septiembre y que
se estableciera en homenaje de la primera colonia
agrícola fundada en Santa Fe, Esperanza, el 8 de septiembre de 1856.
Los colonos, todos de nacionalidad suiza, recibieron
ese día la parcela que se le había asignado a cada uno de
ellos. Corrió el tiempo y 54 años después, el 8 de septiembre de 1910, se inauguró en el centro de la ciudad
de Esperanza (en la Plaza San Martín) el Monumento
a la Agricultura Nacional.
Desde el año 1944, se resalta en este día la importancia del agricultor en la construcción de la patria,
se brinda honor a todos esos hombres y mujeres que

luchan cada día por una vida digna, preocupándose
cotidianamente para ofrecernos el fruto de su trabajo.
El respeto y la valoración de los agricultores es
un compromiso con la producción nacional, con el
desarrollo y el fortalecimiento de los recursos más
genuinos de nuestro país, y es el mejor homenaje que
les podemos rendir en su día.
Entre tantas dificultades, ser agricultor hoy es casi una
empresa quijotesca, pues en un mundo en el que el afán
de lucro y la voluntad de los más poderosos pretenden
devastarlo todo, mantener esa férrea voluntad de producir apegado a la tierra en un pequeño rincón del mundo
tiene un mérito especial. Por eso, vaya desde este Honorable Senado de la Nación un enorme reconocimiento.
En definitiva, gran parte de lo que un país es, se lo
debe al trabajo de los agricultores. Precisamente, el
enorme crecimiento que tuvo y tiene la Argentina con
la producción agrícola en cuanto a soja, trigo, maíz y
girasol, la ubica entre las principales productoras mundiales. Y es con esta celebración que se pretende honrar
a todos los productores agropecuarios del país, quienes
con su trabajo y su permanente esfuerzo construyen los
cimientos para la grandeza de nuestra patria.
Por los fundamentos expuestos solicito a los señores
senadores la aprobación de este proyecto.
Ada Iturrez de Cappellini.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de la Agricultura y del Productor Agropecuario, que se celebra
el 8 de septiembre y que se estableciera en homenaje
de la primera colonia agrícola fundada en la ciudad de
Esperanza, en la provincia de Santa Fe, ese mismo día
del año 1856.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los quince días del mes de agosto
del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
39
(Orden del Día Nº 684)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca
ha considerado el proyecto de declaración (expediente
S.-1.660/12) de la señora senadora María Graciela de
la Rosa, mediante el cual se declara de interés de esta
Honorable Cámara la realización de la XXXI Fiesta
Nacional del Pomelo, a celebrarse los días 13, 14 y
15 de julio de 2012 en la ciudad de Laguna Blanca,
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provincia de Formosa; 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, 5 de julio de 2012.
María G. de la Rosa. – Josefina Meabe de
Mathó. – Jaime Linares. – Liliana B.
Fellner. – Sandra D. Giménez. – María E.
Labado. – Roxana I. Latorre. – Nanci M.
A. Parrilli.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
de la XXXI Fiesta Nacional del Pomelo, a celebrarse
los días 13, 14 y 15 de julio de 2012 en la ciudad de
Laguna Blanca, provincia de Formosa.
María G. de la Rosa.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los días 13, 14 y 15 de julio se celebrará la Fiesta
Nacional del Pomelo, la cual se llevará a cabo, como
lo es habitualmente, en la localidad de Laguna Blanca
del departamento de Pilcomayo, localizada a unos 145
km de la capital formoseña. Esta celebración sintetiza
la evolución alcanzada en todos los campos de la actividad productiva y cultural no sólo en esa región sino
en toda la provincial.
Dicha exposición está matizada con la actuación
de importantes artistas locales, nacionales e internacionales y cuenta con una exposición de índole
frutihortícola, comercial, industrial, ganadera, de
granja, de servicios y gastronomía que permite
degustar los más exquisitos platos regionales; la
exposición de artesanías étnicas de las comunidades
aborígenes de la zona, con obras en madera, chaguar,
tejidos, etcétera; un desfile de carrozas artísticas con
la presentación y la consiguiente elección de la reina
de la fiesta.
La importancia de fomentar esta fiesta se centra
en fortalecer y acompañar el desarrollo integral y
sostenido del pequeño productor agropecuario y su
familia, para que alcance, desde su identidad cultural,
el autosostenimiento, ocupe de manera eficaz su tierra
con la fuerza transformadora de su trabajo y, asociado
con otros vecinos, consolide, mediante la unidad, organización, solidaridad, capacitación y participación,
el proceso social y productivo liberador que nace del
modelo formoseño.
La Fiesta Nacional del Pomelo configura un espacio primordial donde pequeños y medianos productores agropecuarios pueden exhibir el resultado de
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su trabajo, sus experiencias y capacidades, así como
el crecimiento productivo alcanzado, convocando
la atención de potenciales compradores. El eje está
puesto en ese productor que, a través de la fiesta,
encuentra un ámbito propicio para exhibir sus logros,
difundir toda su potencialidad y encontrar los medios
necesarios para materializarla en el futuro. De ahí
el éxito del evento y su crecimiento exponencial de
edición en edición.
Por todo lo expuesto y en función de la envergadura
que posee tal celebración y el interés cultural, social y
turístico que despierta en nuestra provincia así como
también en otras regiones, es que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
María G. de la Rosa.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
de la XXXI Fiesta Nacional del Pomelo, a celebrarse
los días 13, 14 y 15 de julio de 2012 en la ciudad de
Laguna Blanca, provincia de Formosa.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los quince días del mes de agosto
del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
40
(Orden del Día Nº 685)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca
ha considerado el proyecto de declaración (expediente
S.-1.661/12) de la señora senadora María Graciela de
la Rosa, mediante el cual se declara beneplácito por la
realización del seminario internacional “Innovación
para la agricultura familiar y la seguridad alimentaria”,
organizado por la Red Innovagro, llevado a cabo en la
sede de la Universidad Católica Argentina (UCA), en
Buenos Aires, los días 21 y 22 de mayo del corriente
año; 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, 5 de julio de 2012.
María G. de la Rosa. – Josefina Meabe de
Mathó. – Jaime Linares. – Liliana B.
Fellner. – Sandra D. Giménez. – María E.
Labado. – Roxana I. Latorre. – Nanci M.
A. Parrilli.

15 de agosto de 2012
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Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del seminario
internacional “Innovación para la agricultura familiar
y la seguridad alimentaria” organizado por la Red
Innovagro llevado a cabo en la sede de la Universidad
Católica Argentina (UCA), en Buenos Aires, los días
21 y 22 de mayo del corriente año.
María G. de la Rosa.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los días 21 y 22 de mayo se llevó a cabo el seminario internacional “Innovación para la agricultura familiar y la seguridad alimentaria” organizado por la Red
Innovagro que reunió a países de toda Latinoamérica
y contó con el INTA como anfitrión del mismo. Actualmente, la red está conformada por 51 instituciones
adheridas y 16 países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile,
Colombia, Costa Rica, El Salvador, España, Guatemala, Holanda, México, Nicaragua, Perú, República
Dominicana y Uruguay. En el caso argentino, además
del INTA, participan de la red el Ministerio de Ciencia
y Técnica, la Universidad Nacional de Quilmes y la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres.
El propósito del seminario fue contribuir al debate de
estrategias de innovación para la agricultura familiar,
así como con propuestas de solución al problema de
la seguridad alimentaría mediante el intercambio de
conocimientos, de experiencias y el análisis de las estrategias y programas nacionales, regionales y globales
enfocados a la innovación en el sector agroalimentario.
Los ejes principales sobre los cuales se desarrolló
el evento han sido soberanía y seguridad alimentaria,
y en torno a los mismos se desarrollaron paneles en
los cuales técnicos especialistas agropecuarios de Latinoamérica y funcionarios de instituciones estatales
y educativas nacionales e internacionales disertaron
acerca de políticas públicas de innovación, modelos y
estrategias de innovación para la agricultura familiar,
estrategias para el desarrollo de capacidades y tecnologías de información entre otros.
La clausura del seminario contó con la presencia
de la ministra de Desarrollo Social de la Nación,
Alicia Kirchner, quien afirmó que “en la búsqueda de
la seguridad alimentaria no puede faltar la soberanía
alimentaria” y pidió “dejar esa mirada neoliberal que
nos acompañó tanto tiempo por una más relacionada
con el desarrollo de las personas”.
Además, la ministra explicó: “Debemos agregar
valor a nuestras producciones tanto desde la implementación de maquinarias, ciencia y tecnología como mediante el asociativismo, la gestión solidaria, el diálogo

entre países tanto en el campo como en el terreno de
trabajo: ése es el salto de innovación que debemos dar”.
Puesto que dicho seminario se esgrime como un
valioso aporte para orientar políticas, estrategias e instrumentos que tiendan a otorgar mejores herramientas
de desarrollo e impulso a la agricultura familiar así
como a la seguridad alimentaria manteniendo la identidad y heterogeneidad de cada región, es que solicito
la aprobación del presente proyecto de declaración.
María G. de la Rosa.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del seminario
internacional “Innovación para la agricultura familiar
y la seguridad alimentaria” organizado por la Red
Innovagro llevado a cabo en la sede de la Universidad
Católica Argentina (UCA), en Buenos Aires, los días
21 y 22 de mayo del corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los quince días del mes de agosto
del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
41
(Orden del Día Nº 686)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca
ha considerado el proyecto de declaración (expediente
S-1.813/12) del señor senador Roberto Basualdo, mediante el cual se declara complacencia por el incremento
de la producción de la uva Malbec en San Juan, que
creció 15 veces en los últimos años y que en la vendimia
2011 fue de 28 millones de kilos, una cifra récord para
la provincia; y por las razones que os dará el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento por el incremento de la producción de la uva Malbec en San Juan, que creció 15 veces
en los últimos años y que en la vendimia 2011 fue de
28 millones de kilos, una cifra récord para la provincia.
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, 5 de julio de 2012.
María G. de la Rosa. – Josefina Meabe de
Mathó. – Jaime Linares. – Liliana B.
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Fellner. – Sandra D. Giménez. – María E.
Labado. – Roxana I. Latorre. – Nanci M.
A. Parrilli.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que manifiesta su complacencia por el incremento
de la producción de la uva Malbec en San Juan, que
creció 15 veces en los últimos 20 años y que en la
vendimia 2011 fue de 28 millones de kilos, una cifra
récord para la provincia.
Roberto G. Basualdo.

2009, el Syrah está por encima de las 3.400 hectáreas,
el Bonarda con 2.261 hectáreas y el Malbec con 2.040
hectáreas.
Respecto del año anterior, el Malbec ha repuntado
un 40 % a pesar de que en algunos lugares sufrió los
efectos de heladas de primavera, granizo y ataques de
la peronóspora de la vid.
Estos importantes logros son resultado del enorme
esfuerzo de los productores y trabajadores sanjuaninos,
que merece todo nuestro reconocimiento y por lo cual
solicito a mis compañeros legisladores que acompañen
con su voto el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Malbec es la cepa que caracteriza a la Argentina
en el mundo por los vinos de calidad que da su uva, y
se ha convertido en emblema nacional a pesar de tener
un origen europeo.
Originaria de Francia, esta uva fue introducida por
primera vez a la Argentina por Justo Castro, un pionero
salteño criador de ganado y que tenía un gran molino
harinero y viñas en Caucete, quien aconsejado por Domingo Sarmiento hizo traer las primeras estacas desde
Chile vía estrecho de Magallanes, ingresando al país
envueltas en totora para conservar la humedad. Así es,
pues, que en 1870 fue un criollo y no un inmigrante
europeo quien trae esta uva para implantar en San Juan
los primeros viñedos modernos comenzando a dejar
atrás la vieja e ineficiente viticultura colonial.
Siguiendo los pasos que Chile le imponía, a su viticultura a través de consejos de expertos europeos que
se contrataban para tal fin, Sarmiento hace lo mismo
con Michel Pouget, un agrónomo francés que trae
desde Francia plantas, semillas y diversas variedades
de uva, tales como Cabernet Sauvignon, Pinot Noir y,
por supuesto, Malbec.
El alemán Roveder inicia una buena labor en San
Juan con la Quinta Agronómica fundada por el “maestro de América” y Pouget comienza en Mendoza, con
la creación de nuevos programas universitarios relacionados con la ingeniería agronómica.
En la década de 1990 en San Juan la promoción
agrícola implanta nuevos viñedos con el apoyo de la
tecnología del riego por goteo e introduce desde Italia
y Francia una importante cantidad de vides entre ellas
Syrah, Cabernet Sauvignon, Merlot, Chardonnay, Pinot, Sauvignon Blanc y Malbec. También los nuevos
viveros locales comienzan la producción de estas vides.
En San Juan la cosecha 2011 entregó 47 millones de
Syrah y 40 millones de Bonarda, por lo que el Malbec,
con 28 millones, se ubica como la tercera variedad
tinta en kilogramos. En hectáreas, según cifras de

Reunión 12ª

Su reconocimiento por el incremento de la producción de la uva Malbec en San Juan, que creció 15
veces en los últimos años y que en la vendimia 2011
fue de 28 millones de kilos, una cifra récord para la
provincia.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los quince días del mes de agosto
del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
42
(Orden del Día Nº 687)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-225/12 del señor
senador Basualdo, adhiriendo a la conmemoración del
194º aniversario de la batalla de Maipo, y el proyecto
de declaración S.-1.027/12 del señor senador Colazo,
expresando beneplácito por la conmemoración de un
nuevo aniversario de la batalla de Maipú, el 8 de abril
de 2012; 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 haberse conmemorado el pasado
5 de abril del corriente año un nuevo aniversario de
la batalla de Maipú, ocurrida en 1818, con la que se
recuerda la confraternidad de los pueblos hermanos de
Chile y la Argentina.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen pasa
directamente al orden del día.

15 de agosto de 2012
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Sala de la comisión, 13 de junio de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa B.
Ruiz Díaz. – Hilda C. Aguirre de Soria. –
Inés I. Blas. – María E. Labado. – Nanci
M. A. Parrilli. – Emilio A. Rached.
ANTECEDENTES

II
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por haberse conmemorado el pasado
5 de abril del corriente año un nuevo aniversario de la
batalla de Maipú (1818).

I
Proyecto de declaración

Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 194º aniversario de la batalla de Maipo, con la que se recuerda la
confraternidad de los pueblos hermanos de Chile y la
Argentina.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Recordar la batalla de Maipo enaltece la memoria
del “gran capitán”, con sólo pensar que se librara
quince días después de la sorpresiva derrota de Cancha
Rayada.
San Martín había aprovechado hábilmente ese pequeño tiempo para completar unidades y reorganizar
el ejército a fin de proteger la capital y librar la batalla
decisiva, contando con el decisivo apoyo que le prestara fray Luis Beltrán en el equipamiento del parque
de artillería.
Tenemos presente que el combate se inicia con un
intenso fuego de preparación artillero de ambas partes
y el encuentro de los batallones de infantería de ambos
ejércitos. Advertido San Martín del crítico momento,
empeña la reserva patriota en forma oportuna, cediendo
los realistas la iniciativa y retrocediendo, siendo perseguidos por escuadrones de Granaderos a Caballo y
el batallón Coquimbo.
El general español Osorio ofrece una última resistencia en la Hacienda Espejo, pero finalmente la
superioridad patriota lo obliga a rendirse.
La victoria de Maipo, por su repercusión estratégica y política, influyó en todo el ámbito del “nuevo
mundo”, vigorizando la lucha por la emancipación
americana.
Consolidó la independencia de Chile, posibilitando
la expedición al Perú por parte del general San Martín
e hizo posible las victorias decisivas de Carabobo y
Boyacá obtenidas por Bolívar, al disminuir la presión
que los realistas mantenían en el norte.
Por todo ello solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.

Señor presidente:
El 5 de abril de cada año se conmemora un nuevo
aniversario de la batalla de Maipo.
La batalla de Maipú fue un enfrentamiento bélico
acontecido el 5 de abril de 1818 en el Valle del Maipo,
cerca de Santiago de Chile, entre fuerzas patriotas argentino-chilenas y fuerzas invasoras realistas, que decidió
en gran parte la independencia de la República de Chile.
La batalla enfrentó al ejército realista compuesto
por cinco mil trescientos hombres y doce piezas de artillería, al mando de Mariano Osorio contra el Ejército
de los Andes con cuatro mil novecientos hombres y
veinte y una piezas de artillería, al mando del general
argentino José de San Martín.
El enfrentamiento tuvo lugar al sur de Santiago de
Chile, a diez kilómetros en proximidades del río Maipo,
encontrándose ambas fuerzas en posiciones elevadas y
listas para el enfrentamiento.
El resultado de la batalla arrojó el triunfo de los
patriotas con ochocientos muertos y mil heridos, y los
realistas sufrieron más de mil quinientos muertos y dos
mil prisioneros,
En la ocasión, y entusiasmados por la victoria, se
produjo entre el general argentino José de San Martín
y el chileno Bernardo O’Higgins el famoso “abrazo
de Maipo”.
Más que por sus trofeos, Maipo fue la primera gran
batalla americana, histórica y científicamente considerada. Maipú quebró para siempre el nervio militar
del ejército español en América, y llevó el desánimo a
todos los que sostenían la causa del rey desde México
hasta el Perú, dando nuevo aliento a los independientes.
Por la importancia de lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por haberse conmemorado el pasado
5 de abril del corriente año un nuevo aniversario de
la batalla de Maipú, ocurrida en 1818, con la que se
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recuerda la confraternidad de los pueblos hermanos de
Chile y la Argentina.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los quince días del mes de agosto
del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
43
(Orden del Día Nº 688)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-671/12, del señor
senador Lores, adhiriendo a la conmemoración del 40º
aniversario de la inauguración de la Universidad Nacional del Comahue, ocurrida el 15 de marzo de 1972; y,
por las razones que expondrá el miembro informante,
os aconseja su aprobación.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del Reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de junio de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa B.
Ruiz Díaz. – Hilda C. Aguirre de Soria. –
Inés I. Blas. – María E. Labado. – Nanci
M. A. Parrilli. – Emilio A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 40º aniversario
de la inauguración de la Universidad Nacional del
Comahue, ocurrido el 15 de marzo de 1972, con el
comienzo del primer ciclo lectivo.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La comunidad de la Universidad Nacional del Comahue (UNC) ha celebrado 40 años de funcionamiento,
con un emotivo acto que contó con la presencia de ex
rectores y la actuación de la Orquesta Infanto Juvenil
de Cuerdas de Cutral Có, provincia del Neuquén.
En relación a datos históricos que hicieron que la
UNC fuera una realidad, podemos citar dos momentos
de importancia: en el año 1964, durante el gobierno
de Felipe Sapag, la Legislatura neuquina a través
de la ley 414, crea la Universidad del Neuquén. El
propósito de la creación de esta universidad, fue dar
una orientación a las escuelas especializadas en la
rama del petróleo, minería, industrial y agropecuarios.
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Estos centros estarían en los lugares más apropiados
para la enseñanza. Los estudiantes serían asistidos de
tal modo que ningún problema económico impidiera
desarrollar su vocación y actitudes, el otro hecho que
dio definitiva acción para que la UNC naciera, fue la
sanción y promulgación del Poder Ejecutivo nacional
de la ley 19.117, el 15 de julio de 1971, por la cual
se crea la Universidad Nacional del Comahue. Se
cumplía una de las más sentidas aspiraciones de la
comunidad regional, era la culminación de un largo
proceso que transitó por diversos y laboriosos caminos. El 15 de marzo de 1972, comenzó el primer ciclo
lectivo en el nuevo complejo educativo.
La ceremonia, realizada en el Aula Magna de la
UNC, fue la primera de una serie de festejos y actividades que se extenderán durante el resto del mes de
marzo en las diferentes unidades académicas.
El ex rector de la UNC, Roberto Domecq, destacó las
vivencias del período de conversión en casa de estudios
nacional de los institutos de Río Negro y la Universidad
del Neuquén. El ministro de Educación de Río Negro,
Marcelo Mango, aseguró que la casa de estudios ha permitido el ejercicio del derecho a la educación. En tanto
que la vicepresidenta de la Legislatura, Graciela Muñiz
Saavedra, leyó una nota enviada por la vicegobernadora
y ex rectora de la UNC, Ana Pechen, en la que se destacó cómo, la universidad regional, logró erigirse sobre
su identidad propia. La rectora de la UNC, Teresa Vega,
repasó el crecimiento que tuvo la universidad y señaló
que “mientras en 1986 teníamos sólo 3.000 estudiantes
el año pasado, y sin contar los ingresantes de este año,
llegamos a los 30.000 alumnos”.
La rectora en el acto enfatizó que “estos primeros
40 años de vida nos encuentran con muchos desafíos,
pero trabajando mucho también, que es la mejor
manera de rendir el mejor de los honores a esta casa
de estudios de la cual me siento orgullosa de ser la
primera rectora que además es egresada de estas
mismas aulas”.
Los festejos continuarán en los próximos días
con actividades en distintas unidades académicas.
La rectora aseguró que “el gran desafío a futuro
es poder dar respuestas a esta universidad tan
grande que nos toca administrar, acompañando
con la infraestructura necesaria y los insumos a
los estudiantes”.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 40º aniversario
de la inauguración de la Universidad Nacional del
Comahue, ocurrido el 15 de marzo de 1972, con el
comienzo del primer ciclo lectivo.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los quince días del mes de agosto
del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
44
(Orden del Día Nº 689)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-673/12, del señor
senador Cimadevilla, declarando de interés turístico e
histórico el 9 de marzo de 1535 fundación de la provincia de Nueva León que diera origen a la provincia del
Chubut; 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 fundación de la provincia de
Nueva León, ocurrida el 9 de marzo de 1535, ubicada
al sur de la gobernación del Río de la Plata, por el adelantado Simón de Alcazaba y Soto Mayor, en nombre
de la corona española, y que diera origen a la pujante
provincia del Chubut, Patagonia argentina, abarcando
una extensión de 200 leguas a partir de los límites de
Pedro de Mendoza hacia el Sur.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del Reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de junio de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa B.
Ruiz Díaz. – Hilda C. Aguirre de Soria. –
Inés I. Blas. – María E. Labado. – Nanci
Parrilli. – Emilio A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés turístico e histórico el 9 de marzo de 1535,
fundación de la provincia de Nueva León, ubicada al
sur de la gobernación del Río de la Plata, por el adelantado Simón de Alcazaba y Soto Mayor, en nombre
de la corona española, y que diera origen a la pujante
provincia del Chubut, Patagonia argentina, abarcando
una extensión de 200 leguas a partir de los límites de
Pedro de Mendoza hacia el Sur.
Mario J. Cimadevilla.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Simón de Alcazaba y Soto Mayor era un marino
portugués al servicio de la corona española, a quien
por las capitulaciones que dividieron América del Sur,
le correspondió iniciar las fundaciones en la provincia
de Nueva León. En 1534 Carlos V, rey de España,
hace un nuevo pacto de concesiones en el continente
americano y a Simón de Alcazaba le asigna las tierras
que se enmarcan desde el paralelo 36 hasta el estrecho
de Magallanes, de océano a océano.
Con sus menguados recursos logra equipar dos naves
de 250 hombres. Alcazaba capitaneaba la “Madre de
Dios” y Rodrigo Martínez la nave “San Pedro”. Su
propósito era establecerse en la zona del Pacífico, pero
grandes tempestades impidieron el cruce del estrecho
por lo que retoman al norte a la altura del actual Camarones (Caleta Hornos). Levantan precarias viviendas y
el 9 de marzo de 1535 toman posesión de las tierras en
nombre de la corona española.
Con un grupo de estos hombres Alcazaba sale en
expedición hacia el oeste, pero a los 4 días de caminar,
no resiste más y retorna a Puerto Leones.
La expedición, al frente de Rodrigo de isla, llevando como guía un astrolabio, una brújula y cartas
de marear quedan sin agua, buscándola, encuentra
un río al que llaman Guadalquivir (hoy río Chico).
Allí establecen por primera vez contacto con los
aborígenes. Los invade la desilusión al comprobar
la manifiesta pobreza y evidente existencia nómade
que tenían. Llegan a Los Altares constituyendo uno
de los hechos más sobresalientes protagonizados por
los colonizadores españoles, pero como no responde
a sus expectativas (aunque dejan testimonios de la
maravillosa pesca del río Chubut), a los 22 días de
marcha y en pleno centro de Chubut deciden regresar.
Se produce un levantamiento, tomando prisioneros
a los partidarios de Alcazaba. Algunos amotinados
entran en la nave capitana y asesinan a Simón de
Alcazaba, terminando trágicamente su vida. Sus
partidarios dominaron el conflicto, quedando un
saldo de 2 decapitados, 2 ahorcados, 3 agarrotados
y 10 desterrados por 10 años. Esta sentencia se dio
para evitar nuevas sublevaciones, dando muerte a los
conspiradores y dejando abandonados en la región a
los 10 desterrados. Hay un signo trágico en Patagonia
y sus expediciones.
A pesar de fracasar todos los intentos de colonización, un 9 de marzo de 1535 se levanta un poblado con
una pequeña iglesia; Alcazaba junto a los pobladores,
después de oír misa, bendice banderas, lee disposiciones reales, hace jurar a todos fidelidad al Rey de
España y a él como gobernador. Queda así fundada
la provincia de Nueva León, un testimonio que esas
tierras pertenecían a la corona de España y fueron
fundadas por españoles.
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El 9 de marzo ha sido declarado feriado provincial haciéndose justicia histórica y señalando
episodios enraizados en los primeros tiempos de
nuestra historia, que dieron origen a nuestra provincia del Chubut.
Por todo lo expuesto, solicito se apruebe este proyecto.
Mario J. Cimadevilla.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la fundación de la provincia de
Nueva León, ocurrida el 9 de marzo de 1535, ubicada
al sur de la gobernación del Río de la Plata, por el adelantado Simón de Alcazaba y Soto Mayor, en nombre
de la corona española, y que diera origen a la pujante
provincia del Chubut, Patagonia argentina, abarcando
una extensión de 200 leguas a partir de los límites de
Pedro de Mendoza hacia el Sur.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los quince días del mes de agosto
del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
45
(Orden del Día Nº 690)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-713/12, del señor
senador Pérsico, declarando de interés las V Jornadas de
Economía Crítica a realizarse en agosto de 2012 en la
Ciudad de Buenos Aires; y, por las razones que expondrá
el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del Reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de junio de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa B.
Ruiz Díaz. – Hilda C. Aguirre de Soria. –
Inés I. Blas. – María E. Labado. – Nanci
M. A. Parrilli. – Emilio A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo las V Jornadas de Economía
Crítica, a realizarse en agosto 2012 en la Facultad de
Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos
Aires, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Daniel R. Pérsico.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las V Jornadas de Economía Crítica (JEC) se llevarán a cabo en la Facultad de Ciencias Económicas de la
Universidad de Buenos Aires, durante tres días de agosto del corriente año. Incluirán paneles de presentación
de ponencias, mesas abiertas de debate y actividades
especiales, promoviendo el intercambio de ideas y la
interdisciplinariedad.
Las cuatro primeras ediciones de las JEC tuvieron
lugar en La Plata en 2007, en Bahía Blanca en 2009,
en Rosario en 2010 y en Córdoba en 2011, abriendo
un espacio de discusión que permitió una novedosa
articulación nacional que incluye a docentes, estudiantes, instituciones y organizaciones sociales. El
espacio ha incluido también la organización del primer
y segundo Encuentro Nacional de Discusión de Planes
de Estudio en Economía (en abril de 2010 en Mar del
Plata y abril de 2011 en Quilmes respectivamente).
Así, han ampliado el tradicional espacio académico
combinando visiones diversas de las ciencias sociales,
al tiempo que se profundizó la discusión de políticas
económicas en sintonía con la dinámica de esas organizaciones sociales.
Las JEC son organizadas por la Escuela de Economía Política de la Universidad de Buenos Aires, la Escuela de Economía Política de la Universidad Nacional
de La Plata, la Red de Estudios de Economía Política de
la Universidad Nacional de Rosario, la Regional Bahía
Blanca de la Universidad Nacional del Sur, el Grupo
de Economía “Scalabrini Ortiz” de la Universidad
Nacional de Mar del Plata, la Regional Córdoba de la
Universidad Nacional de Córdoba, la Escuela de Pensamiento Crítico de la Universidad Nacional de Quilmes, el Grupo de Economía Crítica de la Universidad
Nacional de Lanús; y estudiantes de otras universidades
nacionales. Estos grupos de estudiantes, investigadores/
as y docentes, voluntarias/os, sin inserción institucional ni apoyo financiero, desde hace más de 13 años
buscan generar y desarrollar el pensamiento crítico en
las ciencias sociales (y en particular en la economía
política), contribuyendo a la discusión continua de las
formas y contenidos de la enseñanza universitaria y a
la formación de docentes críticos.
En la búsqueda de integrar a los/as jóvenes estudiantes o graduadas/os recientes (que suelen quedar
relegados de los eventos académicos), en las JEC se
fomenta que presenten trabajos. Las Jornadas son gratuitas y abiertas a todo el que quiera participar, y las regionales organizadoras ponen a disposición medios de
transporte al costo desde las distintas ciudades del país.
Entre las diversas temáticas abordadas se incluirán, como en las ediciones anteriores, los patrones y
políticas de crecimiento, distribución y empleo en la
Argentina; el rol de las clases sociales y políticas públicas en el desarrollo; el contexto socioeconómico de
América Latina en una economía mundial en crisis; los
desafíos y problemas de la inserción e integración re-
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gional y mundial; las teorías y prácticas que interpelan
el pensamiento único, en economía; la historia económica y social argentina y latinoamericana; el rol de los
movimientos sociales, las cuestiones de género y las
problemáticas ambientales para repensar los patrones
de desarrollo sustentable. Como siempre, las Jornadas
de Economía Crítica enfatizan también la cuestión de la
pedagogía en la economía y cómo enseñar esta ciencia
en las universidades nacionales.
Las JEC reciben además a un número cada vez mayor de profesionales y académicos de Uruguay, Brasil,
México, Francia, Italia, Chile, Ecuador, Venezuela,
Colombia, Estados Unidos, Costa Rica y otros países.
Más aun, los participantes argentinos provienen de
todas las provincias que conforman nuestro territorio,
dando cuenta de la necesidad de una discusión amplia,
horizontal, federal y abierta sobre el estado actual de la
economía política como ciencia.
La necesidad de estas Jornadas de Economía Crítica
en nuestro país ha llevado a numerosas y prestigiosas
instituciones a brindar su aval académico a las V
Jornadas de Economía Crítica. Como puede observarse en el blog jornadaseconomiacritica.blogspot.
com, entre los avales para las jornadas anteriores se
cuentan la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ),
área de Economía Política de la Universidad Nacional
de General Sarmiento (UNGS), área de Economía
y Tecnología de la Facultad Latinoamericana de
Ciencias Sociales (FLACSO), carrera de Economía
Empresarial de la Universidad Nacional de Lanús
(UNLa), departamento de Desarrollo Productivo y
Tecnológico de la Universidad Nacional de Lanús
(UNLa), departamento de Sociología, Facultad de
Humanidades y Educación, Universidad Nacional
de La Plata (UNLP), departamento de Economía y
Administración, Universidad Nacional de Moreno
(UNM), cátedra de Economía y Educación, Facultad
de Ciencias Humanas, Universidad Nacional de San
Luis (UNSL), cátedra de Comercialización Estratégica
y Operativa, Lic. en Administración, Facultad de Agronomía, Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam),
cátedra de Industrialización y Comercialización de
Productos y Subproductos Pecuarios, Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad Nacional de La Pampa
(UNLPam), cátedra nacional de Economía “Arturo
Jauretche”, departamento de Economía, Universidad
Nacional del Sur (UNS), Seminario de Organización
Social del Trabajo y Educación, Facultad de Ciencias
Humanas, Universidad Nacional de San Luis (UNSL),
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP), Facultad
de Ciencias Económicas y Estadística, Universidad
Nacional de Rosario (UNR), maestría en Gestión de
la Energía, Universidad Nacional de Lanús (UNLa),
Universidad Nacional de Luján (UNLa), Universidad
Nacional de Río Cuarto (UNRC), cátedra de Economía
Política, Facultad de Derecho, Universidad Nacional de
Rosario (UNR); Instituto Argentino para el Desarrollo
Económico (IADE), Economistas de Izquierda (EDI),
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área de Economía del Centro REDES, Asociación
Argentina de Especialistas en Estudios del Trabajo
(ASET), Grupo de Estudios de Ciencias Sociales del
IADE, Centro de Estudios Económicos y Monitoreo
de las Políticas Públicas (CEMoP), Centro de Estudios
para el Desarrollo Argentino (CENDA), Colectivo de
Estudios e Investigaciones Sociales (CEISO), Centro
de Estudios para el Cambio Social (CECSO), Centro
de Estudios Urbanos y Regionales (CEUR-Conicet),
Centro de Estudios para la Situación y Perspectivas de
la Argentina (CESPA-UBA), Centro de Investigaciones
Geográficas, Facultad de Humanidades y Ciencias de la
Educación, Universidad Nacional de La Plata (UNLP),
Programa Pluridisciplinario de Investigaciones sobre
Trabajo y Empleo Urbanos (CEIL-PIETTE, Conicet),
Centro de Documentación e Investigación de la Cultura
de Izquierdas en la Argentina (CeDInCI/UNSAM),
Centro Franco-Argentino (Córdoba), Centro de Estudios Latinoamericanos (Universidad Nacional de San
Martín), Instituto de Estudios de América Latina y el
Caribe, Facultad de Ciencias Sociales (UBA), Instituto
de Estudios sobre Estado y Participación (IDEP), Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Instituto de
Estudios y Formación (IDEF), Central de Trabajadores
Argentinos (CTA), CEMICI - Museo de Antropología
(UNC); revista Realidad Económica, revista EPQ?
(Economistas Para Qué?), revista Kamchatka de Economía Política, revista Circus, de economía, revista
SPQ? (Sociólogos Para Qué?), revista Herramienta;
II Jornadas Indisciplinarias sobre Conocimiento Científico (Argentina), III Encuentro Internacional “La
economía de los trabajadores” (México), IV Encuentro
Internacional de Economía Política y Derechos Humanos (Argentina), I Encontro em Economia e Desenvolvimento do Agreste de Pernambuco (Brasil), I Jornadas
de Desarrollo del IADE: El debate minero (Argentina),
II Seminario de Economía Postkeynesiana y Heterodoxa (Colombia); AGD-Económicas, Comisión Oscar
Braun (UBA), Asociación de Docentes de la Universidad Nacional del Sur (ADUNS), Centro de Estudiantes
de Economía de la Universidad Nacional del Sur (CEEUNS), AGD-UBA, AGD-CBC, ATE-Conicet, Jóvenes
Científicos Precarizados, Federación Universitaria de
La Plata (UNLP), Centro de Estudiantes de Ciencias
Económicas y Sociales de la Universidad Nacional Mar
del Plata (CECES-UNMdP), Asociación Gremial de
Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional
de Rosario.
Además, las IV Jornadas de Economía Crítica en
2011 fueron declaradas de interés académico por la Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Nacional
de Córdoba (UNC); interés legislativo de la Legislatura
porteña; interés municipal por el Concejo Deliberante
de Rosario e interés por la Cámara de Diputados de
Santa Fe. Las III JEC habían sido también declaradas
de interés legislativo por la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación, no pudiendo ser tratado en el
recinto el proyecto correspondiente para la IV edición.
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En resumen, las JEC constituyen un espacio único
e importante, en el cual se desarrolla la discusión conceptual, académica y política entre distintas posturas
teóricas. Son organizadas por el esfuerzo voluntario de
estudiantes y docentes de todo el país, que bien merecen el apoyo de nuestras instituciones de educación y
de gobierno.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Daniel R. Pérsico.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo las V Jornadas de Economía
Crítica, a realizarse en agosto 2012 en la Facultad de
Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos
Aires, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los quince días del mes de agosto
del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
46
(Orden del Día Nº 691)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-715/12, del
señor senador Colazo, expresando beneplácito por la
iniciativa del veterano de guerra de Malvinas, César
Maliqueo, de asistir al 30º aniversario de la gesta de
Malvinas uniendo en bicicleta la ciudad de Rawson,
Chubut, con Ushuaia, capital de las Islas Malvinas en
Tierra del Fuego, ; 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 iniciativa del veterano de
guerra de Malvinas, César Maliqueo, de realizar un
homenaje a la gloriosa causa de Malvinas y asistir a
la histórica vigilia por el 30º aniversario de la misma,
uniendo en bicicleta los más de 1.800 kilómetros que
separan la ciudad de Rawson, en la provincia del
Chubut, con la ciudad de Ushuaia, en la provincia de
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del Reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
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Sala de la comisión, 13 de junio de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa B.
Ruiz Díaz. – Hilda C. Aguirre de Soria. –
Inés I. Blas. – María E. Labado. – Nanci
Parrilli. – Emilio A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la iniciativa del veterano de la
Guerra de Malvinas, César Maliqueo, de realizar un
homenaje a la gloriosa gesta de Malvinas y asistir a
la histórica vigilia por el 30º aniversario de la misma,
uniendo en bicicleta los más de 1.800 kilómetros que
separan la ciudad de Rawson, en la provincia del
Chubut, con la ciudad de Ushuaia, capital de las Islas
Malvinas, en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
César Maliqueo, veterano de la Guerra de Malvinas,
mantiene desde hace años el sueño de unir en bicicleta
más de 1.800 kilómetros que separan la ciudad de
Rawson, en la provincia del Chubut, con la ciudad de
Ushuaia, capital de las islas Malvinas, en la provincia
de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Esta monumental travesía tiene el objetivo de realizar
un homenaje a la gloriosa gesta de Malvinas y asistir a
la histórica vigilia por el 30º aniversario de la misma.
Es oportuno recordar que en 1982, un gobierno de
facto que dirigía el destino de los argentinos, convocó
a sus fuerzas armadas para recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sandwich del Sur y
Georgias del Sur. A este llamado respondieron miles
de jóvenes argentinos, como César Maliqueo, desde
el deber como soldados y fundamentalmente desde
su corazón, con amor incondicional hacia su patria.
Este veterano de guerra, con sólo 18 años de edad, fue
convocado por el Estado argentino y puso su vida al
servicio de la Nación para defender su soberanía sobre
las islas Malvinas, formando parte del comando del 9º
Batallón de Infantería, que partió hacia las islas Malvinas el 6 de abril de 1982, donde combatieron desde
Puerto Argentino.
La gloriosa gesta de Malvinas permanecerá inmortalizada en el recuerdo de César, de sus compañeros en
el campo de batalla y en el de sus familiares, amigos
y seres queridos, que acompañaron espiritual y moralmente a los cientos de argentinos que libraron esa
feroz batalla.
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Desde hace años, este veterano sueña plasmar
esta monumental travesía sobre dos ruedas, con
el objetivo de reivindicar los derechos soberanos
sobre las islas Malvinas y recordar a quienes
combatieron en aquel inhóspito campo de batalla. Estos combatientes quienes, como bien dijo
nuestra presidenta, doctora Cristina Fernández de
Kirchner durante el acto del pasado 2 de abril de
2011, “son verdaderos héroes de Malvinas”; las
emotivas palabras de la presidenta son el auténtico
sentimiento de los argentinos por quienes lucharon
en esas islas. Es importante recordar que, durante
el conflicto en 1982 dejaron sus vidas en Malvinas
649 argentinos, quienes vivirán permanentemente
en el recuerdo respetuoso de nuestros corazones. Al
mismo tiempo, los miles que regresaron vivieron
años y décadas de olvido e indiferencia, con la que
debemos terminar reforzando nuestro compromiso
con esta justa causa.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, quiero manifestar, en la víspera del 30º aniversario de la gloriosa
gesta de Malvinas, el merecido reconocimiento a César
Maliqueo por su iniciativa de unir en bicicleta los más
de 1.800 kilómetros que separan Chubut de Ushuaia,
capital de las islas Malvinas. Conjuntamente, hago extensivo este reconocimiento a todos los héroes, quienes
con amor a la patria, dignidad y honor, pusieron en
juego sus vidas en las turbas malvinenses. Asimismo,
reitero el absoluto compromiso con el justo reclamo
por las vías institucionales, que realiza el gobierno
argentino, reafirmando la soberanía sobre las islas
Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los
espacios marítimos circundantes, según lo establecido
en la cláusula transitoria 1ra de nuestra Constitución
Nacional.
Mario J. Colazo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la iniciativa del veterano de
guerra de Malvinas, César Maliqueo, de realizar
un homenaje a la gloriosa causa de Malvinas y
asistir a la histórica vigilia por el 30º aniversario
de la misma, uniendo en bicicleta los más de 1.800
kilómetros que separan la ciudad de Rawson, en la
provincia del Chubut, con la ciudad de Ushuaia, en
la 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 quince días del mes de agosto
del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

47
(Orden del Día Nº 692)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-733/12, de la
señora senadora Ruiz Díaz, declarando de interés la
muestra fotográfica “Malvinas, paisajes y cicatrices”,
compuesta por tomas hechas en Malvinas durante 2010
y 2011; y, por las razones que expondrá el miembro
informante, os aconseja su aprobación.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del Reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de junio de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa B.
Ruiz Díaz. – Hilda C. Aguirre de Soria. –
Inés I. Blas. – María E. Labado. – Nanci
Parrilli. – Emilio A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la muestra fotográfica “Malvinas, paisajes y cicatrices”, compuesta
por fotografías tomadas en territorio de nuestras islas
Malvinas durante 2010 y 2011.
Elsa B. Ruiz Díaz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Esta artística muestra fotográfica es un homenaje a
todos nuestros soldados que lucharon defendiendo la
soberanía argentina en las islas Malvinas.
Si bien las imágenes muestran los paisajes malvinenses de hoy, la sensibilidad del artista ha logrado captar
con su cámara vestigios que aún permanecen allí cual
cicatrices de un sueño compartido por todos, y que así
lo expresa en palabras:
“Las fotografías tomadas y procesadas durante este
viaje a Malvinas y la estadía en la isla Soledad procuran
mostrar cómo se ven ahora los escenarios, los restos
testigos del conflicto y el dramatismo de muchos ‘protagonistas mudos’.
”No es indiferente la sangre caída ni el sacrificio consumado ya que todo cala en cada ser y se confirma en el
ADN histórico, geográfico y espiritual de nuestra Nación…
”Cada imagen a exponer fue decidida y meditada
pensando en un futuro integrado en el ejercicio práctico
de la justicia y equidad dentro de la convivencia pacífica de las personas y del Estado.” “Es el fin de nuestra
obra el revelar el desconocimiento y el manto de olvido
que guardan tras la niebla nuestras islas Malvinas.”
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Esta muestra, autoría de los fotógrafos Diego Arranz,
Dante Donolo y Diego Furci, viene recorriendo el país
y ha sido expuesta, entre otros lugares, en:
–La Casa de la Provincia de Córdoba en la ciudad
de Buenos Aires, obteniendo la declaratoria de interés
provincial.
–En la localidad bonaerense de San Andrés de Giles,
en el marco de la celebración de la vigilia del 2 de abril,
también declarada de interés municipal.
–En la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires,
con declaratoria de interés legislativo.
Señor presidente, el objetivo que asiste a esta iniciativa es integrar los homenajes conmemorativos del
30º aniversario de la Guerra de Malvinas, adhiriendo
a los lineamientos de nuestra política de Estado en
la cuestión Malvinas, que “Reivindica la legítima e
imprescriptible soberanía argentina sobre las islas
Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los
espacios marítimos e insulares correspondientes, por
ser parte integrante del territorio nacional, respetando el
modo de vida de sus habitantes y conforme a los principios del derecho internacional, objetivo permanente
e irrenunciable del pueblo argentino”.
Lo expresado fundamenta nuestra adhesión y amplio
reconocimiento a la realización de la muestra fotográfica
“Malvinas, paisajes y cicatrices”, al esfuerzo de sus realizadores y a su empeño por exhibir y difundir las imágenes
de nuestras islas Malvinas, tan caras a la emoción del ser
argentino, motivo por el cual solicito a los señores senadores la aprobación del presente proyecto de declaración.
Elsa B. Ruiz Díaz.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la muestra fotográfica “Malvinas, paisajes y cicatrices”, compuesta
por fotografías tomadas en territorio de nuestras islas
Malvinas durante 2010 y 2011.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los quince días del mes de agosto
del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
48
(Orden del Día Nº 693)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-768/12, del señor
senador Nikisch, declarando de interés parlamentario
la realización del curso-taller “Haciendo historia de
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Barranqueras” a desarrollarse en el mes de abril de
2012 en Resistencia, Chaco; y, por las razones que
expondrá el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
EI Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del curso-taller
“Haciendo historia de Barranqueras”, organizado por la
Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional
del Nordeste (UNNE), y que se desarrollará durante
el mes de abril de 2012, en la ciudad de Resistencia,
provincia del Chaco.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del Reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de junio de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa B.
Ruiz Díaz. – Hilda C. Aguirre de Soria. –
Inés I. Blas. – María E. Labado. – Nanci
Parrilli. – Emilio A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
EI Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la realización del cursotaller “Haciendo historia de Barranqueras”, organizado
por la Facultad de Humanidades, de la Universidad
Nacional del Nordeste (UNNE), y que se desarrollará
durante el mes de abril de 2012, en la ciudad de Resistencia, provincia del Chaco.
Roy A. Nikisch.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de Barranqueras es una localidad y puerto
del sudeste de la provincia del Chaco. Se ubica en el departamento de San Fernando, sobre la costa del riacho
Barranqueras, un brazo del río Paraná. La misma forma
parte del área metropolitana del Gran Resistencia.
Hay algunas evidencias de que el lugar era llamado
Barranca de San Fernando a mediados del siglo XIX.
El nombre proviene de las altas barrancas presentes
en la zona (que incluye algunas islas cercanas como
la isla Santa Rosa). La denominación de Barranqueras
(sinónimo de barrancas), sin embargo, fue la que se
impuso en la misma época; no se sabe bien por qué el
término barranqueras sustituyó al de barrancas. Con
la aparición del embarcadero de donde se enviaba la
madera surgió el nombre de Puerto de Barranqueras.
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Río, barranca, puerto, definen lo que es la ciudad
desde sus inicios, donde la actividad portuaria es el
factor aglomerante de todos los procesos.
El curso-taller “Haciendo historia de Barranqueras”,
organizado por la Facultad de Humanidades de la
Universidad Nacional del Nordeste, propone fortalecer
el desarrollo de la historia y la cultura locales, y va
dirigido a profesores y maestros de establecimientos
educativos, alumnos del nivel terciario, personal de
los organismos públicos (municipales y provinciales)
y privados, agentes que intervienen en las políticas de
desarrollo de la ciudad y la comunidad local.

proyectos de investigación que pongan al descubierto la
historia de esta ciudad a través del conocimiento de su
desarrollo y de las transformaciones acontecidas en su
espacio urbano, en su sociedad y en sus instituciones.
Señor presidente, destacando la importancia de este
curso, cuyo objetivo es que se conozca y reflexione
en profundidad sobre la historia y la cultura de esta
ciudad, solicitamos la aprobación del presente proyecto
de declaración.

Este curso-taller tiene como objetivos principales:
– Reconocer las perspectivas actuales de la producción historiográfica.
– Adquirir habilidades para la planificación y desarrollo de una investigación histórica.
– Identificar problemáticas de la historia local susceptibles de ser investigadas.
– Determinar distintos tipos de fuentes históricas
disponibles en la comunidad.
– Valorar el uso de los testimonios orales para la
elaboración de la historia reciente.
– Transferir los conocimientos adquiridos a un proyecto de investigación histórica.

El Senado de la Nación

En este marco también aspira a desarrollar una tarea
de capacitación para que los actores de la comunidad
(docentes, funcionarios, alumnos de instituciones
educativas, etcétera) puedan llevar adelante proyectos
de investigación que contribuyan a la construcción de
la historia local.
El curso tendrá una duración total de 17 horas, donde
9 horas serán de clases presenciales y las restantes dedicadas a tutorías en las cuales se atenderán las consultas
de los alumnos del taller. La metodología será a través
de la realización de talleres, jornadas de exposición,
presentación del trabajo de los alumnos, con tutorías
y consultas online. La evaluación consistirá en la
elaboración de un proyecto de investigación histórica.
Entre sus contenidos se destacan “Las nuevas formas
de hacer historia. Historia regional e historia local”,
“La historia del Chaco y Barranqueras”, “Etapas de
una investigación histórica”, “Fuentes para la historia
local” y “La historia y las fuentes orales”.
Los profesores dictantes a cargo son: doctor Hugo
Beck, doctora María Silvia Leoni, especialista María
del Rosario Blanco, licenciada María Gabriela Quiñonez, profesor Rubén Benítez, y los tutores profesora Josefina Cargnell y la licenciada María Alejandra Zurlo.
Se pretende así constituir un espacio de capacitación,
reflexión y difusión sobre los aspectos conceptuales y
metodológicos de la investigación histórica, que permitan a los miembros de la comunidad ser partícipes de la
elaboración de su propia historia, y contribuir con ello
al fortalecimiento de la identidad local y la valoración
de su patrimonio cultural y promover la elaboración de

Roy A. Nikisch.
Sanción del Honorable Senado
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del curso-taller
“Haciendo historia de Barranqueras”, organizado por la
Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional
del Nordeste (UNNE), y que se desarrollará durante
el mes de abril de 2012, en la ciudad de Resistencia,
provincia del Chaco.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los quince días del mes de agosto
del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
49
(Orden del Día Nº 694)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-778/12, de la señora
senadora Fellner, declarando de interés el II Congreso
Nacional de Folklore, a realizarse entre el 22 y el 26 de
agosto de 2012 en la ciudad de Corrientes y el proyecto
de declaración S.-976/12 de la señora senadora Borello,
declarando de interés cultural el II Congreso Nacional de
Folklore, a realizarse del 22 al 26 de agosto en la ciudad
de 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:

De interés de esta Honorable Cámara, el II Congreso
Nacional de Folklore que se llevará a cabo del 22 al 26
de agosto en la ciudad de Corrientes.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del Reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de junio de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa B.
Ruiz Díaz. – Hilda C. Aguirre de Soria. –

796

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Inés I. Blas. – María E. Labado. – Nanci
Parrilli. – Emilio A. Rached.
ANTECEDENTES
I
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el Segundo
Congreso Nacional de Folklore, que se llevará a cabo
del 22 al 26 de agosto en la ciudad de Corrientes.
Liliana Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Argentina ha sido definida en diversas ocasiones
como un crisol de razas. Su riqueza cultural bien puede
definirse a partir de su propia historia y la importancia
que han tenido en ella los pueblos originarios, las primeras generaciones criollas y las posteriores corrientes
migratorias de ultramar.
La palabra folklore comenzó a ser utilizada alrededor
de 1887 cuando el folklorista inglés Houme, uno de
los fundadores de la Folklore Society la definió como
una ciencia que se ocupa de la supervivencia de las
creencias y de las costumbres.
Años más tarde, Joaquín V. González descubrió
que parte de sus inquietudes estaban comprendidas
dentro de esta flamante disciplina. Abocado al estudio
de la tradición oral, de las leyendas y costumbres, de
la música y el vivir rural, encuentra el nombre de lo
que hasta entonces para él había vivido innominado.
El folklore no se agota en uno o en la suma de los
elementos y perspectivas tradicionales sino que, a la
vez que denominación y ciencia, es un proceso que
informa y abreva de las culturas populares.
De tal modo, a través del folklore se expresan las
formas de vida del pueblo: sus anhelos, sus desgracias,
sus batallas, sus lágrimas y sonrisas, sus victorias, sus
festejos; en suma, el sentir todo. El paisaje cultural de
nuestra querida patria puede verse, olerse y tocarse
a través de una copla, de una baguala y de aquellas
leyendas, como la Difunta Correa, que sobreviven por
generaciones.
Así lo expresó Homero Manzi: “Las canciones de
la tierra volverán a nutrirnos de savia auténtica, y en
la voz de las vidalas reconoceremos el arrullo de la
urpila, despenadora impenitente de las tardes, cuando
se abren en colores pálidos las flores del cardón y reconoceremos en cada danza, en cada ritmo, un pedacito
del paisaje agreste donde ponen adornos los algarrobos,
donde adelantan cuchillos de espinas los vinales, donde
corren y revientan los ríos para secarse luego, donde
cantan las hachas mordiendo las carnes duras del que-
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bracho, donde pastan las majadas, donde se clavan las
puntas del arado, donde galopan los caballitos criollos,
donde ladran perros inverosímiles, donde se sufre, se
trabaja, se ama, se baila y se canta”.
En agosto de 2011 se llevó adelante el Primer Congreso Nacional de Folklore realizado en Potrero de los
Funes, provincia de San Luis. En 2012 este Segundo
Congreso se realizará en la ciudad de Corrientes y será
organizado por la Academia del Folklore de la República Argentina y la Secretaría de Cultura de la Nación.
En diferentes paneles y con la presencia de destacados
referentes se abordará el folklore en sus dimensiones
constitutivas: artística, epistemológica y legal.
Empero el evento también tendrá lugar para la exposición de artesanías y audiovisuales. A su vez se darán
a conocer los ganadores del Tercer Certamen Nacional
de Canciones de Raíz Folklórica y del Primer Certamen
de Ensayos Folklóricos.
En sintonía con los vientos de unidad e integración
regional que corren, participarán en este Segundo
Congreso delegaciones de la República Oriental del
Uruguay, Bolivia, Chile, Brasil, Perú, México y Cuba.
Señor presidente: transitamos un mundo donde la
alta rotación de mercancías y el abrumador flujo de
información son el mapa del presente y la cifra del
porvenir. En ese marco, nuestras culturas tradicionales
y populares se desarrollan, se bifurcan, se sintetizan y
se renuevan. El auspicio a su estudio minucioso y a su
difusión es una tarea ineludible del Estado para que
sigan ostentando el relieve que merecen y necesitan
en el espacio público.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Liliana Fellner.
II
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural el II Congreso Nacional de
Folklore organizado por la Academia del Folklore de
la República Argentina y la Secretaría de Cultura de la
Nación, a realizarse del 22 al 26 de agosto del corriente
año en la ciudad de Corrientes.
Marta T. Borello.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Academia del Folklore de la República Argentina
inició sus actividades en el mes de septiembre de 2007.
Forman parte de ella músicos, artistas plásticos, autores, poetas, artesanos, compositores, cantantes, investigadores, coleccionistas, intérpretes, bailarines y humoristas. Tiene como objetivo promover y difundir el

15 de agosto de 2012

797

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

estudio, la investigación, recopilación y promoción de
las disciplinas relacionadas con el folklore argentino.
El 22 de agosto, Día Mundial del Folklore, la Academia del Folklore de la República Argentina junto
con la Secretaría de Cultura de la Nación organizan
el II Congreso Nacional de Folklore, que tendrá los
siguientes ejes temáticos:
– Estado actual de la enseñanza de folklore en las
escuelas.
– Folklore como ciencia.
– Folklore como proyección artística.
– Folklore y legislación vigente.
El congreso a realizarse será una oportunidad de
encuentro de las diferentes disciplinas representadas, de
elaboración de conclusiones sobre lo realizado, como
así también de planes para avanzar con los temas de
interés en el futuro.
Habrá en el marco de mismo exposición de artesanías, de libros, de CD y de DVD.
Participarán delegados de todas las regiones del país
y de la República Oriental del Uruguay, Bolivia, Chile,
Brasil, Perú, México, Cuba y España.
Por la importancia del evento es que solicito a mis
pares la aprobación de esta iniciativa.
Marta T. Borello.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

Chaco; y, por las razones que expondrá el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo y cultural la realización de la
Bienal Internacional de Esculturas 2012, organizada por
el gobierno de la provincia del Chaco, y la Fundación
Urunday, que se llevará a cabo entre el 21 y 28 de julio de
2012, en la ciudad de Resistencia, provincia del Chaco y la
IV Edición del Premio Desafío, un encuentro de escultura
para estudiantes de escuelas de bellas artes de todo el país,
que se llevará a cabo los días 25, 26 y 27 de julio.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento del Honorable Senado este dictamen para
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de junio de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa B.
Ruiz Díaz. – Hilda C. Aguirre de Soria. –
Inés I. Blas. – María E. Labado. – Nanci
M. A. Parrilli. – Emilio A. Rached.
ANTECEDENTES
I
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, el II Congreso
Nacional de Folklore que se llevará a cabo del 22 al 26
de agosto en la ciudad de Corrientes.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los quince días del mes de agosto
del año dos mil doce.

De interés legislativo y cultural la realización de la
Bienal Internacional de Esculturas 2012, organizada por
el gobierno de la provincia del Chaco y la Fundación
Urunday, que se llevará a cabo entre el 21 y 28 de julio
de 2012, en la ciudad de Resistencia, provincia del Chaco.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
50
(Orden del Día Nº 695)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-838/12 del
señor senador Nikisch, declarando de interés la Bienal
Internacional de Esculturas 2012 a realizarse entre el
21 y el 28 de julio de 2012, en Resistencia, Chaco, y
el proyecto de declaración S.-921/12 del señor senador
Biancalani, declarando de interés cultural la IV Edición
del Premio Desafío, para estudiantes de bellas artes, a
realizarse del 25 al 27 de julio en el marco de la Bienal Internacional de Esculturas 2012 en Resistencia,

Roy Nikisch.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La XXIV Edición de la Bienal Internacional de
Esculturas, que se desarrollará entre el 21 y 28 de
julio de 2012 en la ciudad de Resistencia convoca a
12 prestigiosos artistas internacionales que realizarán,
a cielo abierto y ante miles de espectadores, una obra
original e inédita inspirada en “La Profecía”.
A la par de la bienal se realiza el Premio Desafío
en el cual participan 16 escuelas de bellas artes de
diferentes provincias.
La masiva concurrencia de público proveniente de
los más variados puntos del país y del mundo, transformará a la bienal en un suceso cultural y social que
reunirá a más de 150.000 personas.
Las esculturas resultantes serán emplazadas en
calles y avenidas de Resistencia, incrementando su
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actual patrimonio escultórico, conformado por más
de 540 obras.
Entre los artistas internacionales convocados para
la edición se encuentran: Argentina, Néstor Vildoza,
Bulgaria, KamenTanev, Corea del Sur, Im Ho Young,
Cuba, René Negrin Méndez, India, Mahadev (Anand)
Prebhudesai, Irán, AliHonavar, Italia, Alessio Ranaldi,
Japón, Bakulnoue, México, Carlos Monje, Portugal,
Mario López, Siria/Italia, Elías Naman, Taiwán, Wang
Lan-Baio.
Desde sus inicios en 1988, cuando se celebró el I
Concurso de Escultura en Madera en la Plaza Central,
este evento de singular importancia ha insertado a la
provincia del Chaco en los circuitos internacionales
de escultura, contando con el apoyo de la UNESCO y
convirtiéndose en un importante escenario del mundo
de esta disciplina artística.
El arte a la vista y al alcance de todos, en una ciudad que se muestra hoy como un museo al aire libre y
en la cual la importancia de sus obras, el respeto y el
orgullo de sus habitantes, convergen en una verdadera
expresión de identidad.
Señor presidente, apoyamos, destacamos y celebramos la realización de esta nueva edición de la Bienal
Internacional de Esculturas que viene a custodiar y
enriquecer nuestro patrimonio escultórico.
Por los motivos expuestos, señor presidente, solicito
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roy Nikisch.
II
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la realización de la IV Edición
del Premio Desafío, un encuentro de escultura para
estudiantes de escuelas de bellas artes de todo el país,
que se llevará a cabo los días 25, 26 y 27 de julio de
2012 dentro del marco de la Bienal Internacional de
Esculturas 2012 (a desarrollarse del 21 al 28 de julio),
organizado por el gobierno de la provincia del Chaco
y la Fundación Urunday, en la ciudad de Resistencia,
provincia del Chaco.
Fabio D. Biancalani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Bienal Internacional de Esculturas es el concurso
más importante de esculturas de Latinoamérica, y desde
la realización del primer concurso nacional en madera
en el año 1988 pasaron ya más de veinte años. De
concursos nacionales pasaron a internacionales, y en un
primer momento el material utilizado para esculpir fue
la madera de urunday. La gran difusión y trascendencia
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alcanzada por este concurso lograron que desde el año
1997 cuente con el apoyo de la UNESCO, transformándose así en uno de los escenarios más importantes del
mundo en esta rama del arte. Este concurso se realiza
a cielo abierto durante siete días y los concursantes,
así como los invitados especiales, esculpen sus obras
ante los ojos de miles de visitantes que observan las
creaciones e interactúan con los artistas, por lo que
podemos afirmar que Resistencia promueve el arte
escultórico en sus calles; se puede bien expresar que
Resistencia se esculpe.
Se lleva a cabo dentro de la bienal la realización
del Premio Desafío, donde tienen su lugar las escuelas de bellas artes en la especialidad escultura,
en grupos de tres alumnos, y se selecciona un solo
equipo por provincia. Los postulantes deberán acreditar ser estudiantes de artes plásticas de instituciones oficiales y privadas de la República Argentina.
Los participantes deberán estar respaldados con
certifi cados de alumno regular y autorización de
la institución a la que pertenecen para integrar el
certamen. La característica está dada en que los
estudiantes recibirán un tronco de algarrobo de 2
x 0,35 a 0,4 metros, el cual deberá ser trabajado a
la vista del público desde el 25 hasta el 27 de julio.
Considero que es una manera de promover la cultura
y la socialización de los jóvenes estudiantes, como
así también les permite interactuar en forma directa
con reconocidos artistas de la disciplina de la que
ellos mismos forman parte.
Teniendo en cuenta que la misma Constitución Nacional, en el artículo 75, incisos 18 y 19, nos exhorta a
promover la cultura en sus diferentes ámbitos, y como
un modo de ser consecuente, con ello es que presento
este proyecto.
Por todo lo expresado, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación de este proyecto.
Fabio D. Biancalani.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo y cultural la realización de la
Bienal Internacional de Esculturas 2012, organizada
por el gobierno de la provincia del Chaco, y la Fundación Urunday, que se llevará a cabo entre el 21 y 28 de
julio de 2012, en la ciudad de Resistencia, provincia
del Chaco y la IV Edición del Premio Desafío, un
encuentro de escultura para estudiantes de escuelas de
bellas artes de todo el país, que se llevará a cabo los
días 25, 26 y 27 de julio.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los quince días del mes de agosto
del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
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51
(Orden del Día Nº 696)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-839/12 del señor
senador Mansilla adhiriendo a los festejos por los 100
años de la Escuela Nº 44 “Gobernador de Neuquén”
ubicada en San Pedro de Colalao, Tucumán; y, por
las razones que expondrá el miembro informante, os
aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de junio de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa B.
Ruiz Díaz. – Hilda C. Aguirre de Soria. –
Inés I. Blas. – María E. Labado. – Nanci
M. A. Parrilli. – Emilio A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los festejos por los 100 años de la
Escuela N° 44 “Gobernador de Neuquén” ubicada en
la localidad de San Pedro de Colalao, departamento de
Trancas, provincia de Tucumán.
Sergio F. Mansilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Escuela N°44 “Gobernador de Neuquén” fue
creada el día 15 de noviembre del año 1912 mediante
decreto de la Nación que ordena su creación y puesta
en funcionamiento inmediata con la matriculación de
147 niños, los cuales fueron divididos en dos primeros
grados y dos segundos grados. La primera directora
del establecimiento fue la señorita Milagros Ledesma
Tanco.
En el año 1914 se completa el cuarto grado. No fue
hasta el año 1939 que se crea el 5º grado que tiene como
maestra por primera vez a una vecina de la localidad,
la señorita Sara Valderrabano Remis.
La creación de esta escuela fue una gran obra, ya
que permitió a los niños de esta localidad, no tener
que trasladarse a otro lugares para poder aprender,
circunstancia que en muchos casos demandaban largas
distancias con todo lo que ello implicaba en esa época.
La construcción edilicia fue evolucionando con
el tiempo, en sus principios fue un establecimiento
sencillo con los requerimientos básicos para su funcionamiento.

El edificio actual fue inaugurado el día 27 de noviembre de 1977 el proyecto perteneció a un ex alumno
de la escuela: don José Del Valle Carrizo, quien ocupó
el cargo de secretario de Educación.
La Escuela N° 44 hoy con cien años, cuenta en
el nivel de primaria con 8 aulas, módulo de jardín
de infantes, baños propios para cada área, sala de
música, computación, museo; biblioteca, un salón
de cocina comedor, canchas y patio de deportes,
sala de radio para uso interno y un predio con
juegos infantiles.
A partir del año 1991 funciona en dicho establecimiento la escuela secundaria de San Pedro, por
la tarde una escuela de capacitación técnica y en
el turno nocturno dos secciones de educación para
adultos, lo cual ha signifi cado un avance y gran
ayuda en la zona, ya que la población adolescente
puede continuar sus estudios y luego perfeccionarse
en un oficio.
Actualmente concurren al establecimiento escolar
650 alumnos, está dirigido por la señorita Noemí Del
Valle Puente, quien junto al cuerpo docente vienen dando continuidad a la tarea de educar y formar a los niños
de San Pedro y alrededores que desde su fundación se
lleva adelante sin descanso.
Pido a mis pares acompañen este proyecto de declaración.
Sergio F. Mansilla.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los festejos por los 100 años de la
Escuela N° 44 “Gobernador de Neuquén” ubicada en
la localidad de San Pedro de Colalao, departamento de
Trancas, provincia de Tucumán.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los quince días del mes de agosto
del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
52
(Orden del Día Nº 697)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-852/12 de la
señora senadora Borello, declarando de interés el II
Encuentro de Universidades de Bogotá y Córdoba, a
realizarse entre el 28 de mayo y el 1° de junio de 2012
en la ciudad de Córdoba; 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 educativo y cultural la realización del
II Encuentro de Universidades de Bogotá y Córdoba,
organizado en la provincia de Córdoba, llevado a cabo
desde el día 28 de mayo al 1° de junio del corriente
año, en la ciudad de Córdoba, en donde asistieron 14
rectores de universidades de Bogotá y un representante
de ICETEX (entidad gubernamental nacional de
Colombia que se encarga del financiamiento de los
estudios de colombianos en el extranjero), donde se
realizaron: workshops o seminarios educativos y reuniones entre las universidades y academias de Bogotá
con sus pares de Córdoba y el ICETEX. Con entrevistas
y visitas particulares de los rectores a las instalaciones
de las universidades y academias cordobesas. Las entidades educativas invitadas a este encuentro fueron:
Universidad Nacional de Córdoba; Universidad Católica de Córdoba; Universidad Tecnológica Nacional
Facultad Regional Córdoba; Universidad Tecnológica
Nacional, Facultad Regional San Francisco; Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Villa
María; Universidad Nacional de Río Cuarto; Universidad Nacional de Villa María; Universidad Blas Pascal;
Universidad Empresarial Siglo 21; Azafrán (Córdoba);
Celia (Córdoba); Mariano Moreno; Pimienta Negra
(Córdoba); Marcelo Montes Pacheco (Córdoba); Le
Mistral (Villa Dolores) y Capacitar (Villa María), en
el marco de las políticas de desarrollo del turismo
académico en la provincia 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, 13 de junio de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa B.
Ruiz Díaz. – Hilda C. Aguirre de Soria. –
Inés I. Blas. – María E. Labado. – Nanci
M. A. Parrilli. – Emilio A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la realización del II
Encuentro de Universidades de Bogotá y Córdoba,
organizado en la provincia de Córdoba, que se llevará a cabo los días 28 de mayo al 1º de junio del
corriente año, en la ciudad de Córdoba, en donde se
prevé la visita de catorce rectores de universidades
de Bogotá y un representante de ICETEX (entidad
gubernamental nacional de Colombia, que se encarga
del financiamiento de los estudios de colombianos en
el extranjero), donde se realizarán: workshop o “seminarios educativos” y reuniones entre las universidades
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y academias de Bogotá con sus pares de Córdoba y
el ICETEX. Con entrevistas y visitas particulares de
los rectores a las instalaciones de las universidades
y academias cordobesas. Las entidades educativas
invitadas a este Encuentro son: Universidad Nacional de Córdoba; Universidad Católica de Córdoba;
Universidad Tecnológica Nacional-Facultad Regional
Córdoba; Universidad Tecnológica Nacional-Facultad
Regional San Francisco; Universidad Tecnológica
Nacional-Facultad Regional Villa María; Universidad
Nacional de Río Cuarto; Universidad Nacional de Villa
María; Universidad Blas Pascal; Universidad Empresarial Siglo 21; Azafrán (Córdoba); Celia (Córdoba);
Mariano Moreno; Pimienta Negra (Córdoba); Marcelo
Montes Pacheco (Córdoba); Le Mistral (Villa Dolores)
y Capacitar (Villa María), en el marco de las políticas
de desarrollo del turismo académico en la provincia
de Córdoba.
Marta T. Borello.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En noviembre del año 2011 se realizó en Bogotá el “I
Encuentro entre Universidades y Academias de Bogotá
y Córdoba”. Concurrieron un grupo de universidades –Universidad Nacional de Córdoba, Universidad
Nacional de Villa María, Universidad Nacional de Río
Cuarto, Universidad Blas Pascal y Universidad Siglo
21– y Academias de Gastronomía –Academia Celia e
Instituto Mariano Moreno–. Coordinada esta acción
por la Agencia Córdoba Turismo y Pro-Córdoba. Se
realizó la Primera Feria “Estudiar en Córdoba”, los
días 1, 2 y 3 de noviembre, en Colombia, Bogotá,
con stands individuales del Gobierno de Córdoba
(Agencia Córdoba Turismo y ProCba), universidades
y academias de gastronomía, ya mencionadas Lan Colombia, etcétera, con alta participación de estudiantes.
Se efectuaron reuniones con la Oficina de Asuntos
Internacionales del Departamento de Cundinamarca
(que incluye al distrito Capital Bogotá), con la finalidad de lograr convenios o acuerdos de integración
académica. La logística de las acciones realizadas en
Bogotá, se hicieron juntamente con la Escuela Colombiana de Carreras Industriales (ECCI) y la agencia de
intercambios en el extranjero Sextante Internacional.
De los resultados inmediatos surgieron: acta de intención para la integración académica entre Agencia
Córdoba Turismo y Universidad ECCI; convenios y
actas de intención entre las universidades y academias
de gastronomía de Córdoba; organización conjunta
con Lan Colombia, de la visita técnica a Córdoba de
dieciséis rectores de universidades de Bogotá para
mayo de 2012; participación en el encuentro de la Red
Colombiana de Internacionalización durante octubre
2012 y organización de la Segunda Feria Estudiar en
Córdoba en Colombia; muestra itinerante de la exposición fotográfica “Paisajes de Córdoba”, en diversas
universidades de Bogotá, acuerdo con Lan Colombia

15 de agosto de 2012

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

para colocar tarifas con 20 % de descuento en la ruta
Bogotá - Córdoba - Bogotá. Y como resultados futuros:
la posibilidad de firmar un Convenio Gubernamental de
Integración Regional-Académica entre la provincia de
Córdoba y el Departamento de Cundinamarca (donde
se encuentra el distrito Bogotá con 120 universidades).
Como consecuencia de ese importantísimo evento,
surge la convocatoria para el “II Encuentro de Universidades de Bogotá y Córdoba”, a realizarse los días 28
de mayo al 1º de junio en la ciudad de Córdoba, organizado por la Agencia Córdoba Turismo y ProCórdoba.
Se prevé la visita de catorce rectores de universidades
de Bogotá y un representante de ICETEX (entidad
gubernamental nacional de Colombia, que se encarga
del financiamiento de los estudios de colombianos en
el extranjero), donde se realizarán: workshops o “seminarios educativos” y reuniones entre las universidades
y academias de Bogotá con sus pares de Córdoba y
el ICETEX. Con entrevistas y visitas particulares de
los rectores a las instalaciones de las universidades y
academias cordobesas. Las entidades educativas invitadas a este encuentro son: Universidad Nacional de
Córdoba; Universidad Católica de Córdoba; Universidad Tecnológica Nacional-Facultad Regional Córdoba;
Universidad Tecnológica Nacional-Facultad Regional
San Francisco; Universidad Tecnológica NacionalFacultad Regional Villa María; Universidad Nacional
de Río Cuarto; Universidad Nacional de Villa María;
Universidad Blas Pascal; Universidad Empresarial Siglo 21; Azafrán (Córdoba); Celia (Córdoba); Mariano
Moreno; Pimienta Negra (Córdoba); Marcelo Montes
Pacheco (Córdoba); Le Mistral (Villa Dolores) y Capacitar (Villa María). Las autoridades invitadas son:
ministro de Educación; presidente de Pro-Córdoba;
presidente Agencia Córdoba Turismo; embajador de
Colombia en Argentina; rectores de Universidades;
directores de academias de gastronomía; intendentes de
las ciudades donde están las universidades o academias
de gastronomía (Córdoba, Villa Dolores, Villa María,
San Francisco y Río Cuarto); prensa de Córdoba y de
esas ciudades.
Señor presidente, merece un párrafo aparte, destacar
la calidad universitaria de la ciudad de Bogotá. Desde
sus comienzos como ciudad, Bogotá tuvo el privilegio
de poseer claustros universitarios. El 13 de julio de
1580, tan sólo 41 años después de su fundación hispánica, se abre la primera universidad en Bogotá con el
nombre de Universidad Santo Tomás, por los religiosos
de la Orden de Santo Domingo. El 9 de julio de 1623
los jesuitas fundan la Universidad de San Francisco
Javier. El nombre se cambiaría posteriormente por el de
Pontificia Universidad Javeriana. El 31 de diciembre de
1651 se funda el Colegio Mayor de Nuestra Señora del
Rosario, convertido después en universidad. En 1867
se funda la Universidad Nacional de Colombia, con lo
cual Bogotá se consolidó como capital universitaria
de Colombia.
Las universidades de Bogotá ejercen una gran influencia en la vida de la ciudad y su economía. Esto
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es así no sólo porque proporcionan empleo y atraen
estudiantes de otras latitudes, sino también porque generan desarrollo e industria de alta tecnología. Bogotá
es el más importante centro educacional de Colombia,
pues cuenta con el mayor número de universidades de
cualquier ciudad del país, más de un centenar. Podemos
mencionar entre ellas: Pontificia Universidad Javeriana; Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano; Universidad de San Buenaventura; Universidad Distrital
Francisco José de Caldas, Universidad Antonio Nariño;
Universidad Autónoma de Colombia; Universidad Católica de Colombia; Universidad Central; Universidad
Cooperativa de Colombia –Bogotá–; Universidad de
La Sabana; Universidad de La Salle; Universidad de
los Andes; Universidad Externado de Colombia; Universidad INCCA de Colombia; Universidad La Gran
Colombia; Universidad Libre; Universidad Nacional
de Colombia; Universidad Santo Tomás de Aquino;
Universidad Sergio Arboleda; Universitaria Agustiniana; Universidad del Rosario; Escuela Colombiana de
Carreras Industriales –ECCI–.
Córdoba cuenta con prestigiosas universidades. No
en vano es llamada “La Docta”, porque durante más
de dos siglos, fue la Universidad Nacional de Córdoba
la única universidad del país. Su origen se remonta a
1610, cuando la Compañía de Jesús creó el Colegio
Máximo, que sirvió de base para que en el año 1613
se iniciaran los estudios superiores y en el año 1621
el papa Gregorio XV otorgó al Colegio Máximo, la
facultad de conferir grados. Con el nacimiento de la coloquialmente conocida “Casa de Trejo”, nace la historia
de la educación superior en Argentina. El año próximo
cumplirán sus claustros 400 años. A fines del año 1955,
un grupo de universitarios católicos solicitaron al arzobispo con sede en la ciudad de Córdoba, la creación de
una universidad privada con principios cristianos, y el
11 de abril de 1959 se funda la Universidad Católica de
Córdoba, constituyéndose así en la primera universidad
privada de la República Argentina, con la consigna
de formar hombres de ciencia y conciencia. Caben
mencionar también, ya de creación más reciente, la
Universidad Tecnológica Nacional: Facultad Regional
Córdoba, Facultad Regional San Francisco y Facultad
Regional Villa María; Universidad Nacional de Río
Cuarto; Universidad Nacional de Villa María; Universidad Blas Pascal; Universidad Empresarial Siglo 21.
Hay un creciente fenómeno de intercambio cultural
a nivel universitario, como modalidad de un nuevo vínculo entre las relaciones internacionales. Esta interacción está dada por procesos que transforman la realidad
del quehacer cultural universitario. Se ha dicho que
la Universidad en la América Latina Contemporánea
es la institución que la sociedad utiliza, como centro
formativo de los recursos humanos necesarios para el
desarrollo del país.
Surgen los nuevos inmigrantes, son jóvenes estudiantes. La cantidad de extranjeros que estudian en las
universidades argentinas se quintuplicó en los últimos
cuatro años y ya totalizan más de 25 mil en todo el país.
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Los colombianos representan el 12 % de ese total. En
Córdoba, en el año 2011, se matricularon unos 500
alumnos extranjeros, en cuatro universidades. Este
año, la Universidad Nacional de Córdoba recibió a 160
jóvenes extranjeros, que estudiarán durante el primer
cuatrimestre de 2012. La figura del “estudiante regular
internacional” se implementó en el año 2009.
Fomentar la realización de estos encuentros de
universidades y academias posibilita fortalecer e
incrementar los procesos de integración y movilidad
estudiantil y docente. Hay una gran cantidad de estudiantes colombianos llegados a la provincia, ayudados
también por la excelente conexión aérea, ya que entre
Bogotá y Córdoba, el viaje es de una sola escala. En
las últimas Ferias Turísticas de Anato (Bogotá), quedó
resaltado que Córdoba es elegida como destino de
estudios de estos jóvenes colombianos, fortaleciendo
así el turismo académico.
En síntesis, creemos que estos intercambios universitarios fomentan vínculos, integración de culturas,
costumbres y activan y reactivan infinidad de sectores
y áreas de desarrollo económico local.
Por todo lo expuesto, solicito la aprobación del
presente proyecto.
Marta T. Borello.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo y cultural la realización del
II Encuentro de Universidades de Bogotá y Córdoba,
organizado en la provincia de Córdoba, llevado a cabo
desde el día 28 de mayo al 1° de junio del corriente
año, en la ciudad de Córdoba, en donde asistieron 14
rectores de universidades de Bogotá y un representante
de ICETEX (entidad gubernamental nacional de Colombia que se encarga del financiamiento de los estudios
de colombianos en el extranjero), donde se realizaron:
workshops o seminarios educativos y reuniones entre
las universidades y academias de Bogotá con sus pares
de Córdoba y el ICETEX. Con entrevistas y visitas
particulares de los rectores a las instalaciones de las universidades y academias cordobesas. Las entidades educativas invitadas a este encuentro fueron: Universidad
Nacional de Córdoba; Universidad Católica de Córdoba;
Universidad Tecnológica Nacional – Facultad Regional
Córdoba; Universidad Tecnológica Nacional – Facultad Regional San Francisco; Universidad Tecnológica
Nacional – Facultad Regional Villa María; Universidad
Nacional de Río Cuarto; Universidad Nacional de Villa
María; Universidad Blas Pascal; Universidad Empresarial Siglo 21; Azafrán (Córdoba); Celia (Córdoba);
Mariano Moreno; Pimienta Negra (Córdoba); Marcelo
Montes Pacheco (Córdoba); Le Mistral (Villa Dolores)
y Capacitar (Villa María), en el marco de las políticas
de desarrollo del turismo académico en la provincia de
Córdoba.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los quince días del mes de agosto
del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
53
(Orden del Día Nº 698)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-895/12 del
señor senador Basualdo expresando beneplácito por el
descubrimiento de los restos fósiles y huevos de una
nueva especie de dinosaurio carnívoro; y por las razones que expondrá el miembro informante os aconseja
su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de junio de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa B.
Ruiz Díaz. – Hilda C. Aguirre de Soria. –
Inés I. Blas. – María E. Labado. – Nanci
M. A. Parrilli. – Emilio A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el encuentro de una nueva especie
de dinosaurio con sus huevos. Siendo la primera vez
en el mundo que se descubre esa asociación en un individuo carnívoro. Alojándose uno de los ejemplares
en el Museo de Paleontología y Geología de la ciudad
de General Roca, en Río Negro.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los investigadores del Museo Argentino de Ciencias
Naturales, el Instituto “Miguel Lillo” de Tucumán, la
Fundación de Historia Natural “Félix de Azara” y la
Universidad de Upsala en Suecia, lograron un gran
avance en paleontología: los especialistas descubrieron
los restos fósiles de una nueva especie de dinosaurio
claramente asociado con su camada de huevos.
El nombre asignado a la nueva especie, es Bonapartenykus ultimus, debido a que el doctor José Bonaparte
fue quien bautizó alvarezsaurio en honor a Augusto
Álvarez, un historiador neuquino.
Los descubrimientos de nidos y huevos de dinosaurios herbívoros no son nada fuera de lo común,
en cambio para los carnívoros sí lo son. Esta nueva
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asociación en los dinosaurios carnívoros es la primera
vez en el mundo que se descubre.
Siendo ya importante el hallazgo de fósiles de dinosaurios haberlos encontrado asociados con restos de
alguno de sus progenitores es extraordinario.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el encuentro de una nueva
especie de dinosaurio con sus huevos. Siendo la
primera vez en el mundo que se descubre esa asociación en un individuo carnívoro. Alojándose uno
de los ejemplares en el Museo de Paleontología
y Geología de la ciudad de General Roca, en Río
Negro.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los quince días del mes de agosto
del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
54
(Orden del Día Nº 699)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-918/12 del señor
senador Basualdo, adhiriendo al 145° aniversario de
la batalla de San Ignacio, el 1º de abril de 1867; y, por
las razones que expondrá el miembro informante, os
aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de junio de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa B.
Ruiz Díaz. – Hilda C. Aguirre de Soria. –
Inés I. Blas. – María E. Labado. – Nanci
M. A. Parrilli. – Emilio A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión en el 145º aniversario de la batalla
de San Ignacio, que tuviera lugar el 1º de abril de
1867.
Roberto G. Basualdo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Así como la batalla de Pavón (17 de septiembre de
1861) significó el fin de la Confederación Argentina,
del mismo modo la de San Ignacio constituyó el más
importante encuentro bélico entre los últimos caudillos
federales y el gobierno central.
La decisión del general Mitre de embarcarse en 1865
en alianza con el Brasil en la Guerra del Paraguay creó
una tremenda impopularidad en todo el interior del
país, sentimiento que se acentuara con la derrota sufrida
en Curupaytí (22 de septiembre de 1866).
Recordemos que hasta la valerosa caballería entrerriana enviada por el general Urquiza e integrada por
4.500 jinetes se sublevó en Basualdo, negándose a
combatir contra “sus hermanos paraguayos”.
En noviembre de 1866 se sublevan las tropas que
desde Mendoza debían marchar a la guerra, asumiendo
el gobierno de la provincia el coronel Carlos Juan Rodríguez; a su vez, el coronel Juan de Dios Videla toma
las riendas en San Juan y el general Juan Saá regresa
de Chile para tomar el gobierno de su provincia, San
Luis, juntamente con el coronel Felipe Varela, quien
asume en La Rioja.
Con el Noroeste en manos federales, el general Mitre
se ve obligado a retirar fuerzas del frente para doblegar
a los revolucionarios. A tal fin envía al general Wenceslao Paunero al oeste de la provincia de Córdoba y al
coronel Arredondo hacia San Luis como punta de lanza.
Hacia el mediodía del 1º de abril de 1867, las fuerzas
federales son avistadas por una patrulla del regimiento
4 de caballería de línea, por lo que Arredondo, con
sólo 1.600 efectivos, se acerca al fortín San Ignacio,
cubriendo sus espalda con el río Quinto, provincia de
San Luis.
La línea nacional fue tendida con la caballería de la
derecha al mando del teniente coronel Ignacio Segovia,
el centro con infantes y cañones del teniente coronel
Luis María Campos, y la izquierda a las órdenes del
coronel José Iseas.
Las fuerzas federales se componían tanto de veteranos como de milicianos, con el aporte de 500 indios.
Mandaba el general Juan Saá y lo acompañaban Juan
de Dios Videla, Feliciano Ayala, Felipe Saá, Carlos
Juan Rodríguez, Rosario Suárez, Pío Flores y otros,
formando un ejército de 3.500 hombres, distribuidos
en 5 batallones de infantería, 10 piezas de artillería y
2.500 jinetes.
Estallado el fuego, las violentas cargas de la caballería federal hicieron vacilar al batallón San Juan del
mayor Belisario Liendo, en tanto el 8º de caballería de
Benavides procuraba contener el avance del aguerrido
coronel Videla.
El fuego de artillería de una y otra parte proseguía,
hasta que los indios –sólo armados con lanzas– fueron
obligados a replegarse detrás de la caballería de Felipe Saá, en la oportunidad en que éste cargó a fondo
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sobre la línea del coronel Iseas y lo obligó a retirarse
desordenadamente.
A su vez, el ala nacional de caballería a órdenes de
Segovia se deshacía contra la caballería federal, siendo
apuntalado en sus laterales por el batallón de infantería
de Ivanowski.
El centro de la infantería se batía con singular
bravura, de uno y otro lado, sin obtener conquistas
ventajosas.
En esta circunstancia se produce el famoso planteo
del teniente coronel Campos hacia Arredondo: “Como
usted ve, mi coronel, sólo a fuego yo no voy a contener a los montoneros. Esto está casi perdido; si usted
quiere le voy a cargar a la bayoneta y moriremos todos
o venceremos”. A lo que éste contestó: “Bueno, si se
anima, hágalo”.
De inmediato Campos hizo sus recomendaciones
a sus subordinados: teniente José Inocencia Arias,
capitán Zeballos y sargento Dorna, luego de lo cual
impartió la orden: “Batallón de frente, guía al enemigo.
Paso de vencedores, marchen”. Y montando a caballo
se dirigió al frente, mientras la banda ejecutaba su
marcha favorita, El tala.
Cargó Campos arrancando la bandera colorada
y blanca de los federales, en tanto su batallón –el
6 de línea– cargaba impetuosamente a la bayoneta
logrando el retroceso de los infantes y la caballería
federal, revirtiendo, a puro coraje, una situación
sumamente riesgosa para los nacionales, y aunque
las pérdidas fueron considerables, pudo enviar el
parte de la victoria, a las seis de la tarde, al general
Paunero.
Este triunfo permitió reemprender la ofensiva sobre
San Luis y luego hacia Mendoza, finalizando el 11
de abril en San Juan, en que Celedonio Rojo volvió a
hacerse cargo del gobierno.
El enfrentamiento entre argentinos es duro y muchas
veces estéril, pero es necesario su recordatorio para
evitarlo en lo futuro.
Solicito el apoyo de mis pares para la aprobación del
presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión en el 145º aniversario de la batalla
de San Ignacio, que tuviera lugar el 1º de abril de
1867.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los quince días del mes de agosto
del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
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55
(Orden del Día Nº 700)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-934/12 de la
señora senadora Borello declarando de interés los festejos de Nuestra Señora del Valle, Patrona Nacional del
Turismo, a celebrarse en Villa del Tránsito, Córdoba,
el 21 de abril de 2012; 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 los festejos de Nuestra Señora del
Valle, Patrona Nacional del Turismo, celebrados en la
localidad de Villa del Tránsito, provincia de Córdoba,
el día 21 de abril 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, 13 de junio de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa
Ruiz Díaz. – Hilda C. Aguirre de Soria. –
Inés I. Blas. – María E. Labado. – Nanci
M. A. Parrilli. – Emilio A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés los festejos de Nuestra Señora del Valle,
Patrona Nacional del Turismo, a celebrarse en la localidad de Villa del Tránsito, provincia de Córdoba, el
día 21 de abril del corriente año.
Marta T. Borello.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la localidad de Villa del Tránsito, departamento
de San Justo, provincia de Córdoba, se realizarán en el
mes de abril los festejos de la Virgen del Valle, Patrona
Nacional del Turismo. Esta celebración se realizará al
finalizar el triduo pascual, punto culminante de todo
el año litúrgico, durante el cual la Iglesia conmemora
los grandes acontecimientos que jalonaron los últimos
días de Jesús.
Los festejos, que abarcan cuatro días, revisten importancia no sólo por la presencia y participación de los
feligreses devotos de la Virgen, sino también porque
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se enriquece la propuesta turística de la ciudad. El
turismo religioso, que surge como expresión genuina
del sentimiento de muchos de los habitantes del lugar,
genera la afluencia de personas interesadas en las manifestaciones culturales y religiosas, lo que significa
una oportunidad de desarrollo para las actividades
productivas vinculadas como la artesanía, el comercio
y la gastronomía.
Por lo expuesto es que solicito a mis pares la aprobación de esta iniciativa.
Marta T. Borello.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por los festejos de Nuestra Señora del
Valle, Patrona Nacional del Turismo, celebrados en la
localidad de Villa del Tránsito, provincia de Córdoba,
el día 21 de abril del corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los quince días del mes de agosto
del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
56
(Orden del Día Nº 701)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-937/12 del
señor senador Bermejo, rindiendo homenaje a Nuestra
Señora de Luján, Patrona de la República Argentina,
al cumplirse el 8 de mayo de 2012 el 125° aniversario
de su coronación; 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 por el 125°
aniversario de la coronación de Nuestra Señora de
Luján, Patrona de la República Argentina, el pasado
8 de mayo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de junio de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa B.
Ruiz Díaz. – Hilda Aguirre de Soria. – Inés
I. Blas. – María E. Labado. – Nanci M. A.
Parrilli. – Emilio A. Rached.

ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje a Nuestra Señora de Luján, patrona de
la República Argentina, al cumplirse el próximo 8 de
mayo el 125° aniversario de su coronación.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Antonio Farías Sáa era un hacendado radicado en
Santiago del Estero que quería colocar en su estancia
una capilla para la Virgen. Este hombre encargó desde
Brasil dos imágenes que representaran la Inmaculada
Concepción de María.
En el mes de mayo de 1630, la imagen de la Virgen
llegó a la Argentina procedente de San Pablo. En su
venida, la caravana con el encargo se atascó a orillas
del río Luján, a 67 kilómetros de Buenos Aires, en una
hacienda.
Al llegar el otro día, los carreteros iban a proseguir
con el viaje, pero la carreta que llevaba la imagen no
se movía; colocaron más bueyes, pero todo fue inútil.
Las dos imágenes estaban en el fondo de la carreta en
dos pequeños cajones.
Retiraron una imagen y la carreta marchó normalmente. Ellos creían que estaba ocurriendo algo milagroso. Al ver que la Virgen no quería marcharse, se decidió
llevar el pequeño cajón a la vivienda más cercana, la
de la familia de don Rosendo de Oramas, ubicada en
la actual localidad de Zelaya, partido de Pilar, a casi 30
kilómetros del actual emplazamiento de la Virgen. Allí
la imagen fue colocada en lugar de honra.
Enterados del milagro hasta en Buenos Aires,
muchos vecinos acudieron a venerar la imagen y, al
crecer la concurrencia, don Rosendo le hizo construir
una ermita donde permaneció desde 1630 hasta 1674.
De hecho hoy existe en aquel emplazamiento, conocido como Lugar del milagro, un convento y una
pequeña capilla de adobe y piso de tierra que recuerda
a aquella ermita que se erigiera como primer santuario.
Se la llamó la Virgen Estanciera y la Patroncita
Morena. Manuel era un pequeño esclavo que venía
con la caravana y fue testigo de lo sucedido, y viendo
su patrón el intenso amor que demostraba a la Virgen,
lo dejó a las órdenes de la Inmaculada. Se lo destinó
al exclusivo cuidado de la imagen, lo que hizo hasta
su muerte. Se encargaba del orden en la ermita y de
los vestidos de la Virgen, dirigiendo los rezos de los
peregrinos. Al fallecer don Rosendo, su estancia quedó
abandonada, pero Manuel continuó, con santa constancia, el servicio que se había impuesto.
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Muy preocupada con la soledad de la Virgen en ese
paraje que hoy es Zelaya, la señora Ana de Matos, viuda del capitán español Marcos de Sequeira, propietaria
de una estancia ubicada sobre la margen derecha del río
Luján y muy bien defendida, no viendo ningún interés
de las autoridades civiles y eclesiásticas, le solicitó al
administrador de la estancia del fallecido don Rosendo
la cesión de la imagen de la Virgen de Luján. Ella le
aseguró el cuidado y la construcción de una capilla
digna y cómoda, facilitando la estadía de los peregrinos. Juan de Oramas, el apoderado, aceptó la oferta, y
doña Ana de Matos le pagó por la cesión de la imagen.
Feliz de haber logrado su propósito, la instaló en su
oratorio, pero a la mañana siguiente, cuando se dirigió
ahí para rezar, descubrió con asombro y angustia que la
Virgen no estaba en su altar. Al buscarla se la encontró
en el lugar del milagro.
Se creyó en un principio que era el mismo Manuel –a
quien no habían permitido en un principio acompañar
a la Virgen– quien llevaba a la patroncita Morena a su
antigua morada, y hasta se lo llegó a estaquear en el
piso para que no hurtara la imagen; sin embargo, la
Inmaculada seguía volviendo a su primer hogar.
Ello volvió a ocurrir varias veces, hasta que, enterado de este nuevo milagro, el obispo de Buenos Aires,
fray Cristóbal de Mancha y Velazco, y el gobernador
del Río de la Plata, don José Martínez de Salazar,
organizaron el traslado de la imagen, acompañada por
doña Ana y Manuel.
El padre Salvaire presentó al papa León XIII, en
1886, la petición del Episcopado y de los fieles del
Río de la Plata para la coronación de la Virgen. El
Pontífice bendijo la corona y le otorgó oficio y misa
propios para su festividad, que quedó establecida
en el sábado anterior al cuarto domingo después de
Pascua. La coronación se realizó el 8 de mayo de
1887; con la asistencia de altos dignatarios de la
Iglesia romana y del Cabildo Eclesiástico Metropolitano, fue coronada Nuestra Señora de Luján por el
Santo Padre.
Por las razones expuestas solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Rolando A. Bermejo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración por el 125°
aniversario de la coronación de Nuestra Señora de
Luján, Patrona de la República Argentina, el pasado
8 de mayo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los quince días del mes de agosto
del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

Reunión 12ª

57
(Orden del Día Nº 703)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-951/12 del señor
senador Rached, adhiriendo a la celebración del 108°
aniversario de la fundación de la ciudad de Quimilí de
Santiago del Estero, el 5 de julio; y, por las razones
que expondrá el miembro informante, os aconseja su
aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de junio de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa B.
Ruiz Díaz. – Hilda Aguirre de Soria. – Inés
I. Blas. – María E. Labado. – Nancí M. A.
Parrilli. – Emilio A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del 108° aniversario de
la fundación de la ciudad de Quimilí, provincia de Santiago del Estero, a conmemorarse el 5 de julio de 2012.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de Quimilí, también conocida como “la
capital de la ganadería santiagueña”, se halla emplazada en el centro-este de la provincia de Santiago
del Estero, a 200 kilómetros de la ciudad capital. Es
cabecera del departamento de Moreno, el más extenso
de la provincia, con una superficie que representa el
11,8 % del total provincial.
Esta pujante localidad de la llanura chaco-santiagueña, cuyo nombre proviene del quimil –voz quichua que
designa una planta cactácea abundante en la región–,
surgió con el desarrollo del modelo obrajero-forestal
que acompañó la expansión de la red ferroviaria argentina a fines del siglo XIX.
Como fecha de su fundación se toma el 5 de julio
de 1904, hito que marca, precisamente, la llegada del
ferrocarril a dicha localidad.
El nacimiento de Quimilí se halla vinculado fundamentalmente a la explotación del quebracho, actividad
que en el siglo pasado la convirtió en una de las principales zonas productoras de madera para la obtención
de durmientes, postes de alambrado y leña.
Sin embargo, el rápido declive del modelo basado en la explotación forestal, que se intensifica a mediados de siglo, forzó
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el desarrollo de una estructura económica fuertemente asentada
en la producción agropecuaria y especialmente la ganadería.
La zona cuenta con pasturas de altísima calidad, lo
que favorece la crianza de ganado apto para la exportación, principalmente de razas Brangus y Braford,
siendo importante también el cultivo de soja, maíz,
algodón, trigo, sorgo y centeno.
Además de lo mencionado, Quimilí se destaca por
su ubicación estratégica en la encrucijada de la ruta
nacional 89 –también llamada la “ruta del Mercosur”–
y las rutas provinciales 116 y 6, constituyéndose así en
un verdadero centro nodal de vinculación con las provincias limítrofes a los países de ese mercado común.
Dada la importancia de esta ciudad para la provincia
que represento, solicito a mis pares el voto afirmativo
a la presente iniciativa.
Emilio A. Rached.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del 108° aniversario de
la fundación de la ciudad de Quimilí, provincia de Santiago del Estero, a conmemorarse el 5 de julio de 2012.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los quince días del mes de agosto
del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
58
(Orden del Día Nº 704)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-952/12 del señor
senador Rached adhiriendo a la celebración del 120º aniversario de la fundación de la localidad de Selva, Santiago
del Estero, el 1º de julio; y, por las razones que expondrá
el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de junio de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa
Ruiz Díaz. – Hilda C. Aguirre de Soria. –
Inés I. Blas. – María E. Labado. – Nanci
M. A. Parrilli. – Emilio A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

de Santiago del Estero, a conmemorarse el 1º de julio
de 2012.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 1º de julio se cumple un nuevo aniversario
de la fundación de Selva, localidad del sureste santiagueño ubicada a escasos kilómetros de la provincia de Santa
Fe, en los márgenes de la cuenca lechera del Litoral.
De fuerte inmigración italiana y española, esta
pujante localidad se ha constituido en cabecera del
departamento de Rivadavia, institucionalmente uno
de los más nuevos de la provincia, el cual se encuentra
emplazado en el territorio antes perteneciente a Salavina, Belgrano y Quebrachos.
Los orígenes de Selva se remontan, como tantos
otros pueblos surgidos ante el avance de las vías
férreas, a la etapa de expansión de la red ferroviaria
argentina.
Don Tristán Malbrán, empresario y político cordobés
de destacada actuación en el ámbito público –ya sea
en su carácter de vicegobernador de la provincia de
Córdoba como de diputado nacional por dos períodos
consecutivos–, funda el 1º de julio de 1892, a la vera
de las vías del Ferrocarril Mitre, el pueblo que bautizó
en honor a su esposa, doña Selva Arrufó.
Su fundación, cabe señalar, coincide con el surgimiento de las localidades santafesinas de Ceres y
Hersilia, las que, junto a Selva, nacieron gracias a la
labor emprendida por Malbrán y Vicente Casares a
partir de la creación, en 1888, de la Sociedad Anónima
Colonizadora Argentina.
Además de estar enclavada en uno de los polos de
producción agropecuaria más importantes de Santiago
del Estero, con una estructura productiva asentada en la
ganadería y la lechería, así como en el cultivo de soja,
maíz y alfalfa, Selva se caracteriza por sus innumerables expresiones culturales y artísticas, destacándose
entre ellas el ya consolidado Festival “Portal del NOA”.
El nombre de esta fiesta popular hace referencia a
la ubicación de la ciudad, puerta abierta sobre la ruta
nacional 34 hacia todas las provincias del Noroeste
Argentino. Se trata de un portal que nos introduce al
Norte y nos abre al Sur, integrando un país rico en
manifestaciones culturales.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares el
voto afirmativo a la presente iniciativa.
Emilio A. Rached.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

Su adhesión a la celebración del 120° aniversario
de la fundación de la localidad de Selva, provincia

Su adhesión a la celebración del 120° aniversario
de la fundación de la localidad de Selva, provincia
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de Santiago del Estero, a conmemorarse el 1º de julio
de 2012.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los quince días del mes de agosto
del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
59
(Orden del Día Nº 705)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-953/12 del
señor senador Rached, adhiriendo a las celebraciones
por el nuevo aniversario de la autonomía de Santiago
del Estero, el 27 de abril de 1820; y, por las razones
que expondrá el miembro informante, os aconseja su
aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de junio de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa B.
Ruiz Díaz. – Hilda C. Aguirre de Soria. –
Inés I. Blas. – María E. Labado. – Nanci
M. A. Parrilli. – Emilio A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a las celebraciones por el nuevo aniversario de la autonomía de la provincia de Santiago del
Estero, declarada el día 27 de abril de 1820.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A partir de la fundación de la ciudad de Santiago del
Estero, ocurrida el día 25 de julio de 1553, y constituida
ésta como capital de las provincias del Tucumán, Juries, Diaguitas y Comechingones, casi todo el territorio
del actual Noroeste Argentino quedó bajo su jurisdicción, dependiente del Virreinato del Perú y del distrito
de la Real Audiencia de Charcas.
Pero, luego de diversos acontecimientos, la capital
de esa provincia del Tucumán, Juries, Diaguitas y
Comechingones fue trasladada a Salta, y posteriormente a Tucumán. Así tam-bién el obispado, que había sido
creado en 1572 por orden del Papa, pasó a Córdoba y,
con ello, la génesis de la universidad. En ese entonces
Santiago del Estero quedó subordinada como tenencia
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de gobernación a Tucumán, que en 1776 pasó a formar
parte del recién creado Virreinato del Río de la Plata.
Es así como, al subordinarse al virreinato, conforme
a la real ordenanza de intendentes del 28 de enero
de 1782, la provincia de Santiago del Estero quedó
ubicada dentro de la gobernación intendencia de San
Miguel de Tucumán.
Por aquel entonces Santiago del Estero había perdido
parte del poder que otrora había ostentado desde su
fundación, más de doscientos años antes. Pero el coraje
y la valía de su pueblo, de sus hombres y mujeres que
tenían la firme convicción de que Santiago del Estero
no podía estar subordinada a otras provincias, máxime
cuando desde su territorio habían salido las expediciones para fundar esas mismas ciudades que ahora la
pretendían anexar o dominar, inspiraron las primeras
acciones autonomistas.
Es así como surge la figura de uno de los más ilustres
próceres de la provincia, el coronel Juan Francisco
Borges, quien en septiembre de 1815 se subleva por
primera vez contra las autoridades locales encabezadas
por Tomás Juan de Taboada, que respondían al coronel
Bernabé Aráoz (gobernador de Tucumán). Borges se
proclamó gobernador y declaró a Santiago pueblo libre,
pero esta acción fue sofocada por las tropas leales a las
autoridades.
Luego, a propuesta del general Manuel Belgrano,
el Congreso en Tucumán nombró, el 23 de agosto de
1816, al sargento Gabino Ibáñez como teniente de
gobernador y comandante de armas de Santiago del
Estero, quien asumió el cargo repudiado por Borges
y sus partidarios. El 10 de diciembre de 1816 Borges
apresó a Ibáñez y lo envió a Loreto, asumiendo el cargo
de gobernador provisorio. Luego se dirigió al interior
de la provincia para reclutar milicias. Belgrano reaccionó enviando por orden del Congreso un escuadrón de
100 húsares al mando del comandante Gregorio Aráoz
de Lamadrid y, tras ellos, 200 infantes, 50 dragones y
2 piezas de artillería, al mando de Juan Bautista
Bustos, con el objeto de sofocar la sublevación. Borges se retiró de la ciudad hacia Loreto y luego hacia
Santa Lucía; reunió unos 500 hombres, pero el 27 de
diciembre fue localizado y derrotado por Lamadrid. A
partir de allí Borges fue perseguido desde Saló hasta
Sabayanta, se refugió en casa de los Taboada, unos
parientes suyos, en Guaype, pero éstos lo entregaron a
Lamadrid. El Congreso había decretado el 1º de agosto
de 1816 el fusilamiento de los cabecillas de cualquier
rebelión armada, por lo que Belgrano hizo cumplir
rigurosamente la orden emanada del Congreso. Juan
Francisco Borges fue fusilado sin juicio ni defensa el 1º
de enero de 1817 en el cementerio del convento de Santo Domingo, a donde había sido llevado para recibir la
confesión del padre Igarzábal. Sus partidarios también
apresados, Lorenzo Lugones, Pedro Pablo Montenegro
y Lorenzo Goncebat, no fueron ejecutados por intercesión de José María Paz, quien había sido destacado por
Belgrano para interrogar a Borges. Media hora después
de la ejecución, Aráoz de Lamadrid recibió un indulto
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remitido por Belgrano, que daba contramarcha con la
orden de ejecución.
Éstos fueron los primeros levantamientos autonomistas santiagueños, comandados por el patriota y
valeroso comandante Borges, sin que se pudiera haber
cumplido su objetivo por la férrea oposición de quienes en aquel momento comandaban los destinos de la
incipiente Nación Argentina.
Pero la autonomía provincial no se concretaría sino
hasta 1820, en plena efervescencia por los cambios
nacionales que se estaban produciendo. Desde el 21
de enero de aquel año el coronel Juan Bautista Bustos
era goberna-dor de Córdoba, y el 1º de febrero, en los
camposde Cepeda, las fuerzas federales de López y
Ramírez derrotaron al ejército directorial e impusieron
la caída del Congreso Nacional y del último director
general, Rondeau. Por otra parte, era la pretensión de
Aráoz la de conformar una república del Tucumán
integrada por Tucumán, Santiago y Catamarca, hecho
que se contraponía a los anhelos autonomistas de los
santiagueños, quienes inician un juego de ofertas y
dilaciones a los que Aráoz responde mediante acciones de fuerza, enviando hombres a cargo del capitán
Echauri para normalizar la situación santiagueña. Es
en esas circunstancias que entra en escena Juan Felipe
Ibarra, comandante de la guarnición de Abipones,
con el beneplácito de la población santiagueña. En la
madrugada del día 31 de marzo de 1820, Ibarra envía
un ultimátum a Echauri y da dos horas para reunir al
pueblo y elegir libremente nuevas autoridades, bajo
amenaza de entrar por la fuerza a la ciudad. De esta
manera se concreta la entrada de Ibarra por el sudoeste
de la ciudad, trabándose en combate con las tropas de
Echauri. Al cabo de unas horas Echauri se dio a la fuga
y las tropas conducidas por Juan Felipe Ibarra triunfaron, comenzando a nacer Santiago del Estero como
provincia autónoma dentro del contexto nacional, con
un fuerte contenido federal.
Ese mismo 31 de marzo de 1820 se reúne un cabildo
abierto, eligiendo presidente a don Pedro Pablo Gorostiaga y gobernador a Juan Felipe Ibarra. No obstante,
faltaba declarar formalmente la autonomía para que la
antigua “tenencia Santiago del Estero” se erigiera como
provincia federal.
El Acta de la Declaración de la Autonomía se firmaría un 27 de abril de 1820, como resultado de la asamblea electoral convocada al efecto, verdadero congreso
constituyente provincial, en donde estuvieron representados los veintisiete departamentos que conforman la
provincia de Santiago del Estero. Asimismo, aquella
acta resultó uno de los antecedentes del federalismo
argentino. Es así como Santiago del Estero nace a la
patria como una provincia autónoma, y por su contribución a su formación como república federal merece
un digno reconocimiento de este honorable cuerpo.
Por los motivos expuestos solicito el voto afirmativo
de mis pares a la presente iniciativa.
Emilio A. Rached.

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a las celebraciones por el nuevo aniversario de la autonomía de la provincia de Santiago del
Estero, declarada el día 27 de abril de 1820.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los quince días del mes de agosto
del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
60
(Orden del Día Nº 706)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-954/12 del señor
senador Rached, adhiriendo a la celebración de un
nuevo aniversario de la fundación de Villa Figueroa,
provincia de Santiago del Estero, el 25 de abril; 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 los festejos y celebraciones que se
realizaron en Villa Figueroa, provincia de Santiago
del Estero, con motivo de haberse cumplido un
nuevo aniversario de su fundación el 25 de abril
de 2012.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de junio de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa B.
Ruiz Díaz. – Hilda C. Aguirre de Soria. –
Inés I. Blas. – María E. Lobado. – Nanci
M. A. Parrilli. – Emilio A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los festejos y celebraciones que se
realizarán en Villa Figueroa, provincia de Santiago del
Estero, con motivo de cumplirse un nuevo aniversario
de su fundación el 25 de abril de 2012.
Emilio A. Rached.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 25 de abril se cumple un nuevo aniversario de Villa Figueroa, localidad santiagueña ubicada
en el noroeste de la provincia, a 90 kilómetros de la
ciudad capital.
Aunque existen divergencias respecto al año exacto
de su fundación, que es actualmente objeto de indagación histórica, casi todas las fuentes coinciden en que
podría haberse producido en 1860.
Antigua cabecera del departamento de Figueroa, su
nombre proviene de la vieja encomienda concedida en
1703 al general don Juan de Paz y Figueroa, quien fue
padre de sor María Antonia de Paz y Figueroa, más conocida como “la mama Antula”, próxima a convertirse
en la primera beata santiagueña.
El emplazamiento original del pueblo, a quinientos metros del río Salado, generó numerosos inconvenientes como
consecuencia de los constantes desbordes de aquel curso
de agua, que, al agravarse, forzaron el traslado de la vieja
villa a un kilómetro de distancia, a principios del siglo XX.
En la actualidad Villa Figueroa cuenta con una población aproximada de 2.000 habitantes, incluyendo
zonas rurales aledañas, dedicados en su mayoría a la
actividad agropecuaria.
Con motivo de su aniversario, la comunidad se
apresta a participar en las distintas actividades festivas
previstas para la jornada.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Emilio A. Rached.
Sanción del Honorable Senado
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191º aniversario del Día Grande de Jujuy, el 27 de abril;
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 del 191º aniversario
del Día Grande de Jujuy, celebrado el 27 de abril, en
conmemoración a la batalla de León acontecida en el
año 1821.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de junio de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa B.
Ruiz Díaz. – Hilda C. Aguirre de Soria. –
Inés I. Blas. – María E. Labado. – Nanci
M. A. Parrilli. – Emilio A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del 191º aniversario
del Día Grande de Jujuy, a celebrarse el 27 de abril,
en conmemoración a la batalla de León acontecida en
el año 1821.
Walter B. Barrionuevo.
FUNDAMENTOS

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los festejos y celebraciones que se
realizaron en Villa Figueroa, provincia de Santiago
del Estero, con motivo de haberse cumplido un nuevo
aniversario de su fundación el 25 de abril de 2012.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los quince días del mes de agosto
del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
61
(Orden del Día Nº 707)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-981/12 del señor
senador Barrionuevo, adhiriendo a la celebración del

Señor presidente:
La provincia de Jujuy sufrió varias invasiones realistas españolas durante la guerra de Independencia.
La primera de ellas se produjo en 1810 y fue dirigida
por los generales Nieto y Córdoba, mientras que la
segunda, encabezada por el general Pío Tristán, tuvo
lugar en 1812. El 23 de agosto de ese año, por orden
del general Belgrano, el pueblo de Jujuy protagonizó el
Éxodo Jujeño. En 1814 se produjo la tercera invasión
española, dirigida por los generales Pezuela, Ramírez
y Tacón, seguida de la cuarta en 1815, dirigida por el
general Pezuela.
La ciudad de San Salvador de Jujuy fue ocupada seis
veces por las tropas de España entre los años 1817 y
1821. Entre el 6 de enero y el 21 de mayo de 1817 se
llevaron a cabo dos invasiones realistas con dos combates en el área de San Pedro de Jujuy; entre el 14 y
el 16 de enero de 1818; por tres horas, el 26 de marzo
de 1819; entre el 28 de mayo y fines de junio de 1820
y entre el 22 de junio y el 14 de julio de 1821. El 27
de abril de 1821 se produjo la victoria de las fuerzas
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jujeñas en el combate de León, que es recordado como
el Día Grande de Jujuy.
Durante el ocaso del dominio hispánico en el territorio argentino, en Jujuy, la reacción monárquica
tuvo sus cabezas visibles en Pedro Antonio de Olañeta
Marquiegui, y su cuñado, Juan Guillermo Marquiegui
Oñaleta, quienes, empecinados en su ofensiva concibieron y llevaron a la práctica la octava invasión realista,
cuya vanguardia de 400 soldados de tropa regular bien
disciplinada era comandada por Guillermo Marquiegui,
quien avanzó hasta Jujuy y sentó campamento en La
Tablada el 15 de abril de 1821. Luego de tres días la
constante guerrilla de los gauchos logró replegarlo,
haciéndolo retroceder hasta Yala y León, y dando tiempo a que José Ignacio Gorriti, en forma casi increíble,
lograra reunir una tropa de 600 hombres, mayormente
jujeños provenientes de Palpalá y Perico.
Gorriti avanzó sigilosamente y sorprendió a Marquiegui en las playas Campos del Río León, en la
noche del día 26 y amanecer del 27 de abril de 1821,
entablándose, por primera vez, ya no una rápida acción
de guerrilla, sino un verdadero y formal combate que
duró más de un día. La victoria fue total.
El coronel Marquiegui junto a otros tres jefes, doce
oficiales, suboficiales y casi 400 soldados, cayeron
prisioneros con todo su equipo, y además se rescataron
casi 5.000 cabezas de ganado vacuno que los realistas
habían levantado en su paso por la quebrada de Humahuaca, Tesorero, Tiraxi y Jaire.
Tan importante fue la victoria de las tropas jujeñas,
sobresaliente sobre todas las de la guerra gaucha, que
ellos mismos la llamaron desde entonces el Día Grande
de Jujuy. Claramente fue el triunfo de las caballerías,
de la intrepidez, coraje y resistencia de los gauchos
jujeños, quienes, por fin, infligieron una formidable
derrota a las tropas realistas integrantes de un ejército
regular. Por eso esa fecha es también el día de los
gauchos de Jujuy.
Señor presidente, las consecuencias de la batalla de
León fueron concluyentes para la causa de la guerra de
la Independencia, y así es que el Día Grande de Jujuy
evoca la acción guerrera llevada a cabo por hombres
impulsados por el amor a la libertad.
Respecto de las actividades conmemorativas, el
viernes 27 de abril por la mañana se izará la bandera
nacional en las instalaciones de la Comisión Municipal,
y los niños de la Escuela Nº 44 de León difundirán
mensajes en los medios de comunicación, refiriéndose
a la importancia de la batalla de León.
Ese mismo día, también por la mañana, se realizarán
los actos centrales que se iniciarán con la colocación
de ofrendas florales en memoria de los héroes gauchos, seguida por un desfile cívico militar y gaucho.
Asimismo, se efectuará la Feria de la Gastronomía de
la Independencia, y se organizará un patio donde todos
los asistentes podrán compartir la comida de aquellas
épocas.

Finalmente, el viernes 27 a la medianoche, se entonarán las estrofas del Himno Nacional en León, que
será interpretado por la banda de música del Ejército
Argentino y folcloristas locales, y transmitido en vivo
por los canales de aire y cable de la provincia, y radios
que adhieran al acontecimiento.
Por los motivos expuestos, y convencido de la necesidad de la difusión de este acto, solicito a mis pares
el voto afirmativo a la presente iniciativa.
Walter B. Barrionuevo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del 191º aniversario
del Día Grande de Jujuy, celebrado el 27 de abril, en
conmemoración a la batalla de León acontecida en el
año 1821.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los quince días del mes de agosto
del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
62
(Orden del Día Nº 708)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-982/12 de los señores
senadores Díaz y López, declarando de interés el proyecto
institucional de investigación, docencia y servicios en materia de desarrollo territorial de la Universidad Nacional
de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur; 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 proyecto institucional de la
UNTDF Universidad Nacional de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur, que define como
prioritaria la intervención y vinculación con el proyecto
de desarrollo territorial, mediante un sistema articulado
de investigación, docencia y servicios.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de junio de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa B.
Ruiz Díaz. – Hilda C. Aguirre de Soria. –
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Inés I. Blas. – María E. Labado. – Nanci
M. A. Parrilli. – Emilio A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el proyecto institucional de
la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur, que define como prioritaria
la intervención y vinculación con el proyecto de desarrollo territorial, mediante un sistema articulado de
investigación, docencia y servicios.
María R. Díaz. – Osvaldo R. López.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur1 fue creada en el año
2010 por ley 26.599, y fija la sede del rectorado en la
ciudad de Ushuaia, capital de la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.2
Como lineamientos generales del proyecto institucional se menciona “la definición de crear una universidad que participe e incida en la construcción social
del territorio y la necesidad de asociarlo al proyecto de
desarrollo de la misma”. Para la definición de prioridades académicas se destaca el proceso participativo
multiactoral de diseño y gestión de la propuesta a partir
de las necesidades y dinámicas particulares que hacen a
la construcción social del territorio con actores sociales
involucrados en el desarrollo educativo, económico y
social.
En su lógica democrática de construcción, la
UNTDF reconoce los problemas relevantes, identifica
las áreas de investigación que permiten abordar dichos
problemas y en función de ellas define las carreras
prioritarias de docencia. Esto implica desarrollar un
enfoque multi y transdisciplinario.
La participación de muchos ciudadanos e instituciones de la sociedad fueguina posibilitó reconocer y
analizar algunos temas y problemas críticos de alcance
estructural que orientan la investigación y la docencia.
Se intenta responder a las necesidades territoriales económicas y sociales, tomando en cuenta las transformaciones recientes tecnológicas y ambientales, y dotando
de actualidad y consistencia a la oferta académica.
En adelante UNTDF.
Para ampliar información acerca la UNTDF y sus respectivos institutos se sugiere ingresar a www.untdf.edu.ar
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En este sentido, los temas generales que abordará la
universidad son:3
– Atender la problemática ambiental, la situación de
sus recursos naturales, la investigación antártica y el
sistema de relaciones internacionales de la provincia
de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur,
cuya superficie alcanza a más de un millón de km2.
– Posibilitar y provocar una valorización creciente
de los activos humanos de la provincia para desarrollar
ventajas competitivas auténticas y dinámicas, ayudando a mejorar la inserción y la calidad de vida de la
población: “Crecer de otra manera”.
– Acompañar el proceso de construcción social del
territorio en una provincia de institucionalidad reciente,
de rápido crecimiento poblacional, asentado en actividades productivas de bienes y servicios en expansión
y con necesidades tecnoeconómicas muy diversas y
fortalecer la institucionalidad pública que tiene un peso
y papel político insoslayable.
– Participar e incidir, a través de la investigación y
la formación, en el desarrollo del capital institucional y
relacional, y en el afianzamiento de la gobernabilidad.
– Otorgar particular relevancia al cuidado de formación y capacitación del estudiante, el nivel y pertinencia
de la investigación y docencia y a la creación de un
ámbito universitario para lograr una mayor presencia y
participación de la nueva universidad en la vida social,
científica y cultural de la provincia.
La UNTDF toma en cuenta que las problemáticas
que aborda suceden en un contexto de transformaciones
complejas que deben ser consideradas adecuadamente
en las acciones e iniciativas previstas. Los objetivos
propuestos a fin de garantizar la participación activa
de la universidad en el desarrollo de Tierra del Fuego
pueden resumirse en:
– Valorizar los activos económicos/ambientales y
humanos.
– Mejorar de manera generalizada el capital social.
– Contribuir a la sustentabilidad ambiental y de los
recursos naturales marítimos y terrestres.
– Promover el conocimiento en los diversos segmentos de la sociedad local.
En función de sus objetivos principales, los institutos
que conforman la estructura académica de la universidad son los siguientes:
– Instituto de Ciencias Polares, Recursos Naturales
y Ambiente.
– Instituto de la Educación y el Conocimiento.
– Instituto de Desarrollo Económico e Innovación.
– Instituto de Cultura, Sociedad y Estado.

1
2

3
Consulta realizada en el documento “Proyecto institucional”, que publica la web www.untdf.edu.ar
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El conjunto de los institutos configuran un sistema
complejo de relaciones académicas orientado a responder a las necesidades de investigación y docencia.
En el marco del desarrollo de las economías regionales, cobran relevancia y trascendencia dos herramientas
estratégicas centrales:
El Instituto de Desarrollo Económico e Innovación
concebido como el ámbito científico-técnico de la
universidad para acompañar, apoyar y animar, desde
una perspectiva multidisciplinaria, un proceso de
desarrollo socioeconómico y tecnológico provincial,
competitivo, diversificado, sustentable, equitativo,
innovador e inclusivo.
Por otra parte, otra de las unidades académicas que
tendrá un rol especial es el centro de servicios, que
tendrá entre otras funciones vehiculizar los proyectos
de apoyo técnico, transferencia tecnológica y asesoramiento a empresas e instituciones locales, públicas y
privadas. El centro contará con una unidad de vinculación tecnológica para la instrumentación de ciertos
proyectos de apoyo y con un observatorio territorial
para el seguimiento del proceso de desarrollo y la
generación de información especial.
La UNTDF y la Unión Industrial Argentina están
analizando la puesta en marcha de dos convenios. El
primero refiere a la puesta en marcha de la plataforma
de transferencia tecnológica en el territorio provincial
y el segundo está vinculado con aunar esfuerzos para
la ejecución de más de 25 proyectos que la unidad de
vinculación tecnológica de la UIA desarrolla en Tierra
del Fuego, y colaborar en la formulación de nuevos
proyectos para los años 2012 y 2013.
En razón de la descripción y argumentación planteadas que realzan el rol de la universidad en el desarrollo
de las economías regionales y el fortalecimiento de
las micro, pequeñas y medianas empresas, así como
el compromiso con el territorio en su integralidad,
solicito a los señores senadores que acompañen el
presente proyecto.
María R. Díaz. – Osvaldo R. López.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el proyecto institucional de la
Universidad Nacional de Tierra del Fuego, UNTDF
Antártida e Islas del Atlántico Sur, que define como
prioritaria la intervención y vinculación con el proyecto
de desarrollo territorial, mediante un sistema articulado
de investigación, docencia y servicios.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los quince días del mes de agosto
del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

63
(Orden del Día Nº 709)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-1.011/12 del señor
senador Colazo expresando beneplácito por la realización del VIII Festival Internacional de Música Clásica,
desarrollado en Ushuaia desde el 31 de marzo hasta el
14 de abril de 2012; y, por las razones que expondrá el
miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de junio de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa
Ruiz Díaz. – Hilda C. Aguirre de Soria. –
Inés I. Blas. – María E. Labado. – Nanci
M. A. Parrilli. – Emilio A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del VIII Festival
Internacional de Música Clásica, desarrollado en la
ciudad de Ushuaia, provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur, desde el sábado 31
de marzo hasta el sábado 14 de abril de 2012. Como en
cada edición, contó con una nutrida agenda de conciertos y actividades, en esta oportunidad en homenaje a la
paz y la soberanía, edición Islas Malvinas.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con la presencia de autoridades provinciales, municipales, directivos del hotel Las Hayas y representantes
de los principales patrocinadores y presidida por la
señora gobernadora, Fabiana Ríos, el sábado 14 de
abril finalizó la VIII Edición del Festival Internacional
de Ushuaia, de música clásica, en la ciudad más austral
del mundo.
La noche avanzó con un acto protocolar donde municipio y gobierno provincial agradecieron y destacaron a
los principales protagonistas del festival, entre ellos al
director de orquesta y entrenador del Coro del Fin del
Mundo, señor Pablo Dzodan, quien ofició de maestro
de ceremonia para agradecer en nombre del coro a
“todos los que los ayudan a concretar sus sueños”, al
maestro Jorge Uliarte, a la familia Rodríguez Zubieta,
y a “los medios de comunicación que tanto nos han
apoyado”.
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El reconocimiento a la persona del maestro Jorge
Uliarte, a quien por el decreto 538/12 se lo declaró
director honorario del Festival Internacional de
Ushuaia.
Como hecho destacado, el ministro de Turismo de
la Nación, señor Enrique Meyer, en reconocimiento
al Municipio de Ushuaia como impulsor del festival
internacional, envió un violín confeccionado por la
Cooperativa Luthiers del Sur, de la localidad de El
Hoyo, en la provincia del Chubut, construido con
madera nativa.
El intendente hizo entrega del instrumento a la
subsecretaria de Cultura y Educación, señora Mónica
Sandali Noe, quien agradeció diciendo que “actualmente más de 20 chicos estudian violín en los talleres
de la municipalidad”.
El agradecimiento a todos los artistas, a los responsables, porque “hacer soberanía es hacer cultura”, y
por la realización de un festival de esta calidad en la
capital de Malvinas con el alcance internacional que
hoy es indiscutible.
La presentación transitó por una bella interpretación
del concierto para violín y orquesta, de Brahms, con
el solista italiano Domenico Nordio y la dirección del
maestro Jorge Uliarte.
Tras el intervalo se escucharon las melodías de la
sinfonía Nº 9 Del nuevo mundo, de A. Dvořák.
Cabe destacar que también se brindaron dos espectáculos gratuitos con la Orquesta Festival de Ushuaia
y el Ballet Estable del Teatro Colón. Además de clases
magistrales que brindaron en las ciudades de Ushuaia,
Tolhuin y Río Grande.
Señor presidente: por lo expuesto, solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del VIII Festival
Internacional de Música Clásica, desarrollado en la
ciudad de Ushuaia, provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur, desde el sábado
31 de marzo hasta el sábado 14 de abril de 2012.
Como en cada edición, contó con una nutrida agenda de conciertos y actividades, en esta oportunidad
en homenaje a la paz y la soberanía, edición Islas
Malvinas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los quince días del mes de agosto
del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
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64
(Orden del Día Nº 710)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-1.012/12 del
señor senador Colazo, expresando beneplácito por la
presentación del espectáculo brindado por los 40 bailarines del Ballet Estable del Teatro Colón en la ciudad
de Ushuaia, el 13 de abril de 2012; y por las razones
que expondrá el miembro informante, os aconseja su
aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de junio de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa
Ruíz Díaz. – Hilda C. Aguirre de Soria. –
Inés I. Blas. – María E. Labado. – Nanci
M. A. Parrilli. – Emilio A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito por la presentación del maravilloso
espectáculo brindado por cuarenta bailarines del Ballet
Estable del Teatro Colón, bajo la dirección de la señora
Lidia Segni, el viernes 13 de abril, en la ciudad de
Ushuaia, capital de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El elenco estable del Teatro Colón se lució en la
ciudad de Ushuaia, con la obra Carmen, cautivando al
público con la brillante presentación que hizo el viernes
13 de abril, en el marco del VIII Festival Internacional
de Música Clásica.
Al espectáculo, con entrada libre y gratuita, concurrieron alrededor de mil personas y mucha gente quedó
sin localidades.
Los principales bailarines del primer elenco estable
del Teatro Colón, Silvina Perillo y Juan Pablo Ledo,
quienes personificaron a Carmen y José, dejaron todo
en el escenario.
Se observó la pasión de la gitana que encarnó Perillo
y cuya personalidad se podía percibir en las distintas
expresiones y en cada movimiento.
En tanto que Juan Pablo Ledo supo dar al público
la calidad artística personificada en don José, ante la
excelente puesta con la dirección de la señora Lidia
Segni. El público aplaudió de pie.
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Carmen se presentó con música de la Orquesta Estable del Teatro Colón, basada en la ópera de Georges
Bizet y la novela de Prosper Marimée.
Durante el espectáculo se destacó también la doncella que personifica a la muerte (señorita Karina
Olmedo) y que va hilvanando, con naipes, la historia
de la liberal gitana que conquista con su personalidad
a don José.
El militar se enamora de la sensual Carmen y llega a
la cárcel porque la sigue también en sus andanzas. Ella
luego lo rechaza porque ama a un torero (Federico Fernández) y don José, perdido en su amor, decide el final
trágico, mientras que ella, fiel a su libertad, prefiere la
muerte a seguir con quien no ama.
En las distintas escenas de romanticismo que se
percibieron durante la obra que brindó el Ballet Estable
del Teatro Colón, sobresalen el amor, la obsesión y la
muerte, que fueron los ejes de la historia, con ritmos,
diferentes movimientos y una destreza de belleza
artística.
También se destacó el vestuario que se utilizó en
cada uno de los personajes y cada bailarín y bailarina
demostró su talento con cada cadencia y destreza.
Hubo alrededor de cuarenta bailarines, en su mayoría
muy jóvenes, que supieron brindarse con la danza y
personificar a los soldados, militares, toreros y las
doncellas, que transmitieron con calidad artística la
obra Carmen.
La señora Lidia Segni, que hace cuatro años que
es la directora general del Ballet Estable del Teatro
Colón, manifestó mirando Carmen desde el público:
“Siempre miro desde el público, desde un punto de
vista muy especial y más frío, si van parejo y ver lo que
se puede corregir y resolver mejor en la coreografía y
en los ensayos”.
Estuvo muy feliz al ver la respuesta del público:
“Estoy muy contenta y un público admirable”, expresó. Afirmó que el elenco estable del Teatro Colón
comenzará la gira por el interior con la presentación
de Carmen, en los escenarios de Santa Fe, Córdoba,
Mendoza y Rosario.
No es la primera vez que viene a Ushuaia; estuvo en
la presentación de Julio Bocca, al igual que Ledo en el
espectáculo del Milenio.
Cada vez hay mayor sensibilidad y recepción para
este tipo de espectáculos, y la diversidad, que es lo
que uno intenta plantear en una política cultural. La
inclusión se ve en cada espectáculo y trabajo y cuando
el discurso pasa a ser una acción llena de alegría y
satisfacción a todos aquellos que lo hacen posible.
Realmente fue una jornada maravillosa, pudiendo
compartir espectáculos de nivel internacional.
Señor presidente: por lo expuesto, solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la presentación del maravilloso
espectáculo brindado por cuarenta bailarines del Ballet
Estable del Teatro Colón, bajo la dirección de la señora
Lidia Segni, el viernes 13 de abril, en la ciudad de
Ushuaia, capital de la 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 quince días del mes de agosto
del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
65
(Orden del Día Nº 711)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-1.015/12, del señor
senador Colazo, expresando beneplácito por la ceremonia
de apertura de la nueva sede de la Universidad Nacional de
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, el 12 de
abril de 2012; 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 apertura de la nueva sede de la
Universidad Nacional de Tierra del Fuego (UNTDF),
quedando inaugurada el pasado 12 de abril del corriente, en Río Grande, provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur, espacio en el que
funcionarán las oficinas administrativas y primeras aulas donde se desarrollarán las actividades académicas.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de junio de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa B.
Ruiz Díaz. – Hilda C. Aguirre de Soria. –
Inés I. Blas. – María E. Labado. – Nanci
M. A. Parrilli. – Emilio A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la ceremonia de apertura de la
nueva sede de la Universidad Nacional de Tierra del
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Fuego (UNTDF), quedando inaugurada el 12 de abril
del corriente, en Río Grande, provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, espacio
en el que funcionarán las oficinas administrativas y
primeras aulas donde se desarrollarán las actividades
académicas.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 12 de abril del corriente se inauguró el edificio
de la UNTDF en la ciudad norteña. Los vecinos ya
pueden realizar consultas, recibir información y realizar
aportes al proyecto. “Queremos una universidad abierta
y que la comunidad se sienta parte”, sostuvo el rector
Roberto Domecq.
La Universidad Nacional de Tierra del Fuego
(UNTDF) inauguró este jueves su edificio en Río
Grande, espacio en el que funcionarán las oficinas administrativas y primeras aulas donde se desarrollarán
las actividades académicas.
El estreno estuvo precedido por una presentación
del proyecto institucional cuyos fundamentos apuntan
a contribuir en el desarrollo territorial de la provincia,
realizado en el microcine del Museo Municipal de Río
Grande.
La ceremonia de apertura tuvo lugar en las instalaciones ubicadas en Güemes 617, Río Grande, donde a
partir de ahora estarán abiertas a esa comunidad para
consultas, recibir información y asimismo realizar
aportes al proyecto.
Se procedió al tradicional corte de cinta por parte
del rector organizador de la UNTDF, Roberto Domecq, en el cual estuvieron presentes funcionarios de la
provincia, representantes de las fuerzas de seguridad,
autoridades y profesores de instituciones de educación
superior y estudiantes.
“Queremos una universidad abierta donde la comunidad de Río Grande se sienta parte de este proceso”,
sostuvo Roberto Domecq en su discurso proclamado
en las puertas del nuevo Local de la UNTDF. “Quiero
insistir para que entre los jóvenes se transmita que estas puertas están abiertas, que ésta es una universidad
democrática y que queremos que participen”.
Además aclaró que “no queremos que sea sólo una
casa donde se venga a buscar información, queremos
recibir sugerencias y críticas, que es lo que hace a una
universidad abierta”. “Nos gustaría que fuera un lugar
que tanto los estudiantes como los profesores lo recordaran con cariño”, concluyó Domecq.
La Casa Universitaria estará abierta al público de 9
a 16 para que la comunidad de Río Grande se acerque
para realizar sugerencias y consultas sobre las actividades de la universidad.
También será el lugar donde los estudiantes desarrollarán su vida universitaria a partir del comienzo de
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los Cursos de Iniciación Universitaria en el segundo
cuatrimestre de este año, con el inicio de actividades
efectivas a partir del 2013.
El objetivo de la Universidad es asociar la docencia
y la investigación al proceso de desarrollo de la provincia, a las características de su evolución reciente
y a las principales líneas estratégicas que guiarán su
trayectoria futura.
Acompañar los cambios que se producen en el territorio no es solamente una necesidad metodológica,
sino, también, es la manera de recuperar el papel social
del conocimiento en la transformación de la realidad y
en la extensión de las dimensiones humanas de la vida.
La investigación, la docencia y los servicios de
apoyo a la comunidad que asume la Universidad Nacional de Tierra del Fuego no sólo definen, junto a otras
instituciones, el espacio local de la formación superior,
sino su compromiso y participación en la construcción
social del territorio.
El sentido y la pertinencia de la universidad se
conforman a través del modo que acompaña, incide y
aprende del proceso de esa construcción social, de la
manera que prioriza, atiende y procesa las múltiples
transformaciones recientes, el imaginario de la sociedad global, las nuevas dimensiones de la sociedad del
conocimiento, el desarrollo económico y tecnológico
con inserción social, equidad y sostenibilidad.
Estas problemáticas afectan de una manera particular
a la provincia que, aunque muy distante físicamente de
los centros mundiales y muy pequeña en dimensión
poblacional o económica, será afectada por algunas
consecuencias, aunque podrá beneficiarse de algunas
“ventanas de oportunidad”.
Estos temas se expresan de manera concreta en el
programa de investigación y docencia, en la interacción
con la cooperación internacional, en el diálogo abierto
con la comunidad, en la formación continua, en la
participación de la universidad en redes, acuerdos y
consorcios, en la eficiencia de su gestión y en la pluralidad de su gobierno.
Señor presidente: por lo expuesto, solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la apertura de la nueva sede
de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego
(UNTDF), quedando inaugurada el pasado 12 de abril
del corriente, en Río Grande, provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, espacio
en el que funcionarán las oficinas administrativas y
primeras aulas donde se desarrollarán las actividades
académicas.

15 de agosto de 2012

817

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los quince días del mes de agosto
del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
66
(Orden del Día Nº 712)
Dictamen de comisión

el encuentro el delegado de Finlandia propuso que el
27 de marzo fuese declarado Día Mundial del Teatro.
Desde entonces, cada ciudad del mundo celebra en
este día la trascendencia humana y artística que emana
de la actividad teatral.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-1.021/12 del
señor senador Colazo, expresando su beneplácito por
la conmemoración de un nuevo aniversario del Día
Mundial del Teatro, el pasado 27 de marzo de 2012; y,
por las razones que expondrá el miembro informante
os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de junio de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa
Ruiz Díaz. – Hilda C. Aguirre de Soria. –
Inés I. Blas. – María E. Labado. – Nanci
M. A. Parrilli. – Emilio A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por haberse conmemorado el pasado
27 de marzo del corriente año un nuevo aniversario del
Día Mundial del Teatro.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Mundial del Teatro se celebra todos los 27 de
marzo de cada año a partir de 1961, fecha en que fue
creado por el Instituto Internacional del Teatro (IIT).
En su mensaje del Día Internacional del Teatro del
año 2004, Fathia El Assal (Egipto) dijo: “El teatro es
el padre de todas las artes, esta es una verdad que nadie
puede rebatir y por esa razón es mi única y exclusiva
pasión”.
El Instituto Internacional del Teatro (IIT) fue creado
por delegados de nueve países en Viena. Entre las actividades que lleva adelante se encuentran los congresos
que se realizan en distintos países cada dos años, y el
Teatro de las Naciones, festival de la escena que reúne
las mejores expresiones teatrales de cada país.
El primer festival se llevó a cabo en París en 1955 un
27 de marzo y, poco tiempo después, para conmemorar

DECLARA:

Su beneplácito por haberse conmemorado el pasado
27 de marzo del corriente año un nuevo aniversario del
Día Mundial del Teatro.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los quince días del mes de agosto
del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
67
(Orden del Día Nº 713)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha
considerado el proyecto de declaración S.-1.024/12,
del señor senador Colazo, expresando beneplácito
por la conmemoración de un nuevo aniversario
del cierre del presidio de la ciudad de Ushuaia,
el pasado 21 de marzo de 2012; y, por las razones
que expondrá el miembro informante, os aconseja
su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de junio de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa
Ruiz Díaz. – Hilda C. Aguirre de Soria. –
Inés I. Blas. – María E. Labado. – Nanci
M. A. Parrilli. – Emilio A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por haberse conmemorado el pasado
21 de marzo del corriente año un nuevo aniversario del
cierre del presidio de la ciudad de Ushuaia en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico
Sur, por decreto del Poder Ejecutivo nacional 77 del
21 de marzo de 1947.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS

68

Señor presidente:
El 21 de marzo de 1947 el entonces presidente de la
Nación, don Juan Domingo Perón, firmó el decreto 77,
por el cual formalizó el cierre definitivo del presidio
de la ciudad de Ushuaia en la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Esta determinación produjo situaciones encontradas
entre los habitantes de la isla, ya que si bien para algunos el presidio era símbolo de mal trato y de situaciones
inhumanas para sus internos, para otros significó su
fuente de ingresos, su único sostén de vida.
En ese momento, a partir del cierra del célebre presidio, mucha gente se fue de la ciudad porque trabajaban
para el presidio y se habían quedado sin trabajo. Sólo
se quedaron los que estaban demasiado arraigados.
Esta deserción produjo un achicamiento en la
cantidad de habitantes que comenzó a revertirse
con la llegada de la Marina, que generó un nuevo
crecimiento.
Con la llegada de la Marina se logró una nueva conformación de la ciudad, ya que sus habitantes recibieron gente más actualizada y el contacto con el mundo
se hizo más constante. Los buques viajaban una vez por
mes, luego llegó el avión y por último vino el camino.
Es indudable, más allá de todo, que la edificación
del presidio generó en su momento una población
que gracias a él poseía trabajo viviendas dignas y una
creciente línea de negocios; también hubo avances
edilicios, los reclusos realizaron trabajos de desmonte,
hicieron las instalaciones eléctricas y de obras sanitarias de Ushuaia.
Puede afirmarse que el presidio de Ushuaia se ha
ganado un prominente lugar en la reafirmación de
nuestros derechos soberanos en los territorios del sur
patagónico.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.

(Orden del Día Nº 714)

Mario J. Colazo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-1.076/12 de la
señora senadora Giménez, declarando de interés el
Festival Iguazú en Concierto, Festival Internacional
de Orquestas y Coros Infanto-Juveniles, a desarrollarse durante mayo del corriente año en Puerto Iguazú,
provincia de Misiones y el proyecto de declaración
S.-1.191/12 del señor senador Cabral, declarando de
interés el Festival Internacional Iguazú en Concierto
2012 a realizarse entre el 21 y el 26 de mayo de 2012
en la 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:

De interés de la Honorable Cámara de Senadores de
la Nación Argentina el Festival Iguazú en Concierto,
Festival Internacional de Orquestas y Coros InfantoJuveniles, organizado por el gobierno de la provincia
de Misiones, a través del Ministerio de Cultura, Educación, Ciencia y Tecnología, realizado del 21 al 26
de mayo de 2012 en el municipio de Puerto Iguazú,
provincia de Misiones.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de junio de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa B.
Ruiz Díaz. – Hilda C. Aguirre de Soria. –
Inés I. Blas. – María E. Labado. – Nanci
M. A. Parrilli. – Emilio A. Rached.
ANTECEDENTES

DECLARA:

I

Su beneplácito por haberse conmemorado el pasado
21 de marzo del corriente año un nuevo aniversario
del cierre del presidio de la ciudad de Ushuaia, en la
provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur, por decreto del Poder Ejecutivo nacional
77 del 21 de marzo de 1947.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los quince días del mes de agosto
del año dos mil doce.

Proyecto de declaración

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el Festival Iguazú en Concierto, Festival
Internacional de Orquestas y Coros Infanto-Juveniles,
organizado por el gobierno de la provincia de Misiones,
a través del Ministerio de Cultura, Educación, Ciencia
y Tecnología, a realizarse durante mayo de 2012 en el
municipio de Puerto Iguazú, provincia de Misiones.
Sandra D. Giménez.

15 de agosto de 2012
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Iguazú en concierto es un festival internacional de
orquestas y coros infanto-juveniles organizado por el
gobierno de la provincia de Misiones, a través del Ministerio de Cultura, Educación, Ciencia y Tecnología.
El mencionado festival tuvo su primera edición en
mayo de 2010, y a partir de entonces ha ido superándose hasta convertirse en uno de los mayores espectáculos
musicales del mundo en su género.
Setecientos niños y jóvenes de los cinco continentes haciendo música juntos, en uno de los escenarios
naturales más maravillosos del mundo: las cataratas
del Iguazú y la selva misionera en todo su esplendor.
Durante seis días consecutivos, se suceden conciertos gratuitos en los mejores hoteles de la región, La
Aripuca y el anfiteatro de Puerto Iguazú. Como cierre el
festival se despide con el último megaconcierto en los
jardines del Sheraton Hotel, dentro del Parque Nacional Iguazú. Una puesta en escena que reúne orquestas,
coros y solistas en un único escenario, con las cataratas
del Iguazú como telón de fondo.
Este año, Iguazú en Concierto tendrá un repertorio
de música de películas que recorrerá los grandes temas
filmográficos de todos los tiempos. Además, Gustavo
Santaolalla, ganador de dos premios Oscar por la composición musical para Secreto en la montaña (2006) y
Babel (2007), será el padrino y uno de los directores
del gran concierto final.
Iguazú en Concierto ha recibido, en sus versiones
anteriores, a representantes de países de todo el mundo como China, Estados Unidos, Rusia, Sudáfrica,
Alemania, Francia, Italia, Brasil, México, Australia,
España, Costa Rica, Paraguay, entre otros tantos, que
enriquecen la magnitud del espectáculo y engalanan las
jornadas que se suceden en el escenario de las cataratas
del Iguazú.
Cada orquesta, coro o solista convocado se elige
a través de una exhaustiva búsqueda realizada por la
dirección artística del mencionado festival, a cargo de
Andrea Merenzon, reconocida nacional e internacionalmente.
Los 700 niños y jóvenes seleccionados se preparan
todos juntos en clases magistrales con profesores y
solistas del Teatro Colón. En esos ensayos los pequeños
talentos preparan el repertorio final que interpretarán
conjuntamente en el gran concierto final, y así se conforma la denominada gran orquesta y coro Iguazú en
Concierto.
El ensamble perfecto de las orquestas y coros es el
resultado de intensos ensayos durante la semana que
dura el festival, en los cuales los jóvenes músicos son
guiados y acompañados por músicos de gran trayectoria de la Orquesta Estable del Teatro Colón, la Orquesta
Sinfónica Nacional, la Orquesta Filarmónica de Buenos
Aires y el Conservatorio de la Ciudad de Buenos Aires.
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Andrea Merenzon
La dirección artística de Iguazú en Concierto le fue
encomendada, por tercer año consecutivo, a la exitosa
profesora Andrea Merenzon, quien recibió múltiples
distinciones a lo largo de su carrera. Entre las más notorias se encuentran el Latin Grammy 2005 a la Mejor
Producción de Álbum Clásico, el diploma al mérito
entregado por el Centro Cultural Konex y la elección
de la Mujer del Año en 2005, por el diario Clarín.
Además, fue reconocida como Women of the Year
por dos instituciones internacionales, el American
Biographical Institute y el Cambridge Biographical
Institute, en 1998 y 1999, respectivamente.
Andrea Merenzon estudió en la Universidad de
Indiana, Estados Unidos, gracias a una beca de la Fundación del Teatro Colón. Es integrante de la Orquesta
Filarmónica de Buenos Aires desde 1987, y fue productora y coordinadora artística de programación sinfónica
y de cámara del Teatro Colón. Además, fundó y dirigió
varios festivales, como el Festival Internacional de
Música de Buenos Aires, el Concurso Internacional de
Buenos Aires y el Encuentro Internacional de Orquestas Juveniles; y, desde la primera edición, es la directora
artística de Iguazú en Concierto.
Realizó numerosas actuaciones como solista de fagot
para la Orquesta Sinfónica Nacional de Argentina, y
para la Filarmónica de Buenos Aires, de Mar del Plata,
de Córdoba y de varias ciudades del país. También
participó en orquestas de Latinoamérica, en países
como Uruguay, Chile, Panamá, Brasil y México; y en el
resto del mundo, en Estados Unidos, Canadá, Francia,
Turquía, Rumania, entre otros.
Gustavo Santaolalla
Este año, Iguazú en Concierto tiene el honor de
contar con un padrino de lujo. El galardonado y reconocido internacionalmente Gustavo Santaolalla, quien
apadrinará la tercera edición del festival de coros y
orquestas infanto-juveniles más importante del mundo.
El hecho de ganar dos Oscar de la Academia de
Hollywood en años consecutivos por las bandas de
sonido de los films Brokeback mountain (Secreto en
la montaña) y Babel aumentó enormemente la popularidad de Gustavo Santaolalla. Pero esas bandas de
sonido son sólo capítulos en la vida de un compositor,
productor, guitarrista, líder de banda, propietario de un
sello discográfico e historiador, cuya aventura musical
comenzó a mediados de los años 60 y continúa hasta
el día de hoy.
Desde que grabó y produjo su primer single cuando
tenía sólo 16 años, Santaolalla ha sido una fuerza vital
en la fusión del rock anglosajón con las tradiciones
folklóricas de Sudamérica y otras culturas de lengua
hispana. Estuvo a la vanguardia del movimiento de
rock surgido en Latinoamérica en los años 80 y 90,
descubriendo talentos, produciendo discos y dirigiendo
su propio sello. Simultáneamente, ha celebrado la mú-
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sica legendaria de su Argentina natal, de México y de
Brasil, a la vez que mira hacia el futuro con proyectos
dirigidos a las audiencias más jóvenes.
A lo largo de su carrera, Gustavo Santaolalla se
convirtió en una de las figuras del rock en español más
importantes del mundo. Ya sea por su mítica banda
Arco Iris, como por su trabajo como solista o su intachable desempeño como productor musical, su carrera
artística está marcada por los éxitos.
Su primer “descubrimiento” fue León Gieco, con
quien documentó la historia musical y cultural de la
Argentina en De Ushuaia a La Quiaca. Luego siguió
su trabajo con talentos de toda Latinoamérica como
Maldita Vecindad, Molotov, Café Tacuba y Juanes,
entre otros. Su pasión por el tango lo llevó a conformar Bajofondo Tango Club, una fusión progresiva de
tango y beats electrónicos que trascendió el género del
tango electrónico con un éxito nunca antes visto para
un conjunto de este estilo. Buscando nuevos desafíos,
en 2000 inició su carrera como compositor de música
para films. Comenzó con Amores perros, y siguieron
21 gramos, Brokeback mountain, Babel, Linha de
Passe y Biutiful. Gustavo Santaolalla ha recibido los
máximos reconocimientos de instituciones nacionales
e internacionales.
Dos Oscar, dos Grammy, trece Latin Grammy, el
Konex de Platino, un Golden Globe y otras tantas
distinciones como las de la British Academy of Film
and Television Arts (BAFTA), varios premios Gardel,
y hasta fue unos de los “25 hispanos más influyentes en
Estados Unidos” seleccionados por la prestigiosa revista Time. “Yo disfruto de explorar la creatividad en todas
las direcciones posibles”, define Gustavo Santaolalla.
Sandra D. Giménez.
II
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
del Festival Internacional Iguazú en Concierto 2012,
que congrega a solistas, coros y orquestas infantojuveniles; a realizarse del 21 al 26 de mayo de 2012,
en la ciudad de Puerto Iguazú y en el Parque Nacional
Iguazú, provincia de Misiones.
Salvador Cabral.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ésta es la tercera edición del festival internacional
de solistas, coros y orquestas infanto-juveniles, que
congregará en la ciudad de Puerto Iguazú a 700 niños y
jóvenes provenientes de distintas provincias de nuestro
país y del exterior. Está organizado por la provincia de
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Misiones a través del Ministerio de Cultura, Educación,
Ciencia y Tecnología, con el apoyo del Consejo Federal
de Inversiones.
Cada orquesta, coro o solista convocado se elige a través de una exhaustiva búsqueda realizada por la dirección
artística del festival. Durante estos ensayos los jóvenes
talentos preparan el repertorio final que interpretarán
conjuntamente en el concierto final, y así se conforma la
denominada “gran orquesta y coro Iguazú en Concierto”.
En esta oportunidad participarán orquestas de la Argentina, Brasil, China, Ecuador, Francia, Paraguay, Rusia,
Trinidad y Tobago; así como coros provenientes de Estados Unidos y de distintas regiones de la Argentina. Los
solistas son niños de entre 9 y 13 años que interpretarán
piezas en bandoneón, piano, violín y oboe.
Iguazú en Concierto 2012 se realizará del 21 al 26
de mayo del corriente año; cada fecha cuenta con un
cronograma de conciertos en diferentes hoteles de la
región y el cierre será un megaconcierto que se desarrollará en la explanada del Sheraton Hotel en el Parque
Nacional Iguazú.
Este festival busca promover la actividad de las
orquestas infantiles y juveniles. En los últimos años
ha crecido cuantitativa y cualitativamente el número
de orquestas que forman a niños desde los 3 años de
edad. Muchos países han creado sistemas de orquestas
(redes coordinadas desde una organización) que llevan
información, instrumentos y recursos de todo tipo a los
sectores más vulnerables o recónditos de cada país.
Este movimiento es aún muy nuevo y está en constante
crecimiento. Iguazú en Concierto es un espacio para
celebrar que permite ampliar la propuesta turística y
cultural de la provincia de Misiones.
Esta manifestación única en su género posibilita la
reunión de jóvenes talentos, promueve la expresión
artística y cultural en niños y jóvenes, refuerza los lazos
de colaboración e inclusión social, desarrollando la
confraternidad e intercambio de experiencias.
En esta edición del festival se ha elegido el padrinazgo del músico y productor musical Gustavo Santaolalla,
quien expresara que el festival “es muy peculiar por el
hecho de que celebra el trabajo y la excelencia de los
jóvenes”.
Es por lo expuesto que solicito que se declare de
interés de esta Honorable Cámara, el Festival Internacional Iguazú en Concierto 2012.
Salvador Cabral.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de la Honorable Cámara de Senadores de
la Nación Argentina el Festival Iguazú en Concierto,
Festival Internacional de Orquestas y Coros InfantoJuveniles, organizado por el gobierno de la provincia
de Misiones, a través del Ministerio de Cultura, Educación, Ciencia y Tecnología, realizado del 21 al 26
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de mayo de 2012, en el municipio de Puerto Iguazú,
provincia de Misiones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los quince días del mes de agosto
del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
69
(Orden del Día Nº 715)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-1.185/11 del
señor senador Colazo, declarando de interés cultural
la presentación del libro Terra australis, en el Museo
del Fin del Mundo de la Ciudad de Ushuaia; y, por
las razones que expondrá el miembro informante os
aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de junio de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa
Ruiz Díaz. – Hilda C. Aguirre de Soria. –
Inés I. Blas. – María E. Labado. – Nanci
M. A. Parrilli. – Emilio A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la presentación del libro Terra
australis, presentado en el Museo del Fin del Mundo,
de la ciudad de Ushuaia, provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, el 17 de marzo
del corriente, por su autor, el licenciado Carlos Pedro
Vairo.
El libro narra la historia de la tierra austral, a través
de mapas, cartografía e ilustraciones que permiten
visualizar detalles de la isla.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El licenciado Carlos Pedro Vairo, autor de La isla
de los Estados y El faro del fin del mundo, El presidio
de Ushuaia, Los Yámanas, nuestra tradición marítima,
presentó su último libro Terra australis, que narra la
historia de la tierra austral contando con mapas, cartografías e ilustraciones, donde se pueden observar los
detalles de Tierra del Fuego y las formas que delinearon
los primeros navegantes de la zona.

Con el impulso que le dieron los señores Oscar
Zanola y Mateo Martenic Beros, fue el incentivo que
le permitió al autor indagar e interiorizarse, cada vez
más, por las cartografías y a ello sumarle el interés que
siempre tiene por el mar, la navegación y la atracción
por el Sur argentino.
“Empecé a ver mucho de cartografía antigua y los
estudios navales, una colección, que me agradó y me
permitió tener mayor dedicación”, expresó el autor.
Fue indagando sobre cartas náuticas, que en ese
entonces utilizaban los exploradores, las que dibujaban
los navegantes de otrora y también sobre una colección
que realizaron los almirantes por las cuestiones de
litigio, y así fue recolectando datos para la obra escrita.
Los navegantes que cruzaron el estrecho Le Maire y
Shouthern tenían unas cartas náuticas muy interesantes,
y el licenciado Vairo se trasladó inclusive hace dos
años atrás a Hoorn, ciudad holandesa, para conocerlas
al detalle.
Muy compenetrado con la historia del archipiélago Sur
y Tierra del Fuego, que era la atracción de los exploradores, Vairo recordó que hay testimonios importantes de los
exploradores antárticos, como por ejemplo la de James
Palmer, que iba a cazar lobos marinos a las islas Malvinas
y por perseguir un barco argentino llegó a la Antártida.
“Mejor testimonio que el de Palmer sobre la soberanía argentina, que inclusive cuenta que unos gauchos le
ayudaron a cargar pieles en el barco y reconoce que llegó a la Antártida por un barco argentino”, precisó Vairo.
La historia fueguina narrada con muchos datos, mapas, cartografías, dibujos de refugios y fauna marina,
testimonios, forman parte de las 255 páginas de Terra
australis, allí también se encuentra el primer mapa de
las islas Malvinas, el primer fuerte de Malvinas y otros
detalles del archipiélago Sur.
Señor presidente, por lo expuesto, solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la presentación del libro Terra
australis, presentado en el Museo del Fin del Mundo,
de la ciudad de Ushuaia, provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur, el 17 de marzo del
corriente, por su autor, el licenciado Carlos Pedro Vairo.
El libro narra la historia de la tierra austral, a través
de mapas, cartografía e ilustraciones que permiten
visualizar detalles de la isla.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los quince días del mes de agosto
del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
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70
(Orden del Día 716)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-1.222/12, de la
señora senadora Luna, declarando de interés educativo
el V Congreso Popular en Defensa de la Educación
Pública “Hacia el movimiento pedagógico latinoamericano”, a llevarse a cabo el 8 y 9 de junio de 2012 en
la ciudad de La Rioja; 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 educativo el V Congreso Popular en Defensa de la Educación Pública “Hacia el movimiento
pedagógico latinoamericano”, que se llevó a cabo los
días 8 y 9 de junio en la ciudad de La Rioja.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de junio de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa B.
Ruiz Díaz. – Hilda C. Aguirre de Soria. –
Inés I. Blas. – María E. Labado. – Nanci
M. A. Parrilli. – Emilio A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo el V Congreso Popular en Defensa de la Educación Pública, “Hacia el movimiento
pedagógico latinoamericano”, que se llevará a cabo los
días 8 y 9 de junio en la ciudad de La Rioja.
Mirtha M. T. Luna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El V Congreso Popular en Defensa de la Educación
Pública “Hacia el movimiento pedagógico latinoamericano”, organizado por la Asociación de Maestros y
Profesores (AMP) La Rioja, que se llevará a cabo los
días 8 y 9 de junio del corriente año en la ciudad de La
Rioja, es para nuestra provincia un hecho educativo de
gran relevancia y configura el ámbito adecuado para
reflexionar, debatir, construir y seguir afianzando un
movimiento regional y nacional de maestros y profesores con perspectivas latinoamericanas.
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La Declaración de Bogotá, realizada entre el 5 y 6 de
diciembre de 2011, significó una categórica definición
para los avances que vienen implementándose en la
región para defensa de políticas públicas en materia
educativa. Ese modelo ha sido la consecuencia de importantes luchas encaradas por docentes y estudiantes
que ofrecieron resistencia durante muchos años al modelo neoliberal educativo que ha generado condiciones
de exclusión educativas y por consiguiente social.
La difusión de este movimiento educativo latinoamericano que apuesta a la integración regional y
multicultural es un gran desafío que han interpretado
los actores de este Congreso Popular en defensa de
la Educación. La promoción, entre otros temas, de
la articulación de las escuelas con las organizaciones
barriales para generar una práctica pedagógica que
llegue a las bases de la comunidad, nos demuestra la
necesidad de llegar al conjunto de la sociedad abandonando posturas elitistas típicas del modelo neoliberal.
La construcción democrática de una sociedad basa
sus pilares de formación educativa en la creencia y
necesidad de conformar una sociedad más justa con
hombres y mujeres que creen en los verdaderos valores
de la justicia social con bases muy fuertes en la solidaridad y equidad social.
Por eso el proyecto nacional y popular que representa nuestra presidenta de la Nación, ha generado las
condiciones necesarias para llegar a niveles de igualdad
en materia educativa que comenzó con una importante
y destacada actuación del ex presidente Néstor Kirchner desde el año 2003. La contundencia de la expansión
del PBI en materia educativa, el impacto del Plan Nacional Conectar Igualdad, que ha posibilitado que casi
dos millones de personas entre niños y adolescentes
accedan a la información, la continua capacitación de
docentes, nos marcan la existencia de un país diferente.
Mi provincia es hoy también una provincia diferente
por el impacto que el Plan Conectar Igualdad ha tenido.
Más de cien mil computadoras entregadas convierten
a La Rioja en una provincia digitalizada a nivel educativo; por eso, señor presidente, el encuentro que se
llevará a cabo en el mes de junio en la provincia de La
Rioja reafirma la necesidad de seguir construyendo
este modelo de país inclusivo y equitativo con identidad en una región, que también sufrió las políticas de
exclusión educativa.
Por ello, el reafirmar las políticas públicas a partir del
papel del Estado como vector de mejoras en la calidad
educativa, y, especialmente, la formación docente,
entre otros temas, colocan como ejes centrales de integración de este movimiento pedagógico internacional
la identificación nacional con nuestra identidad latinoamericana, en oposición a un modelo de país que ha
signado la construcción de nuestra historia a un modelo
que se identificaba hasta el año 2003 en una formación
neoliberal que ocasionó exclusión económica, social y,
por supuesto, educativa.
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Por las razones expuestas, y por ser de gran trascendencia este Congreso para la educación y formación
docente en mi provincia, en el país y en la región, es
que solicito el acompañamiento al presente proyecto.
Mirtha M. T. Luna.
Sanción del Honorable Senado
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la nueva exploración hidrocarburífera realizada por el
gobierno de Gran Bretaña, en la plataforma continental
de las islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur; y,
por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo el V Congreso Popular en Defensa de la Educación Pública “Hacia el movimiento
pedagógico latinoamericano”, que se llevó a cabo los
días 8 y 9 de junio en la ciudad de La Rioja.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los quince días del mes de agosto
del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
71
(Orden del Día Nº 718)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el proyecto de comunicación S.-198/12
del señor senador Basualdo solicitando informes sobre
la existencia de una plataforma petrolera inglesa denominada Leiv Eiriksson, que explora aguas argentinas;
el proyecto de resolución S.-1.086/12 del señor senador
Colazo repudiando el anuncio de la empresa británica
Rockhopper sobre el descubrimiento y posible explotación de reservas de petróleo en la cuenca norte del
Atlántico Sur en las islas Malvinas y otras cuestiones
conexas; y los proyectos de declaración S.-1.700/12
del señor senador Bermejo expresando beneplácito
por la decisión del PEN de promover acciones legales
contra diversas empresas de capitales británicos, por
realizar actividades de exploración y explotación de
hidrocarburos en la plataforma continental argentina,
próxima a las islas Malvinas; S.-1.750/12 del señor
senador Colazo, repudiando las actividades hidrocarburíferas desarrolladas por empresas de origen británico
en el territorio de las islas Malvinas; y S.-2.990/11 de
los señores senadores López y Díaz, repudiando el
incumplimiento de las resoluciones de los organismos
internacionales por parte de Gran Bretaña, respecto de
la militarización, apropiación y explotación de los recursos naturales en las islas Malvinas y mar adyacente
y otras cuestiones conexas; el proyecto de comunicación S.-619/11 del señor senador Basualdo solicitando
informes sobre las medidas adoptadas ante el hallazgo,
por parte de la petrolera británica Rockhopper, de una
reserva de petróleo “espesa y de alta calidad” en la
cuenca de las islas Malvinas; y el proyecto de declaración S.-508/11 del señor senador Colazo repudiando

DECLARA:

1. Su enérgico rechazo a las actividades ilegítimas
e ilegales de apropiación y explotación de los recursos
naturales que desarrollan empresas extranjeras en la
plataforma continental argentina, en la zona de las
islas Malvinas y los espacios marítimos circundantes,
en abierta violación a las resoluciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que instan al
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y a la
República Argentina a abstenerse de adoptar decisiones
que impliquen introducir modificaciones unilaterales
en la situación, mientras las islas están atravesando por
el proceso recomendado en las resoluciones de dicha
organización.
2. Su honda preocupación por la amenaza ambiental
que constituye la eventual explotación de las posibles
reservas de petróleo en el Atlántico Sur, ubicadas en
la zona de las islas Malvinas y los espacios marítimos
circundantes, sin habilitación ni sujeción al control
de las autoridades ambientales de la República Argentina.
3. Su beneplácito por la decisión del Poder
Ejecutivo nacional de declarar ilegales las actividades desarrolladas en la plataforma continental
argentina por las empresas FalklandOil and Gas
Limited, Argos Resources Ltd., Desire Petroleum
Public Limited Company, Rockhopper Exploration
Plc. y Borders & Southern Petroleum Plc., a las
que declara asimismo clandestinas, conforme a
las resoluciones 128, 129, 130, 131 y 133/2012,
respectivamente, de la Secretaría de Energía del
Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios de la Nación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de julio de 2012.
Daniel F. Filmus. – Rubén H. Giustiniani.
– Walter B. Barrionuevo. – Rolando A.
Bermejo. – Samuel M. Cabanchik. –
Marcelo A. H. Guinle. – María de los
Ángeles Higonet. – María L. Leguizamón.
ACLARACIÓN
Los distintos proyectos presentados por los señores
senadores y considerados por la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto se encuentran presentados en la
página web del Senado.
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Sanción del Honorable Senado

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación

DECLARA:

RESUELVE:

1. Su enérgico rechazo a las actividades ilegítimas
e ilegales de apropiación y explotación de los recursos
naturales que desarrollan empresas extranjeras en la
plataforma continental argentina, en la zona de las islas
Malvinas y los espacios marítimos circundantes, en
abierta violación a las resoluciones de la Organización de
las Naciones Unidas (ONU) que instan al Reino Unido
de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y a la República Argentina a abstenerse de adoptar decisiones que impliquen
introducir modificaciones unilaterales en la situación,
mientras las islas están atravesando por el proceso recomendado en las resoluciones de dicha organización.
2. Su honda preocupación por la amenaza ambiental
que constituye la eventual explotación de las posibles
reservas de petróleo en el Atlántico Sur, ubicadas en
la zona de las islas Malvinas y los espacios marítimos
circundantes, sin habilitación ni sujeción al control de
las autoridades ambientales de la República Argentina.
3. Su beneplácito por la decisión del Poder Ejecutivo nacional de declarar ilegales las actividades
desarrolladas en la plataforma continental argentina
por las empresas FalklandOil and Gas Limited, Argos
Resources Ltd., Desire Petroleum Public Limited
Company, Rockhopper Exploration Plc. y Borders &
Southern Petroleum Plc., a las que declara asimismo
clandestinas, conforme a las resoluciones 128, 129,
130, 131 y 133/2012, respectivamente, de la Secretaría
de Energía del Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios de la Nación.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los quince días del mes de agosto
del año dos mil doce.

Prestar anuencia, a requerimiento del señor senador
don Rubén A. Giustiniani, para el retiro del proyecto
de ley de su autoría (S.-296/11), de transferencia a
la Municipalidad de Santa Fe, del inmueble de la ex
estación Belgrano (expediente S.-304/11).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los quince días del mes de agosto
del año dos mil doce.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
72
(S.-304/11)
Buenos Aires, 15 de marzo de 2011.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Julio C. C. Cobos.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos de
solicitarle el retiro del proyecto de ley presentado el día
de la fecha y registrado bajo el número de expediente
S.-296/11.
Sin otro particular, saludo a usted con la más distinguida consideración.
Rubén H. Giustiniani.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
73
(S.-1.319/11)
Buenos Aires, 6 de junio de 2011.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Julio C. C. Cobos.
S/D.
Por el presente solicito se efectúe el retiro del
proyecto de declaración, expediente 1.280/11, de mi
autoría, presentado con fecha 1°/6/2011, en el que se
incurriera en un error material involuntario.
Sin otro particular saludos a usted con la más distinguida consideración.
Sergio F. Mansilla.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Prestar anuencia, a requerimiento del señor senador
don Sergio F. Mansilla, para el retiro del proyecto de
declaración de su autoría (S.-1.280/11), adhiriendo
a los festejos por el 447º aniversario de la primera
fundación de San Miguel de Tucumán, el 31 de mayo
(expediente S.-1.319/11).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los quince días del mes de agosto
del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
74
(S.-2.261/11)
Buenos Aires, 13 de septiembre de 2011.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Julio C. C. Cobos.
S/D.
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Por medio del presente me dirijo a usted a los fines
de solicitarle el retiro del expediente 2.260/11, proyecto
de ley de mi autoría, que refiere a que “Las impresas
de transporte público de pasajeros, que presten el
servicio por cualquier título bajo la jurisdicción del
Estado nacional están obligadas a disponer dentro de
sus respectivas unidades de transporte de un espacio
destacado y visible y a difundir dentro del mismo las
imágenes de al menos tres (3) niños y/o adolescentes
extraviados en todo el territorio nacional”.
Sin otro particular lo saludo atentamente.
Laura G. Montero.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Prestar anuencia, a requerimiento de la señora senadora doña Laura G. Montero, para el retiro del proyecto de
ley de su autoría (S.-2.260/11), sobre la obligatoriedad de
disponer de un espacio destacado en los medios públicos
de transporte de pasajeros para difundir los datos de menores extraviados en el territorio nacional (S.-2.261/11).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los quince días del mes de agosto
del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan A. Estrada.

76
(S.-2.857/11)
Buenos Aires, 1º de diciembre de 2011.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Julio C. C. Cobos.
S/D.
De mi consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a efectos de solicitarle autorice retirar el proyecto de mi autoría 1.357/11, proyecto de ley de regulación de las actividades de captación,
colecta, procesamiento y distribución de células madre.
Sin otro particular, lo saludo a usted atentamente.
Emilio A. Rached.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Prestar anuencia, a requerimiento del señor senador
don Emilio Rached, para el retiro del proyecto de ley de
su autoría (S.-1.357/11), de regulación de las actividades de captación colecta procesamiento y distribución
de células madre (expediente S.-2.857/11).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los quince días del mes de agosto
del año dos mil doce.

75
(S.-2.845/11)
Buenos Aires, 30 de noviembre de 2011.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Julio C. C. Cobos.
S/D.
Por medio del presente me dirijo a usted a los fines de
solicitarle el retiro del expediente 2.784/11, proyecto de
ley de mi autoría, que refiere a “emplazamiento de instalaciones para la disposición final de residuos radiactivos”.
Sin otro particular lo saludo atentamente.
Laura G. Montero.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Prestar anuencia, a requerimiento de la señora senadora doña Laura G. Montero, para el retiro del proyecto
de ley de su autoría (S.-2.784/11 ), sobre emplazamiento de instalaciones para la disposición final de residuos
radiactivos (S.-2.845/11).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los quince días del mes de agosto
del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
77
(S.-2.935/11)
Buenos Aires, 7 de febrero de 2011.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitarle quiera tener a
bien ordenar por donde corresponda el retiro del expediente S.-2.577/11 proyecto de ley sobre construcción
del monumento en homenaje al bicentenario del Éxodo
Jujeño, que fuera presentado el día 27 de octubre del
año 2011, en la Mesa de Entradas de esta Honorable
Cámara, por quien suscribe la presente.
Sin más saluda a usted. muy atentamente.
Gerardo R. Morales.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Prestar anuencia, a requerimiento del señor senador
don Gerardo R. Morales, para el retiro del proyecto de
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ley de su autoría (S.-2.577/11), sobre construcción del
monumento en homenaje al bicentenario del Éxodo
Jujeño (expediente S.-2.935/11).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los quince días del mes de agosto
del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
78
(S.-29/12)
Buenos Aires, 2 de marzo de 2012.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
De mi consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted con el fin de
solicitar el retiro del proyecto de mi autoría S.-2.988/11
por el que represento proyecto S.-702/07.
Sin otro particular, lo saludo con atenta distinción.
Juan C. Marino.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Prestar anuencia, a requerimiento del señor senador
don Juan C. Marino, para el retiro del proyecto de ley
de su autoría (S.-2.988/11) sobre Programa de Modernización de la Infraestructura del Transporte Terrestre
(Promitt) (expediente S.-29/12).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los quince días del mes de agosto
del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
79
(S.-564/12)
Buenos Aires, 21 de marzo de 2012.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
De mi consideración:
Tengo el agrado de dirigirme al señor presidente a
los efectos de solicitarle, quiera tener a bien, disponer
el retiro del proyecto de ley de mi autoría S.-42/12,
proyecto de ley de recomposición del haber jubilatorio mínimo del Sistema Integrado de Jubilaciones y
Pensiones (SIPA), hasta alcanzar el 82 % del salario
mínimo, vital y móvil”.
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Sin otro particular, hago propicia la oportunidad, para reiterarle las expresiones de mi más alta
estima.
Rolando A. Bermejo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Prestar anuencia, a requerimiento del señor senador
don Rolando A. Bermejo, para el retiro del proyecto
de ley de su autoría (S.-42/12), de recomposición del
haber jubilatorio mínimo del Sistema Integrado de
Jubilaciones y Pensiones (SIPA) (expediente 564/12).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los quince días del mes de agosto
del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
80
(S.-1.139/12)
Buenos Aires, 7 de febrero de 2011.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Amado Boudou.
S/D.
Se solicita dar el retiro del proyecto de ley de mi
autoría oportunamente presentado bajo el registro
S.-120/12, modificando el artículo de la ley 17.418
–Seguros– derogando el domicilio de la aseguradora
como factor de atribución de competencia.
El citado proyecto fue publicado en el Diario de
Asuntos Entrados N° 09 del corriente año.
Con atenta consideración.
Marcelo A. H. Guinle.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Prestar anuencia, a requerimiento del señor senador
don Marcelo A. H. Guinle, para el retiro del proyecto
de ley de su autoría (S.-120/12) por el cual se modifica
el artículo 118 de la ley 17.418 (seguros) derogando el
domicilio de la aseguradora como factor de atribución
de competencia (expediente S.-139/12).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los quince días del mes de agosto
del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

15 de agosto de 2012
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81
(S.-1.427/12)
Buenos Aires, 22 de mayo de 2012.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, señor Amado Boudou.
S/D.
De mi consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted para solicitarle
el retiro del proyecto 1.319/12 de mi autoría, por encontrarse ya aprobado en junio de 2011.
Sin otro particular, lo saludo con atenta consideración y respeto.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Prestar anuencia, a requerimiento de la señora senadora doña Beatriz Rojkés de Alperovich, para el
retiro del proyecto de comunicación de su autoría
(S.-1.319/12) en el cual se solicita la incorporación al calendario escolar del 12 de junio como Día de Reflexión sobre
los Derechos Humanos en conmemoración del aniversario
del natalicio de Ana Frank (expediente S.-1.427/12).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los quince días del mes de agosto
del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
82
(S.-1.695/12)
Buenos Aires, 4 de junio de 2012.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Amado Boudou.
Presente.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos de
solicitarle el retiro del expediente 1.585-S.-12, presentado el 31 de mayo de 2012, proyecto de comunicación.
Al agradecer al señor presidente la atención del presente pedido, aprovecho la oportunidad para saludarlo
con la más distinguida consideración.
Rubén H. Giustiniani.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Prestar anuencia, a requerimiento del señor senador
don Rubén Giustiniani, para el retiro del proyecto

de comunicación de su autoría (S.-1.585/12) por el
cual solicita informes sobre las obras de seguridad y
mantenimiento en la localidad de Totoras, Santa Fe, en
particular la rotonda sobre la ruta 34, y otras cuestiones
conexas (S.-1.695/12).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los quince días del mes de agosto
del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
83
(S.-2.141/12)
Buenos Aires, 4 de julio de 2012.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.
Presente.
De mi consideración:
Por medio de la presente, me dirijo a usted,
para solicitar el retiro del expediente de mi autoría
S.-1.303/12 ingresada en Mesa de Entrada el 15 de
mayo del corriente.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Ada R. del V. Iturrez de Cappellini.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Prestar anuencia, a requerimiento de la señora senadora doña Ada Iturrez de Cappellini, para el retiro del
proyecto de ley de su autoría (S.-1.303/12), disponiendo la impresión de billetes de nueva denominación con
las efigies de Hipólito Yrigoyen y de Juan Domingo
Perón (expediente S.-2.141/12).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los quince días del mes de agosto
del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan A. Estrada.
84
(S.-2.345/12)
Buenos Aires, 24 de julio de 2012.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
Me dirijo a usted a los fines de solicitarle el retiro
del proyecto de ley sobre primer empleo del trabajador
expediente S.-2.342/12 presentado en Mesa de Entrada
de leyes el 23 de julio de 2012 a las 16 y 10 horas.
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Sin otro particular, le saluda atentamente.
Laura G. Montero.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Prestar anuencia, a requerimiento de la señora senadora doña Laura G. Montero, para el retiro del proyecto
de ley de su autoría (S.-2.342/12), sobre primer empleo
del trabajador (expediente S.-2.345/12).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los quince días del mes de agosto
del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
85
(S.-2.346/12)

Me dirijo a usted, a efectos de solicitar tenga a bien
disponer el retiro del expediente S.-2.198/12, proyecto
de ley de fomento a la cría de ganado bovino en la
región chaqueña, del cual soy autora.
Sin otro particular saludo al señor presidente con
distinguida consideración.
Sonia M. Escudero.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Prestar anuencia, a requerimiento de la señora senadora doña Sonia Escudero, para el retiro del proyecto
de ley de su autoría (S.-2.198/12), de fomento a la cría
del ganado bovino en la región chaqueña (expediente
S.-2.429/12).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los quince días del mes de agosto
del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

Buenos Aires, 25 de julio de 2012.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
Me dirijo a usted a los fines de solicitarle el retiro
del proyecto de ley de mi autoría sobre primer empleo
del trabajador, expediente S.-304/12 presentado en
Mesa de Entrada de leyes el 9 de marzo de 2012 a las
14 y 40 horas
Sin otro particular, le saluda atentamente.
Laura G. Montero.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Prestar anuencia, a requerimiento de la señora senadora doña Laura G. Montero, para el retiro del proyecto
de ley de su autoría (S.-304/12), sobre primer empleo
del trabajador (expediente S.-2.346/12).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los quince días del mes de agosto
del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan A. Estrada.
86
(S.-2.429/12)
Buenos Aires, 2 de agosto de 2012.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
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87
(Orden del Día Nº 814)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Asuntos Constitucionales ha
considerado el expediente S.-2.598/12, Rodríguez
Saá y otros: proyecto de resolución modificando el
artículo 60 del Reglamento de la Honorable Cámara
de Senadores de la Nación, ampliando el número de
miembros que integran las comisiones permanentes;
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – Modifícase el primer párrafo del artículo 60 del Reglamento de la Cámara de Senadores
de la Nación, el cual quedará redactado de la siguiente
forma:
Artículo 60: La Cámara tiene veintiséis comisiones permanentes integradas por 17 miembros
cada una, a excepción de la banca de la mujer, a
saber.
Art. 2º – Comuníquese.
De acuerdo con las normas pertinentes del Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de agosto de 2012.
Marcelo J. Fuentes. – Samuel M. Cabanchik.
– Miguel Á. Pichetto. – Pablo G. González.
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– Beatriz L. Rojkés de Alperovich. – Walter
B. Barrionuevo. – Aníbal Fernández. –
Pedro G. Guastavino. – Luis P. Naidenoff.
ANTECEDENTE
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – Modíficase el artículo 60 del Reglamento de la Cámara de Senadores de la Nación, el que
quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 60: La Cámara tiene veinticinco comisiones permanentes integradas por 17 miembros
cada una, a saber:
1. Asuntos Constitucionales.
2. Relaciones Exteriores y Culto.
3. Justicia y Asuntos Penales.
4. Legislación General.
5. Presupuesto y Hacienda.
6. Asuntos Administrativos y Municipales.
7. Defensa Nacional.
8. Seguridad Interior y Narcotráfico.
9. Economía Nacional e Inversión.
10. Industria y Comercio.
11. Economías Regionales, Micro, Pequeña y
Mediana Empresa.
12. Trabajo y Previsión Social.
13. Agricultura, Ganadería y Pesca.
14. Educación y Cultura.
15. Derechos y Garantías.
16. Minería, Energía y Combustible.
17. Salud y Deporte.
18. Infraestructura, Vivienda y Transporte.
19. Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión.
20. Ambiente y Desarrollo Sustentable.
21. Población y Desarrollo Humano.
22. Acuerdos.
23. Coparticipación Federal de Impuestos.
24. Turismo.
25. Ciencia y Tecnología.
Adolfo Rodríguez Saá. – José M. Á. Mayans.
– Rubén H. Giustiniani. – Miguel Á.
Pichetto. – Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el mes de diciembre de 2011, oportunidad en
la que se renovó la composición de este Honorable
Senado, se procedió a la redistribución de los cargos
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de las comisiones permanentes y bicamerales que lo
conforman.
Sin embargo, el Peronismo Federal, tercer bloque
de la Cámara, fue excluido, violando el artículo 91 del
Reglamento del Senado, cuya letra e intencionalidad
es garantizar la representación plural de todas las fuerzas políticas que integran el Senado de la Nación en
las comisiones, en proporcionalidad análoga a la que
guardan en el seno de la Cámara.
Tales acciones generaron el enérgico reclamo del
interbloque del Peronismo Federal a efectos de denunciar la violación al citado artículo 91 del Reglamento
Interno del Honorable Senado de la Nación y suscitaron
que, el 14 de diciembre de 2011, dirigiéramos una nota
al señor presidente del Honorable Senado de la Nación.
En este sentido, la propuesta que sometemos a
consideración constituye una posibilidad de solucionar la cuestión e integrar al bloque de Senadores que
representa un porcentaje superior al 10 % del total del
Senado y de garantizar la posibilidad de que todas las
fuerzas políticas estén integradas en las comisiones
que lo constituyen.
Asimismo, debe contemplarse que la violación al
artículo 91 del Reglamento no sólo vulnera normas de
procedimiento, sino que agravia cuestiones de orden
constitucional, viéndose afectados el principio de representación democrática y la forma Federal de Estado.
Es decir, esta situación irregular imposibilita hacer
operativo el artículo 91 del Reglamento Interno transformando en abstracta la manda constitucional del
artículo 38 de la Constitución Nacional, que señala
que la pluralidad de los partidos políticos que resultan
ganadores en los comicios deben cumplir con las imprescindibles funciones gubernativas y de oposición.
Sin embargo, cómo puede este principio ser plenamente operativo cuando una parte sustancial del
Honorable Senado está excluido del espacio natural
de debate y tratamiento de los proyectos, como son las
comisiones que integran la Cámara.
Por otra parte, es por todos sabido que el Senado
de la Nación representa a las provincias, es el órgano
federal del gobierno nacional y que, por lo tanto, las comisiones del Senado deben garantizar la representación
de todas las provincias argentinas, pues la evaluación
de los proyectos de ley desde la óptica de los intereses
provinciales es siempre criterio primordial para la
Cámara de Senadores. En tal sentido se expresa la
Constitución Nacional cuando establece en su artículo
75, inciso 19, que será el Senado de la Nación la cámara
de origen de los proyectos de ley que tengan como fin
proveer el crecimiento armónico de la Nación y tiendan
a promover el desarrollo equitativo de las provincias.
Sin embargo, la cantidad establecida actualmente,
por aplicación del artículo 60 del Reglamento, de un
total de quince senadores miembros integrantes de las
comisiones, en la práctica hace imposible el cumplimiento del mencionado artículo 91 y la posibilidad de
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establecer una proporcionalidad que respete la pluralidad de la representación política.
Por otra parte, también torna abstracto el cumplir con
el segundo párrafo del artículo 91, que establece que
cada senador integrará cinco comisiones.
Ante las razones de carácter constitucional y
reglamentario de la transgresión sufrida a nuestro
reglamento y la manifiesta intención de que esto sea
reparado, como fue públicamente expresado ante el
pleno del Senado por los señores senadores, sometemos
a consideración el presente proyecto de reforma del Reglamento Interno del Honorable Senado de la Nación.
Adolfo Rodríguez Saá. – José M. Á. Mayans.
– Rubén H. Giustiniani. – Miguel Á.
Pichetto. – Luis P. Naidenoff.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – Modifícase el primer párrafo del artículo
60 del Reglamento de la Cámara de Senadores de la
Nación, el cual quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 60: La Cámara tiene veintiséis comisiones permanentes integradas por 17 miembros
cada una, a excepción de la banca de la mujer, a
saber.
Art. 2º – Comuníquese.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los quince días del mes de agosto
del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan A. Estrada.
88
(Orden del Día Nº 726)
Dictamen de comisión
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11. Economías Regionales, Economía Social,
Micro, Pequeña y Mediana Empresa.
Art. 2° – Modifíquese el artículo 71 del Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, el que quedará
redactado de la siguiente forma:
Economías Regionales, Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana Empresa.
Artículo 71. Corresponde a la Comisión de
Economías Regionales, Economía Social, Micro,
Pequeña y Mediana Empresa: dictaminar sobre
la promoción económica financiera de las economías regionales así como de sus producciones,
características, estudio y ejecución de planes de
desarrollo regional y todo otro asunto relativo a
las economías regionales. También entiende y
dictamina en todas las cuestiones que directa o
indirectamente incidan sobre el sector de la economía social, fundamentalmente en lo referido a las
cooperativas. Asimismo debe dictaminar en todo
lo relativo al fomento, afianzamiento y desarrollo
de las micro, pequeñas y medianas empresas.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo con las normas pertinentes del Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 10 de julio de 2012.
Marcelo J. Fuentes. – Miguel Á. Pichetto.
– Pablo G. González. – Walter B.
Barrionuevo. – Marcelo A. H. Guinle.
– Aníbal D. Fernández. – Pedro G. Á.
Guastavino. – Luis C. P. Naidenoff.
ANTECEDENTE
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Asuntos Constitucionales ha
considerado el expediente S.-1.971/12 de la señora
senadora Fellner y otros: proyecto de resolución modificando el Reglamento del Honorable Senado, a fin
de incluir la economía social en la competencia de la
Comisión de Economías Regionales, Micro, Pequeña
y Mediana Empresa y cambiando su denominación;
y por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – Modifícase el inciso 11 del artículo 60
del Reglamento de la Cámara de Senadores de la Nación, el cual quedará redactado de la siguiente forma:

Artículo 1º – Modifíquese el artículo 60 del Reglamento del Honorable Senado de la Nación, el que
quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 60: La Cámara tiene veinticinco
comisiones permanentes integradas por quince
miembros cada una, a saber:
1. Asuntos Constitucionales.
2. Relaciones Exteriores y Culto.
3. Justicia y Asuntos Penales.
4. Legislación General.
5. Presupuesto y Hacienda.
6. Asuntos Administrativos y Municipales.
7. Defensa Nacional.
8. Seguridad Interior y Narcotráfico.
9. Economía Nacional e Inversión.

15 de agosto de 2012

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

10. Industria y Comercio.
11. Economías Regionales, Economía Social,
Micro, Pequeña y Mediana Empresa.
12. Trabajo y Previsión Social.
13. Agricultura, Ganadería y Pesca.
14. Educación y Cultura.
15. Derechos y Garantías.
16. Minería, Energía y Combustible.
17. Salud y Deporte.
18. Infraestructura, Vivienda y Transporte.
19. Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión.
20. Ambiente y Desarrollo Sustentable.
21. Población y Desarrollo Humano.
22. Acuerdos.
23. Coparticipación Federal de Impuestos.
24. Turismo.
25. Ciencia y Tecnología.
Art. 2° – Modifíquese el artículo 71 del Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, el que quedará
redactado de la siguiente forma;
Artículo 71: Corresponde a la Comisión de Economías Regionales, Economía Social, Micro, Pequeña
y Mediana Empresa dictaminar sobre la promoción
económico financiera de las economías regionales así
como de sus producciones, características, estudio y
ejecución de planes de desarrollo regional y todo otro
asunto relativo a las economías regionales.
También entenderá y dictaminará en todas las cuestiones que directa o indirectamente incidan sobre el
sector de la economía social, fundamentalmente en
lo referido a las cooperativas. A tal efecto deberá dar
intervención a título consultivo a la Red Nacional de
Parlamentarios Cooperativistas. Asimismo debe dictaminar en todo lo relativo al fomento, afianzamiento y
desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas.
Liliana B. Fellner. – Jaime Linares. – María
de los Ángeles Higonet. – Elsa B. Ruiz
Díaz. – Sonia M. Escudero. – Emilio A.
Rached. – Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de resolución tiene por finalidad
modificar el reglamento de este honorable cuerpo, a
efectos de incluir de manera expresa una temática que,
hasta el momento, se encuentra ausente en cuanto a la
distribución de competencias específicas en las comisiones de esta Cámara; la economía social.
El motivo que impulsa esta iniciativa es la necesidad
de que este cuerpo cuente con una comisión que, de forma específica, aborde temáticas de la economía social
tales como la promoción, el fomento dél desarrollo y
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el fortalecimiento de este importante sector. De esta
manera, el objetivo es posicionar a la economía social
como un sector primordial en la economía nacional.
Históricamente, la economía social ha demostrado ser un sector que ha impulsado la generación de
fuentes de trabajo y riqueza en la Argentina, aspectos
que se han potenciado a partir de 2003, con el apoyo
de políticas públicas de fomento y desarrollo para el
sector impulsadas por distintos ministerios nacionales (podemos mencionar el Ministerio de Desarrollo
Social, Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios, Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social, entre otros), ministerios provinciales,
instancias municipales e institutos nacionales (como
ser Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria e
Instituto Nacional de Tecnología Industrial).
La economía social revaloriza y tiene como aspecto
central el trabajo y, con ello, la mejora en el ingreso
de los trabajadores y de las familias, para el desarrollo
de una vida digna. Este sector representa un modelo de
inclusión, participación y compromiso con el trabajo.
Por otro lado, el desarrollo de la producción en la economía social fortalece la economía nacional, dado el
fuerte arraigo territorial de sus prácticas, potenciando
los recursos presentes en el territorio. Estos procesos se
logran a través del trabajo asociativo en las comunidades y en las empresas sociales. En este sentido podemos
mencionar, a modo de ejemplo, el sector cooperativo.
Actualmente, de acuerdo con la información provista
por el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía
Social (INAES), se encuentran matriculadas aproximadamente 21.170 cooperativas. Cabe mencionar que, en
los últimos años, hubo un fuerte impulso que generó
un importante crecimiento de las cooperativas a nivel
nacional. Las actividades económicas que desarrolla el
sector cooperativo en Argentina tienen alcance nacional. Por otro lado, las cooperativas han diversificado
la producción de bienes y servicios, abarcando casi la
totalidad de los sectores económicos de la economía
nacional. A grandes rasgos, podemos mencionar que,
en relación con las actividades económicas de las cooperativas, el 35 % desarrolla actividades vinculadas
con los servicios públicos, el 26 % está asociado a las
actividades agropecuarias, las cooperativas de crédito
y ayuda económica representan el 14,7 %, en relación
con las cooperativas de vivienda constituyen el 14,4 %,
las cooperativas de educación representan el 6,6 %, las
de salud 2,5 % y las de turismo y hotelería representan
0,8 %. Hay experiencias cooperativas que, además de
la producción y el abastecimiento interno, han podido
trascender las barreras y exportan sus productos al exterior. Es importante mencionar que el sector cooperativo
argentino tiene una excelente referencia en el resto del
mundo, no sólo por la calidad de sus productos, sino
por su historia y su capacidad de organización.
En lo que respecta a la economía social en su totalidad, este sector es impulsor y promotor tanto del
desarrollo regional como local; así como también, en
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la conformación de redes de trabajo entre este sector
y el de la micro, pequeña y mediana empresa, y con
distintas instancias gubernamentales.
Dada la heterogeneidad de experiencias que conforman el sector de la economía social, este último abarca
la producción de bienes y servicios en su totalidad. Con
ello, es importante mencionar que teniendo en cuenta
un modelo de desarrollo con crecimiento sostenido
del producto bruto interno, la economía social es un
importante motorizador de los sectores agropecuario,
industriales y de servicios. En este escenario, la economía social contribuye al modelo de desarrollo nacional,
fortaleciendo la producción y el consumo nacional.
En virtud de estos argumentos resulta clara la necesidad y pertinencia de tratar los proyectos específicos vinculados a la economía social en la comisión
señalada. Con ello, nuestro interés es posicionar a la
economía social en el Honorable Senado de la Nación.
Es importante resaltar como antecedente la existencia de una comisión específica en la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación, denominada Comisión de
Asuntos Cooperativos, Mutuales y de Organizaciones
No Gubernamentales.
Asimismo, la pertinencia de la incorporación de la
economía social en la presente comisión tiene como
antecedente la recientemente conformada (15 de mayo
de 2012) Red Nacional de Parlamentarios Cooperativistas, integrada por legisladores nacionales de ambas
Cámaras. Esta red tiene como finalidad promover y
acompañar, desde la órbita legislativa, el desarrollo
del sector cooperativo.
Por último, no queremos dejar de mencionar que el
presente proyecto se inscribe en un año especial para
el sector, teniendo en cuenta que 2012 ha sido declarado por Naciones Unidas como Año Internacional de
las Cooperativas; asimismo, es importante destacar
que durante septiembre, en la ciudad de Rosario, se
llevará a cabo el Congreso Argentino de las Cooperativas 2012, en concordancia con la declaración de las
Naciones Unidas.
Por lo expuesto, señor presidente, solicito a mis pares que me acompañen con la aprobación del presente
proyecto de resolución.
Liliana B. Fellner. – Jaime Linares.– María
de los Ángeles Higonet. – Elsa B. Ruiz
Díaz. – Sonia M. Escudero. – Emilio A.
Rached. – Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – Modifícase el inciso 11 del artículo 60
del Reglamento de la Cámara de Senadores de la Nación, el cual quedará redactado de la siguiente forma:
11. Economías Regionales, Economía Social,
Micro, Pequeña y Mediana Empresa.
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Art. 2° – Modifíquese el artículo 71 del Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, el que quedará
redactado de la siguiente forma:
Economías Regionales, Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana Empresa.
Artículo 71. Corresponde a la Comisión de
Economías Regionales, Economía Social, Micro,
Pequeña y Mediana Empresa: dictaminar sobre
la promoción económica financiera de las economías regionales así como de sus producciones,
características, estudio y ejecución de planes de
desarrollo regional y todo otro asunto relativo a
las economías regionales. También entiende y
dictamina en todas las cuestiones que directa o
indirectamente incidan sobre el sector de la economía social, fundamentalmente en lo referido a las
cooperativas. Asimismo debe dictaminar en todo
lo relativo al fomento, afianzamiento y desarrollo
de las micro, pequeñas y medianas empresas.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los quince días del mes de agosto
del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan A. Estrada.
89
(Orden del Día Nº 774)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales ha considerado el proyecto de ley de la señora
senadora Sonia Escudero registrado bajo el número
S.-61/12, transfiriendo a título gratuito a la provincia
de Salta el dominio de diversos inmuebles ubicados en
Los Blancos, departamento Rivadavia, de propiedad
del Estado nacional; y, por las razones que expondrá
el miembro informante, os aconseja su aprobación con
las modificaciones efectuadas por la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable Senado, el presente dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de julio de 2012.
Alfredo A. Martínez. – Nanci M. A. Parrilli.
– Hilda C. Aguirre de Soria. – Inés
I. Blas. – Marta T. Borello. – Ana
M. Corradi de Beltrán. – Elena M.
Corregido. – María de los Ángeles
Higonet. – Jaime Linares. – Osvaldo R.
López. – Marina R. Riofrio.
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Sanción de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación
Buenos Aires, 27 de junio de 2012.
Aprobado con el voto de los dos tercios (2/3) de los
señores diputados presentes, en general y en cada uno
de sus artículos (artículo 81 de la Constitución Nacional), de la siguiente forma:
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Transfiérese a título gratuito a la provincia de Salta el dominio de los inmuebles ubicados
en la localidad de Los Blancos, departamento de
Rivadavia, sección A, manzana 11, cuyos catastros
se detallan a continuación: parcela 1 matrícula 1.166;
parcela 2 matrícula 1.165: parcela 3 matrícula 1.164;
parcela 4 matrícula 1.163; parcela 5 matrícula 1.162;
parcela 6 matrícula 1.161; parcela 7 matrícula 1.160;
parcela 8 matrícula 1.171; parcela 9 matrícula 1.170;
parcela 10 matrícula 1.169; parcela 11 matrícula 1.168;
parcela 12 matrícula 1.167; cuyo dominio pertenece al
Estado nacional.
Art. 2º – La transferencia que se dispone en el
artículo precedente se efectúa con el cargo de que la
beneficiaria lo destine a construir el colegio secundario
rural de la localidad de Los Blancos, departamento de
Rivadavia.
Art. 3º – Se establece un plazo de diez (10) años para el
cumplimiento de lo previsto en el artículo anterior; vencido
el cual sin que mediare observancia, procederá la retrocesión de dominio de esta transferencia de pleno derecho.
Art. 4º – La totalidad de los gastos que demande
la presente será de exclusivo cargo de la provincia de
Salta.
Art. 5º – La Escribanía General del Gobierno de la
Nación procederá a realizar la escrituración y los trámites de inscripción necesarios para concluir la respectiva
transferencia en un término de 60 (sesenta) días de la
entrada en vigencia de la presente ley. En el documento
donde se instrumente esta transferencia deberá constar
explícitamente el cargo establecido en el artículo 2°.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Gervasio Bozzano.
ANTECEDENTE
Sanción del Honorable Senado de la Nación
Buenos Aires, 14 de marzo de 2012.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
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ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara.
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Transfiérese a título gratuito a la provincia de Salta el dominio de los inmuebles ubicados
en la localidad de Los Blancos, departamento de
Rivadavia, sección A, manzana 11, cuyos catastros
se detallan a continuación: parcela 1 matrícula 1.166;
parcela 2 matrícula 1.165: parcela 3 matrícula 1.164;
parcela 4 matrícula 1.163; parcela 5 matrícula 1.162;
parcela 6 matrícula 1.161; parcela 7 matrícula 1.160;
parcela 8 matrícula 1.171; parcela 9 matrícula 1.170;
parcela 10 matrícula 1.169; parcela 11 matrícula 1.168;
parcela 12 matrícula 1.167; cuyo dominio pertenece al
Estado nacional.
Art. 2º – La transferencia de los inmuebles a que se
refiere el artículo 1º, se realiza con cargo de construir
el Colegio Secundario Rural de la localidad de Los
Blancos, departamento de Rivadavia.
Art. 3º – La totalidad de los gastos que se produzcan
con motivo de la transferencia dispuesta en el artículo
1º serán a exclusivo cargo del beneficiario.
Art. 4º – El Poder Ejecutivo nacional adoptará
las medidas pertinentes a los efectos de concluir la
respectiva transferencia en el término de 60 (sesenta)
días de la entrada en vigencia de la presente ley. En el
documento donde se instrumente dicha transferencia
deberá constar explícitamente el destino establecido
en el artículo 2°.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
Sanción del Honorable Senado
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Transfiérese a título gratuito a la provincia de Salta el dominio de los inmuebles ubicados
en la localidad de Los Blancos, departamento de
Rivadavia, sección A, manzana 11, cuyos catastros
se detallan a continuación: parcela 1 matrícula 1.166;
parcela 2 matrícula 1.165: parcela 3 matrícula 1.164;
parcela 4 matrícula 1.163; parcela 5 matrícula 1.162;
parcela 6 matrícula 1.161; parcela 7 matrícula 1.160;
parcela 8 matrícula 1.171; parcela 9 matrícula 1.170;
parcela 10 matrícula 1.169; parcela 11 matrícula 1.168;
parcela 12 matrícula 1.167; cuyo dominio pertenece al
Estado nacional.
Art. 2º – La transferencia que se dispone en el
artículo precedente se efectúa con el cargo de que la
beneficiaria lo destine a construir el colegio secundario
rural de la localidad de Los Blancos, departamento de
Rivadavia.
Art. 3º – Se establece un plazo de diez (10) años para
el cumplimiento de lo previsto en el artículo anterior;
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vencido el cual sin que mediare observancia, procederá la retrocesión de dominio de esta transferencia de
pleno derecho.
Art. 4º – La totalidad de los gastos que demande
la presente será de exclusivo cargo de la provincia de
Salta.
Art. 5º – La Escribanía General del Gobierno de la
Nación procederá a realizar la escrituración y los trámites de inscripción necesarios para concluir la respectiva
transferencia en un término de 60 (sesenta) días de la
entrada en vigencia de la presente ley. En el documento
donde se instrumente esta transferencia deberá constar
explícitamente el cargo establecido en el artículo 2°.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los quince días del mes de agosto
del año dos mil doce.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Gervasio Bozzano.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

90
Dictamen de las comisiones
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Defensa Nacional y de
Relaciones Exteriores y Culto han considerado el
expediente P.E.-112/12 (mensaje 1.244/12) y proyecto
de ley del Poder Ejecutivo, “autorizando la entrada de
tropas extranjeras al territorio nacional y la salida fuera
de él de fuerzas nacionales, según corresponda, para
que participen de los ejercicios militares combinados
“Río V” y “Tanque 12”; y, por las razones que dará
el miembro informante, os aconsejan su aprobación.
De acuerdo a las disposiciones pertinentes del Reglamento del Senado, este dictamen para directamente
al orden del Día.
Sala de las comisiones, 8 de agosto de 2012.
Daniel F. Filmus. – Arturo Vera. – José M. Á.
Mayans. – Daniel R. Pérsico. – Marcelo J.
Fuentes. – Pedro G. Guastavino. – Ruperto
E. Godoy. – Walter R. Barrionuevo. – Ada
R. del V. Iturrez de Cappellini. – Samuel A.
Cabanchik. – Juan M. Irrazábal. – María
de los Á. Higonet. – Luis A. Juez. – Mario
J. Colazo. – Rubén H. Giustiniani. – María
L. Leguizamón.
Buenos Aires, 23 de julio de 2012.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad con el objeto de someter a su consideración un
proyecto de ley, de conformidad a lo dispuesto en el
artículo 7º de la ley 25.880, por el cual se propicia una
modificación al programa de ejercitaciones militares
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combinadas tendiente a autorizar la salida de personal
y medios de la Fuerza Aérea Argentina del territorio
de la Nación, y el ingreso de tropas extranjeras en él,
según correspondiere, en los ejercicios combinados
Río V y Tanque 12, a realizarse fuera y dentro del
territorio nacional.
La autorización solicitada se encuadra en el artículo
75, inciso 28, de la Constitución Nacional que, entre
las facultades correspondientes al Congreso Nacional,
establece la de permitir la introducción de tropas extranjeras en el territorio de la Nación y la salida de las
fuerzas nacionales fuera de él.
Tradicionalmente, nuestro país ha llevado a cabo una
serie de ejercicios combinados con diferentes países
con el objeto de reforzar la cooperación bilateral y multilateral entre las fuerzas aéreas nacionales y extranjeras, tales como los propuestos. La práctica de ejercicios
combinados de este tipo ha permitido la consolidación
del acercamiento de las fuerzas aéreas nacionales y extranjeras. Esto, naturalmente conduce a la integración
de las fuerzas militares y al perfeccionamiento de los
cuadros. Asimismo, la realización de ejercicios de este
tipo se inscribe dentro de la política de fomento de la
confianza mutua y la cooperación regional.
Los ejercicios combinados Río V y Tanque 12 no
fueron incluidos en el Programa de Ejercitaciones
Combinadas para el período 1º de septiembre de 2011
al 31 de agosto de 2012, por haber sido acordadas sus
fechas con posterioridad a la presentación de dicho
programa.
Asimismo, el motivo de la tramitación tardía del
pedido reside en el hecho de haberse recibido las
actuaciones por parte de la Fuerza Aérea Uruguaya
con posterioridad a la tramitación del Programa de
Ejercicios Combinados 2011-2012, razón por la cual
estos ejercicios no se incluyeron en dicho programa.
Cabe destacar que los ejercicios combinados que
se elevan han sido elaborados por el Ministerio de
Defensa con la información suministrada por el Estado
Mayor General de la Fuerza Aérea.
En consecuencia, se eleva el presente proyecto de
ley a fin de que vuestra honorabilidad autorice tanto el
ingreso de las tropas extranjeras como la salida de las
fuerzas nacionales, según corresponda.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.244
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Juan M. Abal Medina. –Héctor Timerman. –
Arturo A. Puricelli.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Autorízase la entrada de tropas extranjeras al territorio nacional y la salida fuera de él
de fuerzas nacionales, según corresponda, para que
participen de los ejercicios militares combinados Río
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V y Tanque 12, de acuerdo a la información detallada
en los anexos I y II, que forman parte integrante de la
presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Juan M. Abal Medina. –Héctor Timerman. –
Arturo A. Puricelli.
ANEXO I
INFORMACIÓN BÁSICA
PARA LA AUTORIZACIÓN DE INTRODUCCIÓN
DE TROPAS EXTRANJERAS
EN EL TERRITORIO DE LA NACIÓN
Y LA SALIDA DE FUERZAS NACIONALES
FUERA DE ÉL
1. Tipo de actividad a desarrollar:
Ejercicio específico combinado de fuerzas aéreas
Río V.
2. Origen del proyecto:
Invitación del comandante en jefe de la Fuerza Aérea
de la República Oriental del Uruguay al jefe del Estado
Mayor General de la Fuerza Aérea de la República
Argentina.
3. Fundamentos de los objetivos de la actividad:
a) Políticos.
Concretar medidas de cooperación en un marco de
confianza consolidada entre las fuerzas aéreas participantes y verificar los objetivos del acuerdo entre la República Argentina y la República Oriental del Uruguay
referido al control del tránsito aéreo interfronterizo.
b) Estratégicos.
Fortalecer el control de los aeroespacios respectivos,
abarcando actividades de intercambio de información,
entrenamiento técnico u operacional especializado del
personal participante.
c) Operativos.
Agilizar los procedimientos de transferencia de información entre los sistemas de defensa aeroespacial
de los países participantes.
d) De adiestramiento combinado.
Adiestrar en forma combinada al personal que
planifica y ejecuta las distintas operaciones aéreas
para lograr la interoperabilidad de las fuerzas aéreas
participantes.
e) Operaciones combinadas.
Incrementar la capacidad de operar en forma combinada, estableciendo las normas bilaterales de defensa
aeroespacial (NBDA), intensificando el intercambio
de información y las experiencias relacionadas con el
control del aeroespacio en zonas fronterizas.
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4. Configuración de la actividad:
a) Lugar de realización.
Frontera de la República Argentina y la República
Oriental del Uruguay, operando desde la II Brigada
Aérea (Paraná, República Argentina) y la Base Durazno
(República Oriental del Uruguay).
b) Fechas tentativas de ingreso/egreso y tiempo de
duración de la actividad.
En el mes de agosto de 2012, entre los días 27 al 31,
con una duración aproximada de cinco (5) días.
c) Países participantes y observadores.
República Argentina y República Oriental del
Uruguay.
1. Efectivos participantes, cantidad, tipos, equipos
y armamentos:
La Fuerza Aérea Argentina participará con dos
(2) aviones de enlace/transporte por día (tipo PA34 S Séneca, AC-500, FK-27) y hasta un máximo
de sesenta (60) efectivos.
d) Despliegue de las tropas y medios.
Aeronaves de enlace de ambas fuerzas aéreas realizarán cruces diarios de la frontera, de ida y regreso
con aterrizaje en el país vecino, alertando en forma
simulada con su vuelo irregular el sistema de defensa
aeroespacial.
Los centros de información y control (CIC) de ambos países efectuarán la transferencia de información al
país amigo, el que podrá efectuar la interceptación de
estos tránsitos con medios aéreos de caza interceptora.
e) Inmunidad requerida para las tropas extranjeras
que ingresan, y/o inmunidad a otorgar por otros Estados
para las fuerzas nacionales que egresan.
No se requiere.
f) Costo aproximado.
Los costos de la operación de nuestros medios
ascienden a la suma de dólares estadounidenses dieciocho mil (u$s 18.000) y pesos trescientos treinta mil
setecientos setenta y cinco ($ 330.775).
g) Fuentes de financiamiento.
Los costos son cubiertos con fondos presupuestarios
de la Fuerza Aérea Argentina.
5. Marco situacional:
Se realizarán interceptaciones a tránsitos aéreos
irregulares simulados provenientes de ambos países,
e intercambio de información (transferencia) entre los
centros de control del espacio aéreo de cada país.
El ejercicio de transferencia de información de
tránsitos aéreos irregulares (TAI), que se desarrollará
en el espacio aéreo de frontera común entre la República Argentina y la República Oriental del Uruguay,
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se llevará a cabo mediante la aplicación de las normas
provisionales binacionales de defensa aeroespacial
(NPBDA).
La ejecución de dicho ejercicio permitirá determinar
las áreas de responsabilidad, materializar los enlaces
necesarios que aseguren el contacto entre los centros
de operaciones aeroespaciales, establecer/modificar
los procedimientos, tácticas y técnicas comunes para
la transferencia oportuna de la información y adiestrar
al personal operativo y de apoyo operativo de ambas
fuerzas e intercambiar experiencias.
ANEXO II
INFORMACIÓN BÁSICA
PARA LA AUTORIZACIÓN DE INTRODUCCIÓN
DE TROPAS EXTRANJERAS
EN EL TERRITORIO DE LA NACIÓN
Y LA SALIDA DE FUERZAS NACIONALES
FUERA DE ÉL
1. Tipo de actividad a desarrollar:
Ejercicio específico combinado de fuerzas aéreas
Tanque 12.
2. Origen del proyecto:
Invitación del comandante en jefe de la Fuerza Aérea
de la República Oriental del Uruguay al jefe del Estado
Mayor General de la Fuerza Aérea de la República
Argentina.
3. Fundamentos de los objetivos de la actividad:
a) Políticos.
Contribuir a la estabilidad y paz regional, fortaleciendo los lazos de paz y amistad entre países del continente americano a través de la realización de ejercicios
combinados como medida concreta de cooperación en
un marco de confianza consolidada.
b) Estratégicos.
Alcanzar y mantener la interoperabilidad de las
fuerzas aéreas participantes, profundizando las experiencias obtenidas en operaciones combinadas.
c) De adiestramiento.
Fomentar el adiestramiento en la planificación,
conducción y ejecución de los despliegues, así como la
incorporación a una coalición y repliegue de elementos
de combate propios a un país extranjero.
d) De adiestramiento combinado.
1. Estados mayores: las herramientas utilizadas
para la planificación y ejecución de las operaciones
aeroespaciales.
2. Tripulaciones aéreas: procedimientos para la
ejecución de operaciones aeroespaciales combinadas.
e) Operaciones combinadas.
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Incrementar la interoperabilidad y experiencia en la
planificación, conducción y ejecución de operaciones
aéreas combinadas.
4. Configuración de la actividad:
a) Lugar de realización.
El ejercicio se realizará en la ciudad de Durazno,
República Oriental del Uruguay.
b) Fechas tentativas de egreso y duración de la
actividad.
En el mes de agosto de 2012, entre los días 27 y 31,
con una duración de cinco (5) días.
c) Países participantes y observadores.
República Argentina y República Oriental del
Uruguay.
1. Efectivos, cantidad, tipos, equipos y armamentos.
La Fuerza Aérea Argentina participará con un
(1) avión KC-130 y hasta un máximo de veinte
(20) efectivos a desplazar a la República Oriental
del Uruguay.
d) Despliegue de las tropas y medios.
La unidad aérea estará conformada con personal de
reabastecimiento en vuelo que desarrollarán su actividad tanto en el avión tanque (KC-130 de la Fuerza
Aérea Argentina) e instructores argentinos en las aeronaves uruguayas que reciban el combustible.
Dicho personal será responsable de impartir las
clases de repaso, participando asimismo de las correspondientes reuniones previas y posteriores al vuelo.
El período de trabajo prevé un (1) día para el despliegue de los medios a territorio de la República Oriental
del Uruguay y la impartición de las clases de repaso
correspondientes, tres (3) días para operaciones aéreas
combinadas de reabastecimiento de combustible en
vuelo y un (1) día para el repliegue de los medios a sus
unidades de origen.
e) Inmunidad requerida para las tropas extranjeras
que ingresan, y/o inmunidad a otorgar por otros Estados
para las fuerzas nacionales que egresan.
No se requiere.
f) Costo aproximado.
Los costos de la operación de nuestros medios
ascienden a dólares estadounidenses veintiún mil
ochocientos veintinueve (u$s 21.829) y pesos cien mil
ciento noventa y cuatro ($ 100.194).
g) Fuentes de fínanciamiento.
Los costos son cubiertos con fondos presupuestarios
de la Fuerza Aérea Argentina.
5. Marco situacional:
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Se simulan operaciones aéreas combinadas que
requieran la tarea de reabastecimiento de combustible
en vuelo.
El ejercicio de reabastecimiento de combustible
en vuelo, bajo control operacional unificado, prevé
el despliegue de una unidad aérea de la Fuerza Aérea
Argentina a la Base Durazno de la Fuerza Aérea Uruguaya a los efectos de mantener un adecuado nivel de
interoperabilidad a través de la ejecución de procedimientos comunes, materializando la cooperación entre
las fuerzas aéreas y contribuyendo a la formación del
personal para su participación en operaciones de esta
complejidad.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 15 de agosto de 2012.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirgirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Autorízase la entrada de tropas extranjeras al territorio nacional y la salida fuera de él
de fuerzas nacionales, según corresponda, para que
participen de los ejercicios militares combinados Río
V y Tanque 12, de acuerdo a la información detallada
en los anexos I y II, que forman parte integrante de la
presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
91
Dictamen de las comisiones
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Defensa Nacional y de
Relaciones Exteriores y Culto han considerado el
expediente P.E.-113/12 (mensaje 1.261/12) y proyecto
de ley del Poder Ejecutivo autorizando la entrada de
tropas extranjeras al territorio nacional y la salida fuera
de él de fuerzas nacionales, según corresponda, para
que participen del programa de ejercitaciones combinadas desde el 1º de septiembre de 2012 hasta el 31 de
agosto de 2013; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconsejan su aprobación.
De acuerdo a las disposiciones pertinentes del Reglamento del Senado, este dictamen pasa directamente
al orden del día.
Sala de las comisiones, 8 de agosto de 2012.
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Daniel F. Filmus. – Arturo Vera. – Marcelo
J. Fuentes. – José M. Á. Mayans. – Daniel
R. Pérsico. – Ada R. del V. Iturrez de
Cappellini. – Pedro G. Guastavino. – Luis
A. Juez. – Walter A. Barrionuevo. – María
de los Á. Higonet. – Mario J. Colazo.
– Samuel A Cabanchik. – Ruperto E.
Godoy. – Juan M. Irrazábal. – Rubén H.
Giustiniani. – María L. Leguizamón.
Buenos Aires, 25 de julio de 2012.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad con el objeto de someter a su consideración un
proyecto de ley tendiente a autorizar la salida de personal y medios del Ejército Argentino, de la Armada
Argentina y de la Fuerza Aérea Argentina del territorio
de la Nación, y el ingreso de tropas extranjeras en él,
según correspondiere, en los ejercicios combinados
Solidaridad 2012, Saci, Duende, Ibsamar, Atlasur,
Araex, Integración, Viekaren, Sar Sub (con la Marina
de la República Federativa del Brasil), Sar Sub (con la
Armada de la República Oriental del Uruguay), Anfibio
Combinado, Sarex, Unitas-Fase Atlántico, Fraterno,
Inalaf, Acrux, Sociedad de las Américas, Panamax,
Passex, Salitre 2012, Arpa II, Árbol I, Plata VIII,
Tanque 2013, a realizarse fuera y dentro del territorio
nacional, en el marco del Programa de Ejercitaciones
Combinadas para el período 1º de septiembre de 2012
al 31 de agosto de 2013.
La autorización solicitada se encuadra en el artículo
75, inciso 28, de la Constitución Nacional que establece, entre las facultades correspondientes al Congreso
Nacional, la de permitir la introducción de tropas extranjeras en el territorio de la Nación y la salida de las
fuerzas nacionales fuera de él.
Tradicionalmente, nuestro país ha llevado a cabo
una serie de ejercicios combinados con diferentes países con el objeto de reforzar la cooperación bilateral
y multilateral entre las fuerzas armadas nacionales y
extranjeras. Éste es el caso de los ejercicios Araex,
Duende, Fraterno, Integración, Sar Sub, Tanque, entre
otros. La práctica de ejercicios combinados de este
tipo ha permitido la consolidación del acercamiento
de las fuerzas armadas nacionales y extranjeras en el
terreno. Esto, naturalmente, conduce a la integración
de las fuerzas militares y al perfeccionamiento de los
cuadros. Asimismo, la realización de ejercicios de este
tipo se inscribe dentro de la política de fomento de la
confianza mutua y la cooperación regional.
Cabe destacar que el programa que se eleva ha sido
elaborado por el Ministerio de Defensa con la información suministrada por el Estado Mayor Conjunto de
las Fuerzas Armadas y los estados mayores generales
de cada una de las fuerzas armadas.
En consecuencia, se eleva el presente proyecto de
ley a fin de que vuestra honorabilidad autorice tanto el
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ingreso de las tropas extranjeras como la salida de las
fuerzas nacionales, según corresponda.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.261
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Juan M. Abal Medina. –Héctor Timerman. –
Arturo A. Puricelli.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Autorízase la entrada de tropas extranjeras al territorio nacional y la salida fuera de él de fuerzas nacionales, según corresponda, para que participen
del Programa de Ejercitaciones Combinadas desde el 1º
de septiembre de 2012 hasta el 31 de agosto de 2013,
de acuerdo a la información detallada en los anexos I,
II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV,
XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII
y XXIV que forman parte integrante de la presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Juan M. Abal Medina. –Héctor Timerman. –
Arturo A. Puricelli.
ANEXO I
INFORMACIÓN BÁSICA
PARA LA AUTORIZACIÓN DE INTRODUCCIÓN
DE TROPAS EXTRANJERAS
EN EL TERRITORIO DE LA NACIÓN
Y LA SALIDA DE FUERZAS NACIONALES
FUERA DE ÉL
l. Tipo de actividad a desarrollar
Ejercicio conjunto combinado, en el terreno, de
Cooperación en Materia de Catástrofes, “Solidaridad
2012”.
2. Origen del proyecto
a) Agosto de 1997: Acuerdo de Cooperación en
Materia de Catástrofes entre la República Argentina y
la República de Chile.
b) Diciembre de 1999: ley 25.240. Aprobación del
Acuerdo de Cooperación en Materia de Catástrofes
entre la República Argentina y la República de Chile.
(B.O. N° 29.323). En el marco de este Acuerdo, los
Ministerios de Defensa de ambos países han aprobado
el “Reglamento de Cooperación en Materia de Catástrofes entre las fuerzas armadas de Argentina y Chile”.
c) Junio de 2001: Juego/Seminario. Comprobación
del Sistema de Cooperación en Caso de Catástrofes
entre fuerzas armadas de ambos países.
d) Agosto de 2001: V Reunión de Interconsulta entre el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas,
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el Estado Mayor de la Defensa Nacional y los Altos
Mandos de las fuerzas armadas de ambas Repúblicas.
e) Octubre de 2004: Ejercicio “Solidaridad 2004”,
con tropas en la zona de Río Turbio - República Argentina – Punta Arenas - República de Chile.
f) Junio de 2005: IX Reunión de Interconsulta entre
el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas,
el Estado Mayor de la Defensa Nacional y los Altos
Mandos de las fuerzas armadas de ambas Repúblicas.
g) 2006: Ejercicio “Solidaridad 2006”, con tropas
en la zona de Puerto Williams - República de Chile.
h) 2008: Ejercicio “Solidaridad 2008”, de Gabinete,
en la República Argentina, bajo la temática:
– Pandemia de influenza.
i) 2010:
– Apoyo en la Emergencia suscitada por el Terremoto en la República de Chile.
– Seminario: Experiencias del terremoto del 27 de
febrero de 2010.
3. Fundamentos de los objetivos de la actividad
a) Políticos
1) Contribuir a fortalecer los vínculos de integración con la República de Chile a través de medidas de
transparencia y confianza mutua, tendiendo a establecer
mecanismos de cooperación regional en el marco de
la UNASUR.
2) Crear un sólido vínculo entre ambas fuerzas armadas, que facilite una mayor integración del sistema
para casos de catástrofe.
b) Estratégicos
Favorecer la operación de un modelo de integración Cívico Militar ante una Emergencia Federal.
c) Operativos
Incrementar el nivel de adiestramiento para el planeamiento y la ejecución, sumando la actividad en el
terreno, de cada uno de los elementos participantes.
d) De adiestramiento combinado
1) Intercambiar experiencias en el terreno sobre el
apoyo que proporcionan las fuerzas armadas de otros
países en caso de catástrofes.
2) Comprobar los beneficios y la factibilidad de
apoyo prescrita en el Reglamento de Cooperación en
Caso de Catástrofes, y su aplicación práctica.
e) De interoperatividad
Fortalecer y optimizar la interoperatividad entre las
fuerzas armadas y con los elementos desplegados por
el país invitado.
4. Configuración de la actividad
a) Lugar de realización
Zona a determinar en la provincia de Mendoza, en
cercanías de su capital (República Argentina).
b) Fechas de ingreso y egreso al país y tiempo de
duración de la actividad.
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Desde el 14 al 20 de octubre de 2012, con una duración aproximada de siete (7) días.
c) Países participantes
República Argentina y República de Chile.
1) Efectivos, cantidad, tipos, equipos y armamento
República Argentina
Medios a determinar de acuerdo al Desarrollo Probable del Ejercicio, pertenecientes al Comando Zona
de Emergencia Noroeste.
República de Chile
Unidad ejecutora del apoyo, compuesto por el siguiente personal y medios:
a) Componente terrestre
– Dos (2) pelotones de auxilio y rescate militar
a) Personal: cincuenta (50) personas.
b) Material: diez (10) vehículos a rueda.
– Un (1) puesto de atención médica especializada
(PAME)
a) Personal: cincuenta (50) personas.
b) Material: diez (10) vehículos a rueda y tres (3) vehículos de uso especial (unidades de cuidados intensivos).
b) Componente aéreo
– Dos (2) helicópteros BELL 212:
a) Personal: veinte (20) personas.
– Una (1) unidad táctica de fuerzas especiales (UTAFE) – Búsqueda y rescate
a) Personal: quince (15) personas.
b) Material: dos (2) vehículos a rueda.
– Dos (2) aviones TWIN OTTER DHC - 6
a) Personal: veinte (20) personas.
b) Material: dos (2) vehículos a rueda.
c) Componente naval
– Una (1) sección de Rescate
a) Personal: diez (10) personas.
b) Material: dos (2) vehículos a rueda.
d) Componente carabineros
– Una (1) sección de Descontaminación Química
a) Personal: diez (10) personas.
b) Material: dos (2) vehículos a rueda y un (1) vehículo de uso especial.
e) Organismo coordinador del apoyo
a) Personal: tres (3) personas.
f) Dirección del ejercicio
a) Personal: quince (15) personas.
b) Material: tres (3) vehículos a rueda.
g) Totales generales
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a) Personal: ciento noventa y tres (193) personas.
b) Material:
(a) Vehículos a rueda: treinta y uno (31)
(b) Vehículos de uso especial: cuatro (4)
(c) Helicópteros: dos (2)
(d) Aviones: dos (2)
Ingresan al país, sin armamento, por modo terrestre y aéreo, no superando las ciento noventa y tres (193) personas.
d) Despliegue de las tropas y medios
Los medios a empeñar serán desplegados, desde sus
asientos de paz hasta la zona de operaciones (Mendoza
- República Argentina), por modo terrestre y aéreo.
Una vez concentrados, los medios propios y los
afectados por la parte chilena, procederán a realizar el
planeamiento y posterior prestación del apoyo, a través
del empleo de medios terrestres y aéreos.
Finalizado el apoyo, se replegarán a sus respectivos
sientos de paz, utilizando los mismos medios empleados para su despliegue.
e) Inmunidad
No se ha requerido inmunidad específica para las
Fuerzas Nacionales, ni para las Tropas Extranjeras que
ingresan al país.
f) Costos
Los costos de operación de los medios desplegados
serán sufragados por cada país interviniente.
g) Financiamiento
Los costos para las fuerzas armadas argentinas, ascienden a la suma de pesos setecientos mil ochocientos noventa
($ 700.890), los que serán cubiertos con fondos presupuestarios del Comando Operacional de las Fuerzas Armadas.
5. Marco situacional
Ante la activación del Acuerdo de Cooperación en
Materia de Catástrofes entre la República Argentina y
la República de Chile, producto de un evento adverso
de origen natural ocurrido en Mendoza, República
Argentina, la República de Chile resuelve, en cumplimiento de los acuerdos firmados, enviar un contingente
de apoyo con medios de las fuerzas armadas, que
actuarán bajo el control operacional del Comando de
Zona de Emergencia Noroeste.
ANEXO II
INFORMACIÓN BÁSICA
PARA LA AUTORIZACIÓN DE INTRODUCCIÓN
DE TROPAS EXTRANJERAS
EN EL TERRITORIO DE LA NACIÓN
Y LA SALIDA DE FUERZAS NACIONALES
FUERA DE ÉL
l. Tipo de actividad a desarrollar
Ejercicio combinado de operaciones convencionales
(aerotransportadas), con tropas en el terreno, “SACI”.
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2. Origen del proyecto
a) VIII Conferencia Bilateral de Estados Mayores
de los Ejércitos de la República Federativa del Brasil
y de la República Argentina, año 2008.
b) IX Conferencia Bilateral de Estados Mayores
“Argentina - Brasil”, año 2010.
3. Fundamentos de los objetivos de la actividad
a) Estratégicos
Estrechar lazos de unión, cooperación y confianza
entre ambos ejércitos, y contribuir a la integración
regional entre naciones hermanas.
b) De adiestramiento combinado
Responder a exigencias de carácter operativo que
forman parte del entrenamiento que el Ejército Argentino realiza anualmente, en el marco del concepto de
fuerzas armadas interoperativas.
Tender al empleo de una doctrina común o al menos,
de existir diferencias terminológicas o de ejecución
técnica, que sean conocidas por ambos ejércitos,
permitiendo una rápida y eficiente integración, ante
la eventualidad de requerirse el empleo combinado de
este tipo de tropas en situaciones de contingencia o en
el marco de operaciones que ejecuta la Organización
de las Naciones Unidas.
4. Configuración de la actividad
a) Lugar de realización
Río de Janeiro - República Federativa del Brasil
b) Fechas de egreso y tiempo de duración de la
actividad
Entre los meses de septiembre y diciembre de 2012,
con una duración de cinco (5) días.
c) Países Participantes
República Federativa del Brasil y República Argentina.
1) Efectivos: una (1) sección de paracaidistas reforzada, integrada por Oficiales, Suboficiales y Soldados.
2) Cantidad: hasta cuarenta y cinco (45) personas.
3) Tipo: son tropas con la especialidad de Paracaidista Militar, que prestan servicios en unidades del
Ejército Argentino, con aptitud para el desarrollo de
operaciones aerotransportadas.
4) Equipo: los integrantes de la sección llevarán su
equipo individual. El equipo de campaña, el equipo de
lanzamiento para operaciones aerotransportadas, paracaídas, arneses, puñal y materiales varios de arsenales,
intendencia y sanidad, serán provistos por el Ejército
de la República Federativa del Brasil.
5) Armamento: la sección no lleva armamento individual; el mismo será provisto por el Ejército de la
República Federativa del Brasil.
d) Despliegue de las tropas y medios
El personal se desplazará de modo aéreo desde la
ciudad de Córdoba - República Argentina hasta la ciu-
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dad de Río de Janeiro - República Federativa del Brasil,
zona de ejecución del ejercicio y viceversa.
Se ejecutará un transporte aéreo combinado, según
el siguiente detalle:
Para el inicio del ejercicio, una aeronave de transporte orgánica de la Fuerza Aérea Brasileña, trasladará
desde la ciudad de Córdoba - República Argentina hasta
la ciudad de Río de Janeiro- República Federativa del
Brasil, la sección de paracaidistas que participará del
ejercicio combinado “SACI”.
Finalizados los ejercicios, una aeronave de la Fuerza
Aérea Argentina trasladará al país, desde la ciudad de
Río de Janeiro- República Federativa del Brasil hasta
la ciudad de Córdoba - República Argentina, a los
paracaidistas argentinos.
e) Inmunidad requerida para las tropas extranjeras
que ingresan, y/o inmunidad a otorgar por otros Estados para las fuerzas nacionales que egresan.
No se requiere.
f) Costo aproximado.
Programados y presupuestados por la fuerza, son
pesos quinientos treinta y un mil trescientos cincuenta
y uno ($ 531.351).
g) Fuentes de financiamiento
Con el presupuesto que se le asigna al Ejército
Argentino, Subfunción Entrenamiento Combinado,
Programa de presupuesto elaborado por la Dirección
General de Organización y Doctrina (Departamento
Operaciones/División Ejercicios Combinados).
5. Marco situacional
Es una actividad operacional, que consiste en una
operación aerotransportada, que ejecutará la Brigada
Paracaidista del Ejército de la República Federativa del
Brasil, a la que se integrará la sección de paracaidistas
reforzada del Ejército Argentino.
El ejercicio incluye actividades de planificación,
el apresto de las tropas paracaidistas, el asalto y la
conquista a un objetivo, y la formación de una cabeza
aérea, finalizando con una operación de conexión a
través del empleo de medios terrestres orgánicos del
Ejército de la República Federativa del Brasil.
Las tropas aerotransportadas resultan especialmente
aptas para ejecutar operaciones detrás de la primera
línea de fuerzas enemigas, en la profundidad de su dispositivo, aprovechando su especial aptitud para superar
obstáculos importantes y cubrir rápidamente grandes
distancias. Sin embargo, estas fuerzas presentan una
capacidad de permanencia o resistencia limitada, por
lo que el factor tiempo resulta crítico.
Se denomina cabeza aérea a una zona en territorio
hostil, que una vez conquistada y consolidada mediante el lanzamiento o desembarco aéreo de fuerzas de
combate terrestres proporciona el espacio de maniobra
necesario para la prosecución de las operaciones.
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La conexión es la operación que se desarrolla para
lograr la reunión de fuerzas en un terreno bajo control
del enemigo, con la finalidad de recuperar o relevar una
fuerza que permita ser empleada en otro lugar o reforzarla o apoyarla para su permanencia en ese objetivo.
Durante el ejercicio se efectuará un lanzamiento
diurno, en masa, con equipo completo, desde aeronaves
pertenecientes a la Fuerza Aérea de Brasil, del tipo
Hércules C-130 y Bandeirante C-95.
ANEXO III
INFORMACIÓN BÁSICA
PARA LA AUTORIZACIÓN DE INTRODUCCIÓN
DE TROPAS EXTRANJERAS
EN EL TERRITORIO DE LA NACIÓN
Y LA SALIDA DE FUERZAS NACIONALES
FUERA DE ÉL
l. Tipo de actividad a desarrollar
Ejercicio combinado de operaciones convencionales (aerotransportadas), con tropas en el terreno,
“DUENDE”.
2. Origen del proyecto
a) VIII Conferencia Bilateral de Estados Mayores
de los Ejércitos de la República Federativa del Brasil
y de la República Argentina, año 2008.
b) IX Conferencia Bilateral de Estados Mayores
“Argentina - Brasil”, año 2010.
3. Fundamentos de los objetivos de la actividad
a) Estratégicos
Estrechar lazos de unión, cooperación y confianza
entre ambos ejércitos, y contribuir a la integración
regional entre naciones hermanas.
b) De adiestramiento combinado
Responder a exigencias de carácter operativo que
forman parte del entrenamiento que el Ejército Argentino realiza anualmente, en el marco del concepto de
fuerzas armadas interoperativas.
Tender al empleo de una doctrina común o al menos,
de existir diferencias terminológicas o de ejecución
técnica, que sean conocidas por ambos ejércitos,
permitiendo una rápida y eficiente integración, ante
la eventualidad de requerirse el empleo combinado de
este tipo de tropas en situaciones de contingencia o en
el marco de operaciones que ejecuta la Organización
de las Naciones Unidas.
4. Configuración de la actividad
a) Lugar de realización
República Argentina
b) Fecha tentativa de ingreso y tiempo de duración
de la actividad
Entre los meses de septiembre y diciembre de 2012,
con una duración de cinco (5) días.
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c) Países Participantes
República Federativa del Brasil y República Argentina.
1) Efectivos
República Federativa del Brasil
a) Efectivos: una (1) sección de paracaidistas reforzada, integrada por Oficiales, Suboficiales y Soldados.
b) Cantidad: hasta cuarenta y cinco (45) personas.
c) Tipo: son tropas con la especialidad de Paracaidista Militar, orgánicas de unidades del Ejército de la
República Federativa del Brasil con aptitud para el
desarrollo de operaciones aerotransportadas.
d) Equipo: la sección del Ejército de la República
Federativa del Brasil ingresa al país sin equipo. Éste
será provisto por el Ejército Argentino e incluirá:
equipo de campaña individual, equipo de lanzamiento
para operaciones aerotransportadas - paracaídas;· arneses, puñal, efectos varios de arsenales, intendencia
y sanidad.
e) Armamento: la sección ingresa sin armamento.
d) Despliegue de las tropas y medios
Se ejecutará un Transporte Aéreo Combinado, según
el siguiente detalle:
Para el inicio del ejercicio, una aeronave de transporte de la Fuerza Aérea Brasileña trasladará a la sección
de paracaidistas brasileños que participará del ejercicio
combinado “DUENDE” desde la ciudad de Río de Janeiro - República Federativa del Brasil hasta la ciudad
de Córdoba - República Argentina.
Finalizados los ejercicios, una aeronave de la Fuerza
Aérea Argentina trasladará de regreso desde la ciudad
de Córdoba - República Argentina hasta la ciudad de
Río de Janeiro - República Federativa del Brasil, a los
paracaidistas brasileños.
e) Inmunidad requerida para las tropas extranjeras
que ingresan, y/o inmunidad a otorgar por otros Estados para las fuerzas nacionales que egresan.
No fue solicitada.
f) Costo aproximado.
Programado y presupuestado por la fuerza, son pesos
doscientos cuarenta y un mil doscientos cuarenta y
cinco ($ 241.245).
g) Financiamiento
Con el presupuesto que se le asigna al Ejército
Argentino, Subfunción Entrenamiento Combinado,
Programa de presupuesto elaborado por la Dirección
General de Organización y Doctrina (Departamento
Operaciones/División Ejercicios Combinados).
5. Marco situacional
Consistirá en una operación de tropas aerotransportadas, ejecutada por la IV Brigada Paracaidista del
Ejército Argentino, en la que se integrará la sección
de paracaidistas del Ejército de la República Federativa
del Brasil. El ejercicio incluye el planeamiento de la
operación, el apresto de las fuerzas, el desplazamiento
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aéreo, su lanzamiento, el asalto a un objetivo, la conquista del mismo y la formación de la cabeza aérea.
Durante el ejercicio combinado se efectuará un
lanzamiento diurno en masa, con equipo completo,
desde aeronaves del tipo Hércules C-130 y Fiat G 222.
Se trata de una actividad operacional, con participación de fracciones con tropas, que se ejecutará
respetando todas las normas y medidas de seguridad
vigentes, pero bajo condiciones cercanas a la real complejidad y al riesgo propio de este tipo de operación.
Anexo IV
INFORMACIÓN BÁSICA
PARA LA AUTORIZACIÓN DE INTRODUCCIÓN
DE TROPAS EXTRANJERAS
EN EL TERRITORIO DE LA NACIÓN
Y LA SALIDA DE FUERZAS NACIONALES
FUERA DE ÉL
l. Tipo de actividad a desarrollar
Ejercicio combinado de adiestramiento en el Mar
“IBSAMAR”.
2. Origen del proyecto
La ejercitación IBSAMAR se inició en el año 2008
como un ejercicio trilateral de desarrollo bianual, entre
la Marina de Brasil, Marina de la India y la Armada de
la República de Sudáfrica.
En el año 2008, tuvo lugar en la República de Sudáfrica y en el año 2010, en la República de la India.
A partir de contactos entre los Ministerios competentes de la República Argentina y la República de la
India, la Armada Argentina participará en el ejercicio
de referencia a partir del año 2012.
3. Fundamentos de los objetivos de la actividad
La ejecución del ejercicio IBSAMAR contribuye
a optimizar la interoperabilidad entre las Armadas/
Marinas participantes a través del adiestramiento combinado y a mejorar el conocimiento mutuo además de
fortalecer los lazos de amistad.
4. Configuración de la actividad
a) Lugar de realización
Aguas internacionales frente a las costas de la República de Sudáfrica.
b) Fechas tentativas de egreso y tiempo de duración
de la actividad
Se realizará entre los meses de septiembre y octubre
del año 2012 consecutivo al Ejercicio “ATLASUR”
2012.
La oportunidad de ejecución se ajustará en función
de la disponibilidad operativa de. los países participantes y se coordinará en las reuniones de planeamiento,
con una duración aproximada de veinte (20) días de
operación (navegación y puerto).

Reunión 12ª

c) Países participantes y observadores
– República Argentina.
– República Federativa del Brasil.
– República de Sudáfrica.
– República de la India.
1) Efectivos, cantidad, tipos, equipos y armamento.
Los medios participantes son los siguientes, pudiendo sufrir alguna variación en función de la disponibilidad operativa de los mismos para la fecha y lugar de
realización:
Medios propios:
– Dos (2) corbetas tipo MEKO 140.
– Un (1) buque logístico.
– Dos (2) helicópteros embarcados.
Medios de la Marina de Brasil:
– Dos (2) fragatas.
– Una (1) corbeta.
– Un (1) buque logístico.
Medios de la Armada de la República de Sudáfrica:
– Dos (2) fragatas.
Medios de la Marina de la India:
– Dos (2) fragatas.
– Un (1) buque logístico.
El detalle final de los medios participantes, como así
también la presencia de observadores de otros países,
surgirá de las reuniones de planeamiento.
d) Despliegue de las tropas y medios
Se ingresará a los puertos sudafricanos de Simon’s
Town, Saldanha Bay y Cape Town, a fin de realizar
las reuniones de prezarpada y posteriormente la crítica
final del ejercicio, para extraer conclusiones y acordar
recomendaciones de futuras ejercitaciones.
Finalizado el IBSAMAR las unidades iniciarán el
traslado de regreso al país, atento a lo contemplado en
el ejercicio “ATLASUR” 2012.
e) Inmunidad requerida para las tropas extranjeras
que ingresan, y/o inmunidad a otorgar por otros Estados
para las fuerzas nacionales que egresan.
No se requiere.
f) Costo aproximado
El costo de la operación de nuestros medios asciende
a la suma de pesos dos millones veintiséis mil seiscientos setenta y dos ($ 2.026.672).
El costo de traslado hasta y desde la zona de operaciones, será cubierto con fondos presupuestarios
afectados al ejercicio “ATLASUR” 2012.
g) Fuentes de financiamiento
El costo será cubierto con fondos presupuestarios de
la Armada Argentina.
5. Marco situacional
El concepto rector de este ejercicio se basa en el
cumplimiento de una hipotética misión de paz bajo
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mandato de la Organización de las Naciones Unidas,
caracterizado por el permanente manejo de crisis y reglas de empeñamiento durante el traslado de una fuerza
naval multinacional, bajo amenazas múltiples hacia un
área de operaciones simulada. En este contexto se desarrollan y mejoran tácticas, doctrina y procedimientos
operativos para el empleo de fuerzas navales.
ANEXO V
INFORMACIÓN BÁSICA
PARA LA AUTORIZACIÓN DE INTRODUCCIÓN
DE TROPAS EXTRANJERAS
EN EL TERRITORIO DE LA NACIÓN
Y LA SALIDA DE FUERZAS NACIONALES
FUERA DE ÉL
l. Tipo de actividad a desarrollar
Ejercicio combinado multilateral de adiestramiento
en el mar “ATLASUR”.
2. Origen del proyecto
Este ejercicio se enmarca en el acuerdo suscrito
con el Gobierno de la República de Sudáfrica sobre
“Cooperación en Tiempo de Paz entre sus Respectivas Armadas”, que fuera ratificado por medio de la
ley 25.142.
El ejercicio se inició entre nuestro país y la República de Sudáfrica en 1993 de forma bilateral y con
frecuencia bienal, alternando el país anfitrión. A partir
de su segunda edición, en 1995, participaron por invitación unidades de la Marina de Brasil y de la Armada
de la República Oriental del Uruguay, y observadores
de la Armada Paraguaya. A partir de la tercera edición
los dos primeros se incorporaron como organizadores
de la citada ejercitación.
3. Fundamentos de los objetivos de la actividad
La ejecución del ejercicio combinado ATLASUR
contribuye fundamentalmente a optimizar el grado de
interoperabilidad entre las armadas participantes. Esto
se logra a través del intercambio de información sobre
los sistemas de comando y control de los medios navales de superficie, submarinos y aéreos participantes,
de doctrinas y procedimientos, y el adiestramiento
combinado.
Mediante la realización de este tipo de ejercicios,
enmarcados en la cooperación militar internacional,
se contribuye a fortalecer la confianza mutua y la integración con las instituciones amigas que comparten
intereses en el océano Atlántico Sur.
4. Configuración de la actividad
a) Lugar de realización
Aguas internacionales y zonas costeras frente a la
República de Sudáfrica.
b) Fechas tentativas de egreso y tiempo de duración
de la actividad
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Se realizará entre los meses de septiembre y octubre
del año 2012. La oportunidad de ejecución se ajustará
en función de la disponibilidad operativa de las armadas de los países participantes y según se coordine
en las reuniones de planeamiento, con una duración
aproximada de ocho (8) días de operación (navegación
y puerto) y cuarenta (40) días de traslado hasta/desde
el país anfitrión.
c) Países participantes y observadores
República Argentina, República Federativa del
Brasil, República de Sudáfrica y República Oriental
del Uruguay.
1) Efectivos, cantidad, tipos, equipos y armamento.
Los medios participantes son los siguientes, pudiendo sufrir alguna variación en función de la disponibilidad operativa de los mismos para la fecha y lugar de
realización:
Medios propios:
– Dos (2) corbetas tipo MEKO 140.
– Un (1) buque logístico A.R.A “Patagonia”.
– Un (1) helicóptero.
Medios de la Marina de Brasil:
– Dos (2) fragatas.
– Un (1) buque logístico.
Medios de la Armada de la República de Sudáfrica:
– Dos (2) fragatas.
– Dos (2) lanchas rápidas.
– Un (1) buque logístico.
– Dos (2) submarinos.
Medios de la Armada de la República Oriental del
Uruguay:
– Una (1) fragata
El detalle final de los medios participantes, como así
también la presencia de observadores de otros países,
resultará de las reuniones de planeamiento.
d) Despliegue de las tropas y medios.
Las ejercitaciones serán llevadas a cabo en aguas
internacionales, conforme a los criterios fijados en la
“Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho
del Mar”. Las unidades de superficie participantes tomarán puerto en la República de Sudáfrica, en calidad
de visita con fines logísticos y para efectuar los ajustes
y conferencias de prezarpada y de crítica final del
ejercicio, a los fines de extraer conclusiones y acordar
recomendaciones para ejercitaciones futuras.
e) Inmunidad requerida para las tropas extranjeras
que ingresan, y/o inmunidad a otorgar por otros Estados
para las fuerzas nacionales que egresan.
No se requiere.
f) Costo aproximado.
El costo de la operación de nuestros medios asciende
a la suma de pesos once millones doscientos cuatro mil
ochocientos noventa y siete ($ 11.204.897).
g) Fuentes de financiamiento.
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El costo será cubierto con fondos presupuestarios de
la Armada Argentina.
5. Marco situacional
El concepto rector de este ejercicio se basa en el
cumplimiento de una hipotética misión de paz ordenada
por la Organización de las Naciones Unidas, caracterizada por el permanente manejo de crisis y reglas de
empeñamiento durante el traslado de una fuerza naval
multinacional, bajo amenazas múltiples, hacia un área
de operaciones simulada.
En este contexto se desarrollan y mejoran tácticas,
doctrina y procedimientos operativos para el empleo de
fuerzas navales y se coordinan las operaciones en el mar,
involucrando una cantidad considerable de buques de
diferentes tipos y aeronaves basadas en tierra y a bordo.
Los variados tipos de ejercitaciones a realizarse,
permiten a los comandantes y las tripulaciones de las
unidades participantes, adiestrarse en la conducción
y ejecución de operaciones navales defensivas contra
amenazas aéreas, de superficie y submarinas y en
procedimientos de reaprovisionamiento en el mar,
comunicaciones y guerra electrónica.
ANEXO VI
INFORMACIÓN BÁSICA
PARA LA AUTORIZACIÓN DE INTRODUCCIÓN
DE TROPAS EXTRANJERAS
EN EL TERRITORIO DE LA NACIÓN
Y LA SALIDA DE FUERZAS NACIONALES
FUERA DE ÉL
l. Tipo de actividad a desarrollar
Ejercicio combinado de adiestramiento en operaciones aéreas desde portaaviones “ARAEX’’.
2. Origen del proyecto
El ejercicio bilateral ARAEX se inició en el año
1993, con el objeto de adiestrar a los pilotos aeronavales en operaciones de anavizaje y decolaje desde
portaaviones.
Su ejecución resulta de gran interés por el alto grado de especialización que se requiere, y la tecnología
que demanda el adiestramiento de pilotos aeronavales
operando en plataformas móviles.
3. Fundamentos de los objetivos de la actividad
Las operaciones de portaaviones constituyen las
máximas exigencias de adiestramiento coordinado
entre tripulaciones de vuelo y de a bordo, y entre todos
los buques participantes. El logro de los objetivos de
las ejercitaciones constituye una contribución sustancial a la interoperabilidad entre ambas instituciones, al
conocimiento mutuo y al fortalecimiento de los lazos
de amistad entre las tripulaciones.

Reunión 12ª

Se realizan simultáneamente prácticas de operaciones de rescate de pilotos y maniobras con unidades de
superficie de protección y escolta.
4. Configuración de la actividad
a) Lugar de realización
Aguas de la zona económica exclusiva argentina.
b) Fechas tentativas de ingreso y tiempo de duración
de la actividad
Se realizará entre los meses de octubre y diciembre del año 2012, o entre los meses de abril y junio
del 2013 como fecha alternativa, en función de la
disponibilidad del portaaviones “São Paulo” de la
Marina de Brasil, con una duración aproximada
de cinco (5) días de operación y cuatro (4) días de
traslado.
c) Países participantes y observadores
República Argentina y República Federativa del Brasil.
1) Efectivos, cantidad, tipos, equipos y armamento.
Los medios participantes son los siguientes, pudiendo sufrir alguna variación en función de la disponibilidad operativa de los mismos para la fecha y lugar de
realización:
Medios propios:
– Dos (2) aeronaves Super Etendard
– Dos (2) aeronaves S2-T Tracker
– Dos (2) aeronaves Sea King PH-3
– Una (1) aeronave Fennec AS-555
– Una (1) corbeta tipo Meko -140
– Un (1) destructor tipo Meko - 360
– Un (1) avión Fokker FK - 28
Medios de la Marina de Brasil:
– Un (1) portaaviones con su dotación de aeronaves
– Una (1) fragata con helicóptero embarcado
El detalle final de los medios participantes, así como
también la presencia de observadores de otros países,
resultará de las reuniones de planeamiento.
d) Despliegue de las tropas y medios
Esta ejercitación se realizará aprovechando la navegación operativa del portaaviones “São Paulo” de
la Marina de Brasil.
e) Inmunidad requerida para las tropas extranjeras
que ingresan, y/o inmunidad a otorgar por otros Estados
para las fuerzas nacionales que egresan
No se requiere.
f) Costo aproximado
El costo de la operación de nuestros medios asciende
a la suma de pesos un millón setenta y dos mil cuatrocientos diecinueve ($ 1.072.419).
g) Fuentes de financiamiento
El costo será cubierto con fondos presupuestarios de
la Armada Argentina.
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5. Marco situacional
El concepto rector de este ejercicio se basa en la
práctica de operaciones de anavizaje y decolaje de
aeronaves desde el portaaviones de la Marina de Brasil. Las aeronaves propias tienen así la oportunidad
de adiestrarse sobre la cubierta de un portaaviones e
interactuar con otras aeronaves. Las unidades de superficie efectúan operaciones de escolta y se adiestran en
tareas específicas de las estaciones de rescate, el control aéreo de aeronaves, y en otras actividades tácticas
particulares de una fuerza naval nucleada alrededor de
un portaaviones.
ANEXO VII
INFORMACIÓN BÁSICA
PARA LA AUTORIZACIÓN DE INTRODUCCIÓN
DE TROPAS EXTRANJERAS
EN EL TERRITORIO DE LA NACIÓN
Y LA SALIDA DE FUERZAS NACIONALES
FUERA DE ÉL
l. Tipo de actividad a desarrollar
Ejercicio combinado de adiestramiento en el mar
“Integración”.
2. Origen del proyecto
La primera de estas ejercitaciones bilaterales se llevó
a cabo en el océano Pacífico, en el año 1998, como
resultado de la decisión de incrementar la interoperatividad entre las armadas de la República Argentina y
la República de Chile.
Durante el año 2000 se realizó la segunda edición en
aguas argentinas, contando con una mayor cantidad de
medios de ambos países.
Con el transcurso del tiempo se ha logrado un importante grado de acercamiento entre ambas armadas,
lo cual permitió incrementar la complejidad en las
ejercitaciones combinadas.
Hasta la fecha, el ejercicio se desarrolló en aguas
internacionales frente a las costas argentinas o chilenas,
en la zona insular austral, previéndose visitas operativas a puertos del litoral de ambos países.
3. Fundamentos de los objetivos de la actividad
La ejecución del ejercicio combinado “Integración’’
contribuye a optimizar el grado de interoperabilidad
con la Armada de Chile, a través del intercambio de
información sobre los sistemas de comando y control
de los medios navales y aéreos participantes, y de
doctrinas y procedimientos navales en general. Permite
además, preservar, reforzar y desarrollar los vínculos
de paz, confianza mutua y de intercambio profesional
entre ambas armadas.
4. Configuración de la actividad
a) Lugar de realización
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Aguas de la zona económica exclusiva argentina.
b) Fechas tentativas de egreso y tiempo de duración
de la actividad
c) Países participantes y observadores
República Argentina y República de Chile.
1) Efectivos, cantidad, tipos, equipos y armamento
Los medios participantes son los siguientes, pudiendo sufrir alguna variación en función de la disponibilidad operativa de los mismos para la fecha y lugar de
realización:
Medios propios:
– Dos (2) buques tipo Meko 360/140
– Un (1) buque de transporte / logístico
– Una (1) sección de Infantería de Marina (eventual
Fuerza de Paz Cruz del Sur)
– Dos (2) helicópteros
Medios de la Armada de Chile:
– Tres (3) fragatas misilísticas con helicópteros
embarcados
– Un (1) submarino
– Un (1) buque transporte/anfibio (eventual Fuerza
de Paz Cruz del Sur)
– Una (1) sección de Infantería de Marina (eventual
Fuerza de Paz Cruz del Sur)
El detalle final de los medios participantes, así como
también la presencia de observadores de otros países,
resultará de las reuniones de planeamiento.
d) Despliegue de las tropas y medios
Las ejercitaciones serán llevadas a cabo en aguas
de la zona económica exclusiva argentina, conforme a
los criterios fijados en la “Convención de las Naciones
Unidas sobre el Derecho del Mar”.
e) Inmunidad requerida para las tropas extranjeras
que ingresan, y/o inmunidad a otorgar por otros Estados
para las fuerzas nacionales que egresan
No se requiere.
f) Costo aproximado
El costo de la operación de nuestros medios asciende a la suma de pesos nueve millones cuatrocientos cuarenta y seis mil trescientos setenta y cuatro
($ 9.446.374)
g) Fuentes de financiamiento
El costo será cubierto con fondos presupuestarios de
la Armada Argentina.
5. Marco situacional
El concepto rector de este ejercicio se basa en el
cumplimiento de una hipotética misión de paz bajo
mandato de la Organización de las Naciones Unidas,
caracterizado por el permanente manejo de crisis y reglas de empeñamiento durante el traslado de unidades
navales de ambos países, bajo amenazas múltiples,
hacia un área de operaciones simulada.
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En este contexto se desarrollan y mejoran tácticas,
doctrina y procedimientos operativos para el empleo
de fuerzas navales, y se coordinan las operaciones
en el mar involucrando buques de diferentes tipos y
aeronaves basadas a bordo.
Los variados tipos de ejercitaciones a ejecutarse,
permiten a los buques adiestrarse en la participación
y conducción de operaciones contra amenazas aéreas,
submarinas y de superficie, de comunicaciones y guerra electrónica, así como llevar a cabo las maniobras
marineras que se requieran durante el traslado en un
ambiente caracterizado por condiciones hidrometeorológicas adversas.
ANEXO VIII
INFORMACIÓN BÁSICA
PARA LA AUTORIZACIÓN DE INTRODUCCIÓN
DE TROPAS EXTRANJERAS
EN EL TERRITORIO DE LA NACIÓN
Y LA SALIDA DE FUERZAS NACIONALES
FUERA DE ÉL
l. Tipo de actividad a desarrollar
Ejercicio combinado bilateral “Viekaren”.
2. Origen del proyecto
El 8 de abril de 1999, el jefe del Estado Mayor
General de la Armada Argentina y el comandante en
jefe de la Armada de Chile, firmaron en Buenos Aires
un acuerdo que prevé efectuar anualmente un ejercicio
combinado de Control Naval de Tráfico Marítimo y
Salvamento Marítimo, circunscrito al Área Austral
correspondiente al límite político internacional definido en el Tratado de Paz y Amistad de 1984. En él se
especifica que el ejercicio debe ser materializado con
medios navales y aeronavales que ambas Armadas
tienen normalmente presentes en dicha área, bajo la
dirección del comandante del Área Naval Austral de
la Armada Argentina y del comandante en jefe de la
Tercera Zona Naval de la Armada de Chile.
El primer ejercicio se ejecutó en el año 1999. Se
realiza en forma anual.
3. Fundamentos de los objetivos de la actividad
Tiene por objetivo incrementar la interoperabilidad
entre ambas armadas y mejorar la capacidad de respuesta combinada frente a una emergencia en el marco
del apoyo humanitario, control del tránsito marítimo,
control de la contaminación y búsqueda, rescate y
salvataje marítimo.
4. Configuración de la actividad
a) Lugar de realización
Aguas del canal Beagle.
b) Fechas tentativas de ingreso/egreso y tiempo de
duración de la actividad

Reunión 12ª

Se realizará entre los meses de octubre y diciembre
del año 2012. La oportunidad de ejecución se ajustará
en función de la disponibilidad operativa de ambas
armadas y, según se coordine en las reuniones de planeamiento, con una duración aproximada de cinco (5)
días de operación (navegación y puerto).
c) Países participantes y observadores
República Argentina y República de Chile.
1) Efectivos, cantidad, tipos, equipos y armamento
Los medios participantes son los siguientes, pudiendo sufrir alguna variación en función de la disponibilidad operativa de los mismos para la fecha y lugar de
realización:
Medios propios:
– Un (1) buque auxiliar tipo Aviso.
– Una (1) lancha rápida.
– Dos (2) lanchas patrulleras.
– Una (1) aeronave de exploración B-200.
Medios de la Armada de Chile:
– Un (1) buque auxiliar tipo Aviso.
– Una (1) lancha de Servicio General.
– Un (1) patrullero de Servicio General.
– Una (1) aeronave de Exploración.
El detalle final de los medios participantes, así como
también la presencia de observadores de otros países,
resultará de las reuniones de planeamiento.
d) Despliegue de las tropas y medios
Las unidades participantes se integrarán en una
fuerza binacional que operará en el espacio marítimo
correspondiente al canal Beagle.
Al finalizar la ejercitación, las unidades navales de
superficie de ambas armadas, amarrarán en las ciudades de Ushuaia y Puerto Williams en calidad de visita
operativa con fines logísticos, y para efectuar la crítica
final del ejercicio a los efectos de extraer conclusiones
y acordar recomendaciones para ejercitaciones futuras.
e) Inmunidad requerida para las tropas extranjeras
que ingresan, y/o inmunidad a otorgar por otros Estados
para las fuerzas nacionales que egresan
No se requiere.
f) Costo aproximado
El costo de la operación de nuestros medios asciende a la suma de pesos quinientos treinta y nueve mil
quinientos diecisiete ($ 539.517).
g) Fuentes de financiamiento
El costo será cubierto con fondos presupuestarios de
la Armada Argentina.
5. Marco situacional
La orientación general del ejercicio es enfrentar en
forma combinada una eventual emergencia simulada de
un buque de pasajeros, empleando los medios y capacidades que se disponen para superar la misma, basado en
las experiencias obtenidas en los ejercicios de búsque-
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da, rescate, salvamento y control de la contaminación
desarrolladas en un marco geográfico particular.
ANEXO IX
INFORMACIÓN BÁSICA
PARA LA AUTORIZACIÓN DE INTRODUCCIÓN
DE TROPAS EXTRANJERAS
EN EL TERRITORIO DE LA NACIÓN
Y LA SALIDA DE FUERZAS NACIONALES
FUERA DE ÉL
l. Tipo de actividad a desarrollar
Ejercicio combinado de adiestramiento en el mar
“Sar Sub” (con la Marina de Brasil).
2. Origen del proyecto
Ejercitación bilateral de rescate de submarinos ejecutada por primera vez en el año 2004, como resultado
de la decisión de incrementar la interoperatividad entre
la Armada Argentina y la Marina de Brasil.
3. Fundamentos de los objetivos de la actividad
La ejecución del ejercicio combinado “Sar Sub” con la
Marina de Brasil, contribuye a mejorar el grado de interoperabilidad entre ambas armadas en operaciones de búsqueda
y salvamento de submarinos, mediante el intercambio de
información sobre los sistemas de comando y control, de
procedimientos y adiestramiento combinado, aprovechando
la capacidad de auxilio que tiene el país vecino al disponer
de un buque de salvamento de submarinos.
4. Configuración de la actividad:
a) Lugar de realización
Aguas internacionales frente a las costas de la República Federativa del Brasil, siendo este país el anfitrión.
b) Fechas tentativas de egreso y tiempo de duración
de la actividad
Se realizará entre los meses de octubre y diciembre
del año 2012.
La oportunidad de ejecución se ajustará en función
de la disponibilidad operativa de los medios de ambos
países participantes y, según se coordine en las reuniones de planeamiento, con una duración aproximada de
cinco (5) días de operación (navegación y puerto) y
veinte (20) días de traslado.
c) Países participantes y observadores
República Argentina y República Federativa del
Brasil.
1) Efectivos, cantidad, tipos, equipos y armamento:
Los medios participantes son los siguientes, pudiendo
sufrir alguna variación en función de la disponibilidad
operativa de los mismos para la fecha y lugar de realización:
Medios propios:
– Una (1) corbeta tipo Meko 140
– Un (1) submarino
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– Un (1) grupo operativo del Servicio de Salvamento
de la Armada.
Medios de la Marina de Brasil:
– Un (1) buque de Salvamento de Submarinos
– Un (1) grupo de buceo
El detalle final de los medios participantes, así como
también la presencia de observadores de otros países,
resultará de las reuniones de planeamiento.
d) Despliegue de las tropas y medios
Los medios propios y de la Marina de Brasil operarán en una zona apta para este tipo de adiestramiento,
para realizar la ejercitación de forma controlada y
segura.
Posteriormente las unidades tomarán un puerto a
determinar en el litoral de la República Federativa del
Brasil, para intercambiar lecciones aprendidas de lo
actuado y con fines logísticos.
e) Inmunidad requerida para las tropas extranjeras
que ingresan, y/o inmunidad a otorgar por otros Estados
para las fuerzas nacionales que egresan
No se requiere.
f) Costo aproximado
El costo de la operación de nuestros medios asciende
a la suma de pesos dos millones trescientos noventa y
nueve mil seiscientos diecisiete ($ 2.399.617).
g) Fuentes de financiamiento
El costo será cubierto con fondos presupuestarios de
la Armada Argentina.
5. Marco situacional
El concepto rector de este ejercicio se basa en la
simulación de una emergencia de un submarino ubicado
sobre suelo marítimo, imposibilitado de salir a superficie.
El mismo debe ser buscado, localizado y auxiliado por el
resto de las unidades navales participantes. Con ese fin,
se utiliza el buque de salvamento de submarinos y buzos
para la evacuación del personal de la nave siniestrada.
Para proveer apoyo general, se emplea una corbeta que
proporciona seguridad náutica en la maniobra. En este
contexto se desarrollan y mejoran tácticas, doctrina y procedimientos operativos para el empleo de fuerzas navales
en operaciones de búsqueda y rescate de submarinos.
ANEXO X
INFORMACIÓN BÁSICA
PARA LA AUTORIZACIÓN DE INTRODUCCIÓN
DE TROPAS EXTRANJERAS
EN EL TERRITORIO DE LA NACIÓN
Y LA SALIDA DE FUERZAS NACIONALES
FUERA DE ÉL
l. Tipo de actividad a desarrollar
Ejercicio combinado de adiestramiento en el mar
“Sar Sub” (con la Armada de la República Oriental
del Uruguay).
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2. Origen del proyecto
Ejercitación que se planificó para ser ejecutada por
primera vez en el año 2007. Es el resultado de la firme
voluntad de integración e interoperabilidad entre las
Armadas de la República Argentina y la República
Oriental del Uruguay.
3. Fundamentos de los objetivos de la actividad
La ejecución del ejercicio combinado “Sar Sub”
con la Armada de la República Oriental del Uruguay,
contribuye fundamentalmente a optimizar el grado de
interoperabilidad entre ambas armadas en operaciones
de búsqueda y salvamento de submarinos. Esto se
realiza a través del intercambio de información de los
sistemas de comando y control de los medios navales
de superficie y submarinos, y la utilización de procedimientos combinados, aprovechando las capacidades
que tiene el buque Rou “Vanguardia” para tareas de
salvamento.
4. Configuración de la actividad
a) Lugar de realización
Aguas internacionales frente a la ciudad de Mar del
Plata, República Argentina.
b) Fechas tentativas de ingreso y tiempo de duración
de la actividad
Se realizará entre los meses de octubre y diciembre
del año 2012. La oportunidad de ejecución se ajustará
en función de la disponibilidad operativa de las armadas de los países participantes y, según se coordine
en las reuniones de planeamiento, con una duración
aproximada de cinco (5) días de operación (navegación
y puerto).
c) Países participantes y observadores
República Argentina y República Oriental del
Uruguay
1) Efectivos, cantidad, tipos, equipos y armamento
Los medios participantes son los siguientes, pudiendo sufrir alguna variación en función de la disponibilidad operativa de los mismos para la fecha y lugar
de realización:
Medios propios:
– Un (1) buque tipo Aviso/Corbeta.
– Un (1) submarino.
– Un (1) grupo operativo del Servicio de Salvamento
de la Armada.
Medios de la Armada de la República Oriental del
Uruguay:
– Un (1) buque de salvamento (Rou “Vanguardia”).
El detalle final de los medios participantes, así como
también la presencia de observadores de otros países,
resultará de las reuniones de planeamiento.

Reunión 12ª

d) Despliegue de las tropas y medios
Las ejercitaciones serán llevadas a cabo en aguas
internacionales. La unidad naval uruguaya tomará
puerto en la Base Naval Mar del Plata, en calidad de
visita operativa y para efectuar las coordinaciones para
la realización del ejercicio y la crítica final, a los efectos
de extraer conclusiones y acordar recomendaciones
para futuras ejercitaciones.
e) Inmunidad requerida para las tropas extranjeras
que ingresan, y/o inmunidad a otorgar por otros Estados
para las fuerzas nacionales que egresan
No se requiere.
f) Costo aproximado
El costo de la operación de nuestros medios asciende
a la suma de ciento setenta y cuatro mil seiscientos
cuarenta y tres pesos ($ 174.643).
g) Fuentes de financiamiento
El costo será cubierto con fondos presupuestarios de
la Armada Argentina.
5. Marco situacional
El concepto rector de este ejercicio se basa en la simulación de una emergencia de un submarino ubicado
en suelo marítimo e imposibilitado de salir a superficie, siendo localizado y auxiliado por el resto de las
unidades navales participantes, utilizando los buques
de salvamento y personal de buzos para la evacuación
de la nave siniestrada. En este contexto, se desarrollan
y mejoran doctrina y procedimientos operativos para
el empleo de medios combinados en operaciones de
búsqueda y salvamento de submarinos.
ANEXO XI
INFORMACIÓN BÁSICA
PARA LA AUTORIZACIÓN DE INTRODUCCIÓN
DE TROPAS EXTRANJERAS
EN EL TERRITORIO DE LA NACIÓN
Y LA SALIDA DE FUERZAS NACIONALES
FUERA DE ÉL
l. Tipo de actividad a desarrollar
Ejercicio combinado de adiestramiento en el mar
“Anfibio Combinado”.
2. Origen del proyecto
Ejercitación anfibio bilateral cuya realización fue
acordada durante la XI Reunión de Estados Mayores
de la Armada Argentina y la Marina de Brasil del año
2008.
3. Fundamentos de los objetivos de la actividad
La ejecución del ejercicio “Anfibio Combinado”
con la Marina de Brasil contribuye fundamentalmente
a optimizar el grado de interoperabilidad entre ambas
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instituciones. Esto se realiza a través del intercambio
de información sobre los sistemas de comando y control de los medios navales de superficie, aéreos, de
infantería de marina y fusileros navales participantes.

f) Costo aproximado
El costo de la operación de nuestros medios asciende
a la suma de pesos un millón doscientos veintiocho mil
ciento dieciocho ($ 1.228.118).

4. Configuración de la actividad

g) Fuentes de financiamiento
El costo será cubierto con fondos presupuestarios de
la Armada Argentina.

a) Lugar de realización
Zona costera de Baterías (Puerto Belgrano - República Argentina).
b) Fechas tentativas de ingreso y tiempo de duración
de la actividad
Se realizará entre los meses de octubre y diciembre
del año 2012. La oportunidad de ejecución se ajustará
en función de la disponibilidad operativa de las armadas de los países participantes y, según se coordine
en las reuniones de planeamiento, con una duración
aproximada de seis (6) días de operación.
c) Países participantes y observadores.
República Argentina y República Federativa del
Brasil
1) Efectivos, cantidad, tipos, equipos y armamento:
Los medios participantes son los siguientes, pudiendo sufrir alguna variación en función de la disponibilidad operativa de los mismos para la fecha y lugar de
realización:
Medios propios:
– Dos (2) buques de transporte.
– Un (1) buque de combate de superficie.
– Dos (2) buques tipo Aviso/Multipropósito.
– Dos (2) aeronaves de ataque.
– Dos (2) helicópteros.
– Un (1) grupo de buzos tácticos.
– Un (1) batallón de Infantería de Marina (fracciones
de apoyo agregadas de artillería de campaña, artillería
antiaérea, vehículos anfibios y comunicaciones).
Medios de la Marina de Brasil:
– Un (1) buque anfibio con aeronaves embarcadas.
– Un (1) buque de combate de superficie.
– Un (1) batallón de Infantería de Marina.
El detalle final de los medios participantes, así como
también la presencia de observadores de otros países,
resultará de las reuniones de planeamiento.
d) Despliegue de las tropas y medios
Las ejercitaciones serán llevadas a cabo en zonas
costeras próximas a la Base Naval Puerto Belgrano.
Las unidades participantes tomarán Puerto Belgrano en
calidad de visita operativa con fines logísticos y para
efectuar la crítica final del ejercicio, a los efectos de
extraer conclusiones y acordar recomendaciones para
futuras ejercitaciones.
e) Inmunidad requerida para las tropas extranjeras
que ingresan, y/o inmunidad a otorgar por otros Estados
para las fuerzas nacionales que egresan
No se requiere.

5. Marco situacional
El concepto rector de este ejercicio se basa en el
cumplimiento de una hipotética misión de paz bajo
mandato de la Organización de las Naciones Unidas,
caracterizado por el permanente manejo de crisis y
reglas de empeñamiento, durante el cual se realizan
prácticas de desembarco de tropas mediante la utilización de vehículos anfibios y helicópteros. En este
contexto se desarrollan y mejoran tácticas, doctrina y
procedimientos operativos, para el empleo de fuerzas
de infantería de marina y fusileros navales.
ANEXO XII
INFORMACIÓN BÁSICA
PARA LA AUTORIZACIÓN DE INTRODUCCIÓN
DE TROPAS EXTRANJERAS
EN EL TERRITORIO DE LA NACIÓN
Y LA SALIDA DE FUERZAS NACIONALES
FUERA DE ÉL
l. Tipo de actividad a desarrollar
Ejercicio combinado de búsqueda y salvamento
marítimo “SAREX’’.
2. Origen del proyecto
El ejercicio bilateral “SAREX” tiene su origen en
el antes denominado ejercicio “Júpiter”, el cual fuera
iniciado en el año 1993 como un ejercicio de tablero
entre los centros de búsqueda y rescate marítimo y fluvial de la República Argentina y la República Oriental
del Uruguay.
Con posterioridad, se avanzó haciala realización
efectiva del ejercicio con la participación de unidades
navales de superficie y aéreas de ambas armadas.
Hasta la fecha se han realizado siete (7) ejercicios
de tablero y seis (6) con despliegue real de medios.
3. Fundamentos de los objetivos de la actividad
La ejecución del ejercicio “SAREX’’ permite
adiestrar a las organizaciones de búsqueda y rescate
(personal de las unidades participantes y de los centros
coordinadores SAR de ambos países), a la vez que
contribuye a mejorar el grado de interoperabilidad entre
ambas armadas mediante el intercambio de información de los medios navales participantes, de doctrinas
y procedimientos navales en general, y de búsqueda y
rescate marítimo y fluvial en particular.
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4. Configuración de la actividad
a) Lugar de realización
Aguas del Río de la Plata (República Argentina).
b) Fechas tentativas de ingreso/egreso y tiempo de
duración de la actividad
Se realizará entre los meses de noviembre y diciembre del año 2012. La oportunidad. de ejecución
se ajustará en función de la disponibilidad operativa
de ambas armadas participantes y, según se coordine
en las reuniones de planeamiento, con una duración
de cinco (5) días.
c) Países participantes y observadores
República Argentina y República Oriental del
Uruguay.
1) Efectivos, cantidad, tipos, equipos y armamento.
Los medios participantes son los siguientes, pudiendo sufrir alguna variación en función de la disponibilidad operativa de los mismos para la fecha y lugar de
realización:
Medios propios:
– Un (1) buque tipo patrullero.
– Un (1) buque tipo multipropósito.
– Una (1) aeronave de exploración B-200.
Medios de la República Oriental del Uruguay:
– Un (1) patrullero de mar.
– Una (1) aeronave de exploración.
El detalle final de los medios participantes, como así
también la presencia de observadores de otros países,
resultará de las reuniones de planeamiento.
d) Despliegue de las tropas y medios
Las ejercitaciones de búsqueda y rescate marítimo
se efectuarán en aguas del Río de la Plata y del frente
marítimo. En el marco del ejercicio, las unidades navales realizarán una visita operativa a un puerto uruguayo
para efectuar ajustes previos y realizar la crítica final
del ejercicio, extraer conclusiones y acordar recomendaciones para futuras ejercitaciones.
e) Inmunidad requerida para las tropas extranjeras
que ingresan, y/o inmunidad a otorgar por otros Estados
para las fuerzas nacionales que egresan
No se requiere.
f) Costo aproximado
El costo de la operación de nuestros medios asciende a la suma de pesos doscientos mil ciento veinte
($ 200.120).
g) Fuentes de financiamiento
El costo será cubierto con fondos presupuestarios de
la Armada Argentina.
5. Marco situacional
El concepto rector de este ejercicio se basa en el hundimiento simulado de un buque mercante de una tercera
bandera. Al recibirse la señal de auxilio, se inician los
procedimientos de búsqueda y salvamento marítimo.

Reunión 12ª

En este contexto se desarrollan y mejoran tácticas,
doctrina y procedimientos operativos, como también
se coordinan las operaciones entre unidades destacadas
en la zona.
Durante las ejercitaciones, las dotaciones de los
buques y de los centros de búsqueda y salvamento
marítimo y fluvial se adiestran en la coordinación
y conducción de este tipo de operaciones, y en una
variedad de maniobras desarrolladas en un marco
geográfico particular.
ANEXO XIII
INFORMACIÓN BÁSICA
PARA LA AUTORIZACIÓN DE INTRODUCCIÓN
DE TROPAS EXTRANJERAS
EN EL TERRITORIO DE LA NACIÓN
Y LA SALIDA DE FUERZAS NACIONALES
FUERA DE ÉL
l. Tipo de actividad a desarrollar
Ejercicio combinado multilateral de adiestramiento
en el mar “UNITAS - Fase Atlántico”.
2. Origen del proyecto
Ejercicio iniciado en 1960, originalmente entre la
Armada de los Estados Unidos de América y las armadas de todos los países de Sudamérica, bilateralmente
con cada una de ellas, con el propósito de proveer a
los participantes la oportunidad de conducir operaciones navales combinadas, aeronavales y de infantería
de marina, optimizar el alistamiento de los medios
materiales y humanos participantes, e incrementar la
interoperabilidad.
A partir de 1999, se unificaron los ejercicios que
se realizaban separadamente con nuestro país, con la
República Federativa del Brasil y con la República
Oriental del Uruguay, en una sola fase denominada
“Atlántico”. En 2008, el ejercicio se realizó en la República Federativa del Brasil; en 2010, en la República
Argentina; en 2011, en la República Federativa del
Brasil; y en 2012, en la República Argentina.
A lo largo de su desarrollo se ha invitado a otras armadas regionales y extracontinentales a participar con
buques, aeronaves u oficiales observadores.
3. Fundamentos de los objetivos de la actividad
La ejecución del ejercicio combinado “UNITAS
- Fase Atlántico”, contribuye a incrementar el nivel
de interoperabilidad con las armadas de los países
participantes.
Esto se logra a través del intercambio de información
sobre los medios navales de superficie, submarinos,
aéreos y de infantería de marina participantes, de doctrinas y procedimientos y el adiestramiento combinado
en la conducción de fuerzas multinacionales en el
mar. La especial característica de los medios que son
empleados por la Armada de los Estados Unidos de
América con su avanzada tecnología, permite apreciar
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y evaluar nuevas capacidades en técnicas y tácticas, así
como también, incrementar el nivel de adiestramiento
e interoperabilidad.
4. Configuración de la actividad
a) Lugar de realización
Aguas internacionales frente a la República Federativa del Brasil.
b) Fechas tentativas de egreso y tiempo de duración
de la actividad
Se realizará entre los meses de abril y mayo del
año 2013. La oportunidad de ejecución se ajustará
en función de la disponibilidad operativa de ambas
instituciones participantes y, según se coordine en las
reuniones de planeamiento, con una duración aproximada de quince (15) días de operación (navegación y
puerto) y veinte (20) días de traslado hasta la República
Federativa del Brasil.
c) Países participantes y observadores
República Argentina, República Federativa del
Brasil, República Oriental del Uruguay, República Bolivariana de Venezuela y Estados Unidos de América.
Está prevista la participación de otros países según
invitación del país anfitrión.
1) Efectivos, cantidad, tipos, equipos y armamento.
Los medios participantes son los siguientes, pudiendo sufrir alguna variación, en función de la disponibilidad operativa de los mismos para la fecha y lugar de
realización:
Medios propios:
– Un (1) destructor tipo Meko 360.
– Una (1) corbeta tipo Meko 140.
– Un (1) buque logístico.
– Un (1) buque de transporte.
– Un (1) submarino.
– Dos (2) helicópteros.
Medios del resto de los países participantes:
– A determinar luego de las reuniones de planeamiento.
El detalle final de los medios participantes, como así
también la presencia de observadores de otros países,
resultará de las reuniones de planeamiento.
d) Despliegue de las tropas y medios
Las ejercitaciones serán llevadas a cabo en aguas
internacionales, conforme a los criterios fijados en la
Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho
del Mar. Las unidades navales participantes tomarán
puertos de la República Federativa del Brasil en calidad
de visita con fines logísticos y para efectuar los ajustes
finales, conferencias de prezarpada y la crítica final del
ejercicio a los efectos de extraer conclusiones y acordar
recomendaciones para ejercitaciones futuras.

e) Inmunidad requerida para las tropas extranjeras
que ingresan, y/o inmunidad a otorgar por otros Estados
para las fuerzas nacionales que egresan
No se requiere.
f) Costo aproximado
El costo de la operación de nuestros medios asciende
a la suma de pesos veintiún millones ciento cincuenta
y un mil cuatrocientos setenta y tres ($ 21.151.473).
g) Fuentes de financiamiento
El costo será cubierto con fondos presupuestarios de
la Armada Argentina.
5. Marco situacional
El concepto rector de este ejercicio se basa en el
cumplimiento de una hipotética misión de paz bajo
mandato de la Organización de las Naciones Unidas,
caracterizada por el permanente manejo de crisis y
reglas de empeñamiento durante el traslado de una
fuerza naval bajo amenazas múltiples, hacia un área de
operaciones simulada. En este contexto se desarrollan
y mejoran tácticas, doctrina y procedimientos operativos para el empleo de fuerzas navales, y se coordinan
las operaciones en el mar involucrando una cantidad
considerable de buques de diferentes tipos y aeronaves
basadas en tierra y a bordo.
Los variados tipos de ejercitaciones a efectuarse,
permiten a las dotaciones de los buques adiestrarse en
la participación y conducción de operaciones contra
amenazas aéreas, de superficie y submarinas, de reaprovisionamiento en el mar, comunicaciones y guerra
electrónica.
ANEXO XIV
INFORMACIÓN BÁSICA
PARA LA AUTORIZACIÓN DE INTRODUCCIÓN
DE TROPAS EXTRANJERAS
EN EL TERRITORIO DE LA NACIÓN
Y LA SALIDA DE FUERZAS NACIONALES
FUERA DE ÉL
l. Tipo de actividad a desarrollar
Ejercicio combinado de adiestramiento en el mar
“Fraterno”.
2. Origen del proyecto
Ejercitación bilateral iniciada en el año 1978, que se
realiza anualmente como resultado de la firme voluntad
de integración e interoperatividad entre la Armada
Argentina y la Marina de Brasil.
3. Fundamentos de los objetivos de la actividad
La ejecución del ejercicio combinado “Fraterno”
con la Marina de Brasil, contribuye fundamentalmente
a optimizar el grado de interoperabilidad entre ambas
instituciones, a través del intercambio de información
sobre los sistemas de comando y control de los me-
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dios navales de superficie, submarinos, aéreos y de
infantería de marina, de doctrinas, procedimientos y
el adiestramiento combinado.
4. Configuración de la actividad
a) Lugar de realización
Aguas de la zona económica exclusiva argentina y
frente a las costas de la República Federativa del Brasil.
b) Fechas tentativas de ingreso/egreso y tiempo de
duración de la actividad
Se realizará entre los meses de mayo y junio del
año 2013. La oportunidad de ejecución se ajustará en
función de la disponibilidad operativa de las instituciones de los países participantes y, según se coordine
en las reuniones de planeamiento, con una duración
aproximada de diez (10) días de operación (navegación
y puerto) y cinco (5) días de traslado.
c) Países participantes y observadores
República Argentina y República Federativa del
Brasil.
1) Efectivos, cantidad, tipos, equipos y armamento
Los medios participantes son los siguientes, pudiendo sufrir alguna variación en función de la disponibilidad operativa de los mismos para la fecha y lugar de
realización:
Medios propios:
– Un (1) destructor tipo Meko 360
– Dos (2) corbetas tipo Meko 140
– Un (1) buque logístico
– Un (1) buque transporte
– Dos (2) buques auxiliares tipo Aviso/Multipropósito
– Un (1) submarino
– Dos (2) helicópteros
– Una (1) aeronave de exploración P3B ORION
– Una (1) aeronave de guerra antisubmarina S2T
Tracker
– Dos (2) aeronaves Super Etendard
– Una (1) compañía de Infantería de Marina
Medios de la Marina de Brasil:
– Dos (2) fragatas
– Un (1) submarino
– Un (1) buque logístico
– Un (1) buque de desembarco de tropas
– Cuatro (4) aeronaves tipo A4 (Escuadrón VF-1)
– Dos (2) aeronaves de reabastecimiento y sostén
logístico VF-1
– Una (1) agrupación de Infantería de Marina
El detalle final de los medios participantes, así como
también la presencia de observadores de otros países,
resultará de las reuniones de planeamiento.
d) Despliegue de las tropas y medios

Reunión 12ª

Las ejercitaciones serán llevadas a cabo en aguas de
la zona económica exclusiva argentina y frente a las
costas de la República Federativa del Brasil. Las unidades navales y submarinas tomarán puertos argentinos
en calidad de visita operativa con fines logísticos y para
efectuar la crítica final del ejercicio, a los efectos de
extraer conclusiones y acordar recomendaciones para
futuras ejercitaciones.
Las unidades aeronavales de la Marina de Brasil
podrán desplegarse con anterioridad a la ejercitación,
operando desde bases aeronavales propias.
e) Inmunidad requerida para las tropas extranjeras
que ingresan, y/o imnunidad a otorgar por otros Estados
para las fuerzas nacionales que egresan
No se requiere.
f) Costo aproximado
El costo de la operación de nuestros medios asciende
a la suma de pesos cinco millones cuatrocientos seis mil
novecientos cuarenta y uno ($ 5.406.941).
g) Fuentes de financiamiento
El costo será cubierto con fondos presupuestarios de
la Armada Argentina.
5. Marco situacional
El concepto rector de este ejercicio se basa en el
cumplimiento de una hipotética misión de paz bajo el
mandato de la Organización de las Naciones Unidas,
caracterizado por el permanente manejo de crisis y reglas de empeñamiento, tanto durante el traslado de una
fuerza naval binacional hacia un área de operaciones
simulada, como durante las prácticas de desembarco de
tropas mediante la utilización de vehículos anfibios y
helicópteros. En este contexto se desarrollan y mejoran
tácticas, doctrina y procedimientos operativos para el
empleo de fuerzas navales y se coordinan las operaciones en el mar involucrando buques de diferentes tipos,
aeronaves basadas en tierra y a bordo, y personal de
infantería de marina.
ANEXO XV
INFORMACIÓN BÁSICA
PARA LA AUTORIZACIÓN DE INTRODUCCIÓN
DE TROPAS EXTRANJERAS
EN EL TERRITORIO DE LA NACIÓN
Y LA SALIDA DE FUERZAS NACIONALES
FUERA DE ÉL
l. Tipo de actividad a desarrollar
Ejercicio combinado “INALAF”.
2. Origen del proyecto
Este ejercicio surgió a partir de una invitación de la
Armada de Chile efectuada en el marco de las XVII
y XVIII Reuniones de los Estados Mayores de las
Armadas de ambos países, a modo de reciprocidad
por la participación chilena como parte del contingente
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argentino que actúa en la República de Chipre bajo
mandato de la Organización de las Naciones Unidas.
Durante el año 2006, se ejecutó este ejercicio en
zonas costeras de la República de Chile, con participación de una fracción de infantes de marina argentinos. En el año 2007, se desarrolló en nuestro país, en
proximidades de la Base Naval de Puerto Belgrano,
configurándose así un ciclo anual, alternando el país
anfitrión. El ejercicio se desarrolló de manera ininterrumpida hasta que, debido al terremoto y posterior
maremoto que afectó a su país en 2010, la Armada de
Chile debió cancelarlo, reanudándose la ejercitación
en 2011 en dicho país.
3. Fundamentos de los objetivos de la actividad
La realización de este ejercicio contribuye a optimizar el grado de interoperabilidad entre ambas armadas
a través del intercambio de doctrinas y procedimientos,
y el adiestramiento combinado con medios navales de
superficie, aéreos y de infantería de marina. Asimismo,
la ejercitación contribuye al conocimiento mutuo y al
fortalecimiento de los lazos de amistad. Esta ejercitación está orientada fundamentalmente, a la práctica
de técnicas y es un factor determinante del progreso
en la interoperabilidad orientada a la Fuerza de Paz
Combinada “Cruz del Sur”.
4. Configuración de la actividad
a) Lugar de realización
Zonas costeras bajo jurisdicción de la República
de Chile.
b) Fechas tentativas de egreso y tiempo de duración
de la actividad
Se realizará entre los meses de junio y julio del
año 2013. La oportunidad de ejecución se ajustará en
función de la disponibilidad operativa de las armadas
de los países participantes y, según se coordine en las
reuniones de planeamiento, con una duración de quince (15) días.
c) Países participantes y observadores
República Argentina y República de Chile.
1) Efectivos, cantidad, tipos, equipos y armamento
Los medios participantes son los siguientes, pudiendo sufrir alguna variación en función de la disponibilidad operativa de los mismos para la fecha y lugar de
realización:
Medios propios:
– Una (1) sección de Infantería de Marina.
Medios de la Armada de Chile:
– Un (1) batallón de Infantería de Marina.
– Unidades anfibias de la Escuadra de Mar.
– Unidades de combate y auxiliares de superficie.
El detalle final de los medios participantes, así como
también la presencia de observadores de otros países,
resultará de las reuniones de planeamiento.
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d) Despliegue de las tropas y medios
Los elementos de infantería de marina se desplegarán en el terreno con el apoyo de los medios y capacidades que para este tipo de adiestramiento utiliza la
armada del país anfitrión.
e) Inmunidad requerida para las tropas extranjeras
que ingresan, y/o inmunidad a otorgar por otros Estados
para las fuerzas nacionales que egresan
No se requiere.
f) Costo aproximado
El costo de la operación de nuestros medios asciende
a la suma de pesos doscientos veintitrés mil doscientos
sesenta y cinco ($ 223.265).
g) Fuentes de financiamiento
El costo será cubierto con fondos presupuestarios de
la Armada Argentina.
5. Marco situacional
El concepto rector de este ejercicio se basa en el
cumplimiento de una hipotética misión de paz bajo el
mandato de la Organización de las Naciones Unidas,
caracterizada por el permanente manejo de crisis y
reglas de empeñamiento, durante el cual se realizan
prácticas de desembarco de tropas, en un ambiente
simulado de múltiples amenazas, mediante la utilización de vehículos anfibios y helicópteros. En este
contexto se desarrollan y mejoran tácticas, doctrina y
procedimientos operativos para el empleo de fuerzas
de infantería de marina.
ANEXO XVI
INFORMACIÓN BÁSICA
PARA LA AUTORIZACIÓN DE INTRODUCCIÓN
DE TROPAS EXTRANJERAS
EN EL TERRITORIO DE LA NACIÓN
Y LA SALIDA DE FUERZAS NACIONALES
FUERA DE ÉL
l. Tipo de actividad a desarrollar
Ejercicio combinado multilateral de adiestramiento
en el río “ACRUX”.
2. Origen del proyecto
El ejercicio de operaciones fluviales ACRUX se
inició en el año 1999 con la participación de nuestro
país, la República Federativa del Brasil, el Estado
Plurinacional de Bolivia, la República del Paraguay y
la República Oriental del Uruguay.
Su ejecución resulta de interés por el avanzado grado
de especialización en técnicas y tácticas que requiere un
ambiente fluvial, permitiendo integrar a otras armadas
que no cuentan con unidades para operar en alta mar
(República del Paraguay y Estado Plurinacional de
Bolivia).
Este ejercicio tiene un desarrollo bianual, con sedes
rotativas. Durante el año 2001, se realizó en la Repú-
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blica Federativa del Brasil, concretándose únicamente
el planeamiento y el desarrollo como juego de tablero.
En el año 2005, se realizó en la República Argentina. En el año 2008, el ejercicio se desarrolló en la
República Oriental del Uruguay; en el año 2009, en la
República Federativa del Brasil; y en el año 2011, en
la República Argentina nuevamente.
3. Fundamentos de los objetivos de la actividad
Mediante la realización de este ejercicio combinado
multinacional, se refuerza la cooperación militar y se
contribuye a mejorar la interoperabilidad entre las
armadas/marinas, mediante la conducción de ejercitaciones fluviales integradas con medios de superficie,
aéreos y de infantería de marina.
Asimismo, las actividades en puerto contribuyen
a incrementar el conocimiento mutuo y los lazos de
amistad entre los países participantes.
4. Configuración de la actividad
a) Lugar de realización
Las ejercitaciones se llevarán a cabo en aguas de la
Hidrovía Paraguay - Paraná y Río de la Plata, y el país
anfitrión será la República Oriental del Uruguay.
b) Fechas tentativas de egreso y tiempo de duración
de la actividad.
Se realizará entre los meses de junio y julio del
año 2013. La oportunidad de ejecución se ajustará en
función de la disponibilidad operativa de las armadas
de los países participantes y, según se coordine en las
reuniones de planeamiento, con una duración aproximada de diez (10) días de operación (navegación y
puerto) y cinco (5) días de traslado.
c) Países participantes y observadores.
República Argentina, Estado Plurinacional de Bolivia, República Federativa del Brasil, República del
Paraguay y República Oriental del Uruguay
1) Efectivos, cantidad, tipos, equipos y armamento:
Los medios participantes son los siguientes, pudiendo sufrir alguna variación en función de la disponibilidad operativa de los mismos para la fecha y lugar de
realización:
Medios propios:
– Dos (2) buques tipo patrulleros.
– Dos (2) buques tipo multipropósitos.
– Una (1) lancha patrullera.
– Un (1) grupo de buzos tácticos.
– Una (1) compañía de Infantería de Marina.
– Una (1) compañía de embarcaciones menores.
– Una (1) aeronave B-200.
Medios de la Marina de Brasil:
– Un (1) buque transporte de tropas.
– Dos (2) lanchas patrulleras de río.
– Embarcaciones menores.
– Una (1) compañía de Infantería de Marina.
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Medios de la Armada Paraguaya:
– Un (1) buque de patrulla de río.
– Una (1) compañía de Infantería de Marina.
– Dos (2) lanchas patrulleras.
Medios de la Armada Boliviana:
– Dos (2) lanchas patrulleras costeras.
– Embarcaciones menores.
– Una (1) compañía de Infantería de Marina.
Medios de la Armada de la República Oriental del
Uruguay:
– Dos (2) lanchas patrulleras costeras.
– Embarcaciones menores.
– Una (1) compañía de Infantería de Marina.
El detalle final de los medios participantes, como así
también la presencia de observadores de otros países,
resultará de las reuniones de planeamiento.
d) Despliegue de las tropas y medios
Las ejercitaciones serán llevadas a cabo en aguas
de la Hidrovía Paraguay - Paraná y Río de la Plata.
El detalle del despliegue se determinará una vez
que se finalice el proceso de planeamiento. Las
unidades participantes tienen previsto el ingreso
a un puerto del país anfitrión en calidad de vísita
operativa con fines logísticos, y para efectuar la
crítica final del ejercicio a efectos de extraer conclusiones y acordar recomendaciones para ejercitaciones futuras.
e) Inmunidad requerida para las tropas extranjeras
que ingresan, y/o inmunidad a otorgar por otros Estados
para las fuerzas nacionales que egresan
No se requiere.
f) Costo aproximado
El costo de la operación de nuestros medios asciende
a la suma de pesos dos millones doscientos veintiún mil
novecientos setenta y dos ($ 2.221.972).
g) Fuentes de financiamiento
El costo será cubierto con fondos presupuestarios de
la Armada Argentina.
5. Marco situacional
El concepto rector de este ejercicio se basa en el
cumplimiento de una hipotética misión de paz bajo
el mandato de las Organización de las Naciones
Unidas, caracterizada por el permanente manejo de
crisis y reglas de empeñamiento, durante la cual se
realizan prácticas de desembarco de tropas en una
zona fluvíal, en un ambiente. simulado de amenazas
múltiples, mediante la utilización de medios navales
de superficie, aéreos y de infantería de marina. En
este contexto se desarrollan y mejoran tácticas, se
analizan procedimientos operativos para el empleo
de fuerzas navales y se coordinan operaciones en
los ríos.
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ANEXO XVII
INFORMACIÓN BÁSICA
PARA LA AUTORIZACIÓN DE INTRODUCCIÓN
DE TROPAS EXTRANJERAS
EN EL TERRITORIO DE LA NACIÓN
Y LA SALIDA DE FUERZAS NACIONALES
FUERA DE ÉL
l. Tipo de actividad a desarrollar
Ejercicio combinado “Sociedad de las Américas”.
2. Origen del proyecto
Durante la Conferencia Naval Multilateral celebrada en Montevideo en 2006, las armadas participantes
acordaron la realización de ejercitaciones anfibias combinadas en reemplazo de la fase anfibia del “UNITAS”.
Tal acuerdo dio lugar al ejercicio combinado “Intercambio Sur”, que se llevó a cabo en la República
de Chile en 2007, en la República Argentina en 2008,
en la República Federativa del Brasil en 2009, y en
la República del Perú en 2010. Para 2011, estando
prevista su realización en nuestro país, por diversas
razones técnicas y presupuestarias, se llevó a cabo
como ejercicio de gabinete. Posteriormente, se acordó
realizarlo en la República Argentina en 2012.
La futura inclusión de otras marinas de América
del Norte, como la de Canadá y México, indujo al
cambio de nombre de la ejercitación, reemplazando
“Intercambio Sur” por “Sociedad de las Américas”,
sin alterarse el espíritu ni el principio rector de este
adiestramiento combinado.
3. Fundamentos de los objetivos de la actividad
La ejercitación contribuye a incrementar el adiestramiento en operaciones anfibias de una fuerza naval
multinacional, en ejercitaciones de mantenimiento de
la paz, apoyo, ayuda humanitaria y alivio de desastres.
4. Configuración de la actividad
a) Lugar de realización
En proximidades de la Base de Infantería de Marina
Baterías (Puerto Belgrano - República Argentina).
b) Fechas tentativas de ingreso y tiempo de duración
de la actividad
Se realizará entre los meses de junio y julio del
año 2013. La oportunidad de ejecución se ajustará en
función de la disponibilidad operativa de las armadas
de los países participantes y, según se coordine en las
reuniones de planeamiento, con una duración aproximada de quince (15) días de operación (operación y
puerto) y un (1) día de traslado.
c) Países participantes y observadores
República Argentina, República Federativa del
Brasil, Canadá, República de Chile, República de
Colombia, República del Ecuador, Estados Unidos
Mexicanos, Estados Unidos de América, República
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del Paraguay, República del Perú y República Oriental
del Uruguay.
1) Efectivos, cantidad, tipos, equipos y armamento.
Los medios participantes son los siguientes, pudiendo sufrir alguna variación en función de la disponibilidad operativa de los mismos para la fecha y lugar de
realización:
Medios propios:
– Dos (2) buques de transporte.
– Un (1) buque de combate de superficie.
– Dos (2) buques tipo aviso/multipropósito.
– Dos (2) aeronaves de ataque.
– Dos (2) helicópteros.
– Un (1) grupo de buzos tácticos.
– Un (1) batallón de Infantería de Marina (fracciones
de apoyo agregadas de artillería de campaña, artillería
antiaérea, vehículos anfibios y comunicaciones).
Medios de la Marina de Brasil:
– Un (1) buque anfibio y medios aeronavales embarcados.
– Un (1) buque de combate de superficie.
– Un (1) batallón de Infantería de Marina.
– Medios de la Armada de los Estados Unidos de
América:
– Un (1) buque anfibio y medios aeronavales embarcados.
– Un (1) batallón de Infantería de Marina.
Medios del resto de los países participantes:
– Los que se determinen en las reuniones de planeamiento.
El detalle final de los medios participantes, como así
también la presencia de observadores de otros países,
resultará de las reuniones de planeamiento.
d) Despliegue de las tropas y medios
Las ejercitaciones serán llevadas a cabo en las proximidades de la Base de Infantería de Marina Baterías.
Las unidades navales participantes tomarán puerto
en la Base Naval de Puerto Belgrano para efectuar
las criticas y conferencias posteriores al ejercicio, en
calidad de visita con fines logísticos y para efectuar los
ajustes finales, conferencias de prezarpada y la critica
final del ejercicio, a los efectos de extraer conclusiones
y acordar recomendaciones para ejercitaciones futuras.
e) Inmunidad requerida para las tropas extranjeras
que ingresan, y/o inmunidad a otorgar por otros Estados
para las fuerzas nacionales que egresan
No se requiere.
f) Costo aproximado
El costo de la operación de nuestros medios asciende
a la suma de pesos dos millones quinientos cincuenta
y dos mil seiscientos setenta y nueve ($ 2.552.679).
g) Fuentes de financiamiento
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El costo será cubierto con fondos presupuestarios de
la Armada Argentina.
5. Marco situacional
El concepto rector de este ejercicio se basa en el
cumplimiento de una hipotética misión de paz bajo el
mandato de la Organización de las Naciones Unidas,
caracterizado por el permanente manejo de crisis y
reglas de empeñamiento, durante el cual se realizan
prácticas de desembarco de tropas mediante la utilización de vehículos anfibios y helicópteros en el marco de
una operación anfibia. En este contexto se desarrollan y
mejoran tácticas, doctrina y procedimientos operativos
para el empleo de fuerzas de infantería de marina de
los países participantes.
Es un ejercicio de conducción a nivel de batallones/fuerzas de infantería de marina combinadas, con
prácticas en el terreno que incluirán operaciones de
mantenimiento de la paz, de apoyo, de ayuda humanitaria y alivio de desastres, para capacitar al personal de
cuadros, suboficiales y oficiales en técnicas, tácticas y
procedimientos operativos.
ANEXO XVIII
INFORMACIÓN BÁSICA
PARA LA AUTORIZACIÓN DE INTRODUCCIÓN
DE TROPAS EXTRANJERAS
EN EL TERRITORIO DE LA NACIÓN
Y LA SALIDA DE FUERZAS NACIONALES
FUERA DE ÉL
l. Tipo de actividad a desarrollar
Ejercicio combinado de control del mar “Panamax”.
2. Origen del proyecto
Esta ejercitación se inició en el año 2003, con la
participación de las armadas de los Estados Unidos de
América, de la República de Chile, y el Servicio Marítimo Nacional de la República de Panamá, con el objetivo principal de ejercitar una fuerza multinacional en el
planeamiento y ejecución de operaciones de vigilancia
e interdicción, a fin de asegurar el control y protección
del tránsito marítimo por el Canal de Panamá.
En el año 2004, se recibió una invitación especial
para que la Armada Argentina juntamente con otras
armadas de países latinoamericanos, participe conformando la fuerza multinacional.
Se ha participado en los años 2007, 2008, 2009,
2010, y con un observador en 2011.
3. Fundamentos de los objetivos de la actividad
La ejecución del ejercicio combinado “Panamax”
contribuye a incrementar el nivel de interoperabilidad
entre las armadas participantes en el planeamiento
y ejecución de operaciones de vigilancia de un paso
bioceánico como es el Canal de Panamá. Esto se realiza mediante el ejercicio del comando y control de los
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medios navales de superficie y aéreos, el empleo de
doctrinas y procedimientos, y el adiestramiento combinado en la conducción de fuerzas en el mar.
Este ejercicio, enmarcado en la cooperación militar
internacional, contribuye al fortalecimiento de los
lazos con las armadas del continente, y para mantener
un nivel de adiestramiento adecuado para integrar una
fuerza multinacional.
La realización de estas operaciones específicas resulta de gran interés, pues permite acumular experiencia
teniendo en cuenta que nuestro país tiene la responsabilidad de controlar importantes pasajes interoceánicos
en el sur del continente.
4. Configuración de la actividad
a) Lugar de realización
Aguas internacionales en proximidades de ambas
bocas del Canal de Panamá.
b) Fechas tentativas de egreso y tiempo de duración
de la actividad
Se realizará entre los meses de julio y agosto del
año 2013. La oportunidad de ejecución se ajustará en
función de la disponibilidad operativa de las armadas
de los países participantes y, según se coordine en las
reuniones de planeamiento, con una duración aproximada de catorce (14) días de operación, cuatro (4) días
de traslado para unidades aéreas y treinta (30) días de
traslado para la unidad de superficie.
c) Países participantes y observadores.
República Argentina, República Federativa del
Brasil, Canadá, República de Chile, República de Colombia, República Dominicana, República del Ecuador,
República Francesa, República de Guatemala, Estados
Unidos de América, Reino de los Países Bajos, República de Nicaragua, República de Panamá, República
del Perú y República Oriental del Uruguay.
1) Efectivos, cantidad, tipos, equipos y armamento
Los medios participantes son los siguientes, pudiendo sufrir alguna variación en función de la disponibilidad operativa de los mismos para la fecha y lugar de
realización:
Medios propios:
– Una (1) aeronave de exploración marítima P3B
ORIÓN.
– Siete (7) oficiales jefes para integrar el Estado
Mayor Multinacional.
– Un (1) buque de combate de superficie tipo Meko
360/140 (eventual, en caso de resultar conveniente
asumir roles de Comando en la Fuerza Naval Multinacional).
Medios del resto de países participantes:
– A determinar luego de las reuniones de planeamiento.
El detalle final de los medios participantes, como así
también, la presencia de observadores de otros paises,
resultará de las reuniones de planeamiento.
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d) Despliegue de las tropas y medios
Las ejercitaciones que desarrolla la Armada Argentina implican el comando de un grupo de tareas naval
multinacional y la ejecución de tareas de vigilancia
y control marítimo, llevadas a cabo por la aeronave
ORIÓN P3B y la corbeta MEKO 140, junto con el
cubrimiento de roles dentro de un estado mayor de una
fuerza multinacional. A partir del año 2010, se definió
que en los años impares, los ejercicios se realizarían
con despliegue de medios; y en los años pares, en
forma simulada.
e) Inmunidad requerida para las tropas extranjeras
que ingresan, y/o inmunidad a otorgar por otros Estados
para las fuerzas nacionales que egresan
No se requiere.
f) Costo aproximado
El costo de la operación de nuestros medios asciende
a la suma de pesos cuatro millones setecientos cuarenta
y dos mil novecientos setenta y seis ($ 4.742.976).
g) Fuentes de financiamiento
El costo será cubierto con fondos presupuestarios de
la Armada Argentina.
5. Marco situacional
El concepto rector de este ejercicio se basa en el
cumplimiento de una hipotética misión de paz bajo el
mandato de la Organización de las Naciones Unidas,
caracterizada por el permanente manejo de crisis y
reglas de empeñamiento, durante la cual se realizan
tareas de vigilancia y control del tránsito marítimo en
cercanías de pasos interoceánicos, con el objeto de
mantener expeditas esas vías navegables.
En este contexto se desarrollan y mejoran tácticas,
doctrinas y procedimientos operativos para el empleo
de fuerzas navales, y se coordinan las operaciones en
el mar.
ANEXO XIX
INFORMACIÓN BÁSICA
PARA LA AUTORIZACIÓN DE INTRODUCCIÓN
DE TROPAS EXTRANJERAS
EN EL TERRITORIO DE LA NACIÓN
Y LA SALIDA DE FUERZAS NACIONALES
FUERA DE ÉL
l. Tipo de actividad a desarrollar
Ejercicio combinado de control del mar “Passex”.
2. Origen del proyecto
Con anterioridad, se han realizado ejercitaciones
similares en las siguientes oportunidades:
1999: “Passex” con fragata “Mecklenburg” - Marina
de la República Federal de Alemania.
2002: “Passex” con fragata “Reina Sofía” - Armada
Española.
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2006: “Passex” con buque patrullero “Le Eithne” Servicio Naval de Irlanda.
2008: “Passex” con fragata “Prairial” - Marina Nacional Francesa.
2009: “Passex” con portahelicópteros “Jeanne D’
Arc” - Marina Nacional Francesa.
2010: “Passex” con fragata “Chevalier Paul” - Marina Nacional Francesa.
3. Fundamentos de los objetivos de la actividad
Es una operación combinada de carácter bilateral,
de mediana complejidad, que involucra a medios
navales propios con medios navales de las naciones
participantes, en circunstancias que, por razones de
tránsito en aguas internacionales próximas a nuestro
litoral o acuerdos previos, con la autorización del Ministerio de Defensa para cada caso específico, permiten
materializar un oportuno grado de interoperabilidad y
confianza mutua.
4. Configuración de la actividad
a) Lugar de realización
Aguas internacionales frente a costas argentinas.
b) Fechas tentativas de ingreso y tiempo de duración
de la actividad.
Por ser un ejercicio de oportunidad, podrá realizarse
durante el período de vigencia de la ley. La oportunidad
de ejecución se ajustará en función del itinerario del
buque de guerra extranjero participante y la disponibilidad operativa de nuestros medios, con una duración
aproximada de cuatro (4) días.
c) Países participantes y observadores
República Argentina, República Federal de Alemania, Reino de España, República de Irlanda, República Italiana, República Francesa, Reino de Bélgica,
Canadá, República de Chile, República de Sudáfrica,
Estados Unidos de América, República Federativa del
Brasil, República del Ecuador, República Bolivariana
de Venezuela, República Oriental del Uruguay, República del Perú y República de la India.
1) Efectivos, cantidad, tipos, equipos y armamento
Los medios participantes son los siguientes, pudiendo sufrir alguna variación en función de la disponibilidad operativa de los mismos para la fecha y lugar de
realización:
Medios propios:
– Una (1) unidad tipo corbeta/destructor.
Medios de las naciones extranjeras:
– Una (1) unidad de superficie de una nación extranjera, en tránsito por aguas internacionales frente a la
República Argentina.
El detalle final de los medios participantes, como así
también la presencia de observadores o intercambio
temporario de personal embarcado, resultará de las
coordinaciones previas que se llevan a cabo.
d) Despliegue de las tropas y medios
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Las ejercitaciones serán llevadas a cabo en aguas
internacionales, fuera del mar territorial de nuestro
país, conforme a los criterios fijados en la “Convención
de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar”.
e) Inmunidad requerida para las tropas extranjeras
que ingresan, y/o inmunidad a otorgar por otros Estados
para las fuerzas nacionales que egresan
No se requiere.
f) Costo aproximado
El costo de la operación de nuestros medios asciende
a la suma de pesos novecientos cincuenta y siete mil
doscientos cuarenta y uno ($ 957.241).
g) Fuentes de financiamiento
El costo será cubierto con fondos presupuestarios de
la Armada Argentina.
5. Marco situacional
El ejercicio permite ejecutar procedimientos de
técnicas y tácticas navales básicas de uso común
en todas las armadas del mundo, coordinando las
operaciones en el mar entre los medios participantes
y afianzando la interoperabilidad. Normalmente,
se materializa cuando un buque de combate extranjero realiza un crucero por distintas partes del
mundo o cuando desarrolla un viaje de instrucción
y su itinerario resulta próximo a nuestro litoral.
ANEXO XX
INFORMACIÓN BÁSICA
PARA LA AUTORIZACIÓN DE INTRODUCCIÓN
DE TROPAS EXTRANJERAS
EN EL TERRITORIO DE LA NACIÓN
Y LA SALIDA DE FUERZAS NACIONALES
FUERA DE ÉL
l. Tipo de actividad a desarrollar
Ejercicio específico combinado de fuerzas aéreas
“Salitre 2012”.
2. Origen del proyecto
Acta de Acuerdo Bilateral entre los Estados Mayores
de la Fuerza Aérea de Chile (FACH) y la Fuerza Aérea
Argentina (FAA).
3. Fundamentos de los objetivos de la actividad
a) Políticos
Contribuir a la estabilidad y paz regional fortaleciendo los lazos de paz y amistad entre países amigos,
realizando ejercicios combinados como una de las
medidas de fomento de la confianza mutua y seguridad.
b) Estratégicos
Incrementar experiencias a efectos de adquirir un
adecuado nivel de interoperabilidad entre las fuerzas
aéreas participantes y capitalizar, a nivel regional, las
obtenidas en ejercicios específicos combinados realizados con anterioridad.
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c) Operativos
Alcanzar un nivel de planeamiento y ejecución de
operaciones aéreas, actuando en coalición dentro de
un ambiente de alta intensidad, que permita operar con
fuerzas aéreas de diferentes características y medios.
d) De adiestramiento combinado
Adiestrar al personal del estado mayor en la planificación de operaciones aéreas combinadas.
Adiestrar a los pilotos en la ejecución de operaciones
aéreas con empleo de grandes fuerzas.
Comprobar la capacidad de alistamiento y despliegue de la fuerza requerida.
e) De interoperatividad
Incrementar la capacidad de planificar, conducir y
operar en forma combinada, integrando una coalición
aérea.
Lograr la máxima interoperatividad entre las fuerzas
aéreas participantes, mediante la normalización de los
procedimientos a aplicar en la planificación y ejecución
de las operaciones aéreas combinadas.
4. Configuración de la actividad
a) Lugar de realización
Base Aérea de Antofagasta, en las proximidades de
la ciudad de Antofagasta, República de Chile.
b) Fechas de ingreso y tiempo de duración de la
actividad
Durante el mes de noviembre de 2012, por una extensión máxima de dieciséis (16) días.
c) Países participantes y observadores
República Argentina, República Federativa del
Brasil, Canadá, Estados Unidos de América, República
de Chile, República Oriental del Uruguay, República
Francesa, República de Colombia, República del
Ecuador, República del Perú y República Bolivariana
de Venezuela.
d) Despliegue de las tropas y medios
1) Efectivos, cantidad, tipos, equipos y armamentos
La Fuerza Aérea Argentina participará con un (1)
avión Hércules KC-130, seis (6) aviones A-4AR y un
máximo de ciento quince (115) efectivos.
La versión final de los medios a desplegar surgirá de
las respectivas reuniones de planeamiento.
e) Inmunidad requerida para las tropas extranjeras
que ingresan, y/o inmunidad a otorgar por otros Estados
para las fuerzas nacionales que egresan
No se requiere.
f) Costo aproximado
Los costos de la operación de nuestros medios
ascienden a la suma de dólares estadounidenses
ochocientos mil doscientos ochenta y tres con setenta
centavos (u$s 800.283,70) y pesos tres millones cua-
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trocientos nueve mil doscientos ocho con cincuenta y
cinco centavos ($ 3.409.208,55).
5. Marco situacional
La situación contempla la simulación de un conflicto
que genera una hipotética misión de paz bajo mandato
de la Organización de las Naciones Unidas. Esta misión
de paz conforma un comando conjunto combinado, del
que depende el componente aeroespacial combinado,
cuyo estado mayor debe realizar la planificación de
las operaciones aéreas, que ejecutarán las unidades
dependientes del empleo de grandes fuerzas.
ANEXO XXI
INFORMACIÓN BÁSICA
PARA LA AUTORIZACIÓN DE INTRODUCCIÓN
DE TROPAS EXTRANJERAS
EN EL TERRITORIO DE LA NACIÓN
Y LA SALIDA DE FUERZAS NACIONALES
FUERA DE ÉL
l. Tipo de actividad a desarrollar
Ejercicio específico combinado de fuerzas aéreas
“ARPA II”.
2. Origen del proyecto
Acta de Acuerdo Bilateral de la VI Reunión de Coordinación entre los Estados Mayores de la Fuerza Aérea
del Paraguay (FAP) y la Fuerza Aérea Argentina (FAA).
3. Fundamentos de los objetivos de la actividad
a) Políticos
La consolidación de los lazos de amistad entre las
fuerzas aéreas participantes, mediante el establecimiento y comprobación de un sistema de cooperación
y coordinación del control de la actividad aérea en la
zona fronteriza entre ambas naciones y la aplicación de
medidas de fomento de confianza mutua.
b) Estratégicos
El fortalecimiento de la capacidad de control de los
aeroespacios respectivos, abarcando actividades de
intercambio de información, entrenamiento técnico u
operacional especializado e intercambio de recursos
humanos.
La colaboración con la FAP en la instrucción y adiestramiento del personal que ejecutará tareas de detección
e identificación de tránsitos aéreos.
c) Operativos
Adiestrar y comprobar los procedimientos de transferencia de información entre los sistemas de defensa
aeroespacial de los países participantes.
Determinar las áreas de responsabilidad, materializar
los enlaces necesarios que aseguren el contacto entre
los centros de operaciones aeroespaciales, establecer/
modificar los procedimientos, tácticas y técnicas comu-
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nes para la transferencia oportuna de la información.
adiestrar al personal operativo y de apoyo operativo de
ambas fuerzas e intercambiar experiencias.
d) De adiestramiento combinado
Adiestrar al personal que planifica y ejecuta las distintas operaciones aéreas en ambos países, normalizando especialmente los procedimientos de transferencia
de información relativa a aeronaves no identificadas
(NOI) y tránsitos aéreos irregulares (TAl) para asegurar
la interoperabilidad de las fuerzas aéreas participantes.
e) Interoperatividad
Operar en forma combinada con países limítrofes,
estableciendo y comprobando las Normas Binacionales
de Defensa Aeroespacial (NBDA), intensificando el intercambio de información y la experiencia relacionada
con el control del aeroespacio en zonas fronterizas.
4. Configuración de la actividad
a) Lugar de realización
Frontera de la República Argentina y la República
del Paraguay (la ubicación específica de las bases de
operación de uno y otro país será definida en las reuniones de planificación).
b) Fechas tentativas de ingreso/egreso y tiempo de
duración de la actividad.
Durante el mes de noviembre de 2012, con una
duración aproximada de cinco (5) días.
c) Países participantes
República Argentina y República del Paraguay.
l. Efectivos participantes, cantidad, tipos, equipos
y armamentos.
La Fuerza Aérea Argentina participará con dos
(2) aviones de enlace/transporte (tipo PA-28, PA-34,
AC-500, DHC-6, FK-27), un escuadrón de aviones
interceptores (operando en terrítorio argentino), un
CIC móvil y las estaciones de vigilancia operativas en
el noreste argentino, totalizando hasta un máximo de
ciento veinte (120) efectivos.
La versión final de los medios a desplegar surgirá de
las respectivas reuniones de planeamiento.
d) Despliegue de las tropas y medios
Los medios de la FAA que desplegarán a territorio
paraguayo son los siguientes:
– Un (1) Centro de Información y Control (CIC) móvil con un máximo de veinte (20) efectivos, y dos (2)
representantes del escuadrón de interceptores (durante
los cinco (5) días previstos de duración del ejercicio).
– Un (1) avión de enlace/transporte que desplegará
diariamente (ida y regreso en el día) durante tres (3)
días, con un máximo de seis (6) efectivos.
– El personal que participará de una reunión (inicio/
finalización) del ejercicio, con un máximo de quince
(15) efectivos (ida y regreso en el día).
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A su vez, los medios de la FAP que desplegarán a
territorio argentino son:
– Un (1) avión de enlace/transporte que desplegará
diariamente (ida y regreso en el día) durante tres (3)
días, con un máximo de seis (6) efectivos.
– Dos (2) representantes del escuadrón de interceptores y dos (2) representantes del sistema de vigilancia y
control (durante los cinco (5) días previstos de duración
del ejercicio).
– El personal que participará de una reunión (inicio/
finalización) del ejercicio, con un máximo de quince
(15) efectivos.
e) Inmunidad requerida para las tropas extranjeras
que ingresan, y/o inmunidad a otorgar por otros Estados
para las fuerzas nacionales que egresan
No se requiere.
f) Costo aproximado
Los costos de la operación de nuestros medios ascienden a la suma de dólares estadounidenses treinta
y ocho mil (u$s 38.000) y pesos doscientos ochenta y
ocho mil ($ 288.000).
g) Fuentes de financiamiento
Los costos son cubiertos con fondos presupuestarios
de la Fuerza Aérea Argentina.
5. Marco situacional
Ejercicio de transferencia de información de los
tránsitos aéreos irregulares (TAI), que se desarrollará
en el espacio aéreo de frontera común entre la República Argentina y la República del Paraguay. Se llevará a
cabo mediante la aplicación de las NBDA.
ANEXO XXII
INFORMACIÓN BÁSICA
PARA LA AUTORIZACIÓN DE INTRODUCCIÓN
DE TROPAS EXTRANJERAS
EN EL TERRITORIO DE LA NACIÓN
Y LA SALIDA DE FUERZAS NACIONALES
FUERA DE ÉL
l. Tipo de actividad a desarrollar
Ejercicio específico combinado de fuerzas aéreas
“ÁRBOL I”.
2. Origen del proyecto
Acta de Acuerdo Bilateral de la V Reunión de Coordinación de los Estados Mayores de la Fuerza Aérea
Boliviana (FAB) y la Fuerza Aérea Argentina (FAA).
3. Fundamentos de los objetivos de la actividad
a) Políticos
Contribuir a consolidar la seguridad regional mediante el establecimiento y comprobación de un sistema
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de cooperación y coordinación del control de la actividad aérea en la zona fronteriza entre ambas naciones.
b) Estratégicos
Fortalecer el control de los respectivos aeroespacios
mediante el intercambio de recursos humanos, información, entrenamiento técnico y operacional.
c) Operativos
Determinar las áreas de responsabilidad, materializar
los enlaces necesarios que aseguren el contacto entre
los centros de operaciones aeroespaciales, establecer
los procedimientos, tácticas y técnicas comunes para
la transferencia oportuna de la información, adiestrar
al personal operativo y de apoyo operativo de ambas
fuerzas e intercambiar experiencias.
d) De adiestramiento combinado
Adiestrar al personal en la planificación y ejecución
de operaciones aéreas, normalizando procedimientos
de transferencia de información relativa a aeronaves
no identificadas (NOI) y tránsitos aéreos irregulares
(TAI) para propiciar la interoperabilidad de las fuerzas
aéreas participantes.
e) Interoperatividad
Operar en forma combinada comprobando las
Normas Provisionales Binacionales de Defensa Aeroespacial (NPBDA) e intensificando el intercambio
de información y la experiencia en el control del aeroespacio en zonas fronterizas.
4. Configuración de la actividad
a) Lugar de realización
Frontera de la República Argentina y del Estado
Plurinacional de Bolivia (la ubicación específica de las
bases de operación de uno y otro país será definida en
las reuniones de planificación).
b) Fechas tentativas de ingreso/egreso y tiempo de
duración de la actividad
Durante el mes de diciembre de 2012, con una duración aproximada de cinco (5) días.
c) Países participantes y observadores
República Argentina y del Estado Plurinacional de
Bolivia.
1) Efectivos participantes, cantidad, tipos, equipos
y armamentos
La Fuerza Aérea Argentina participará con dos (2)
aviones de enlace/ transporte (tipo PA-28, PA-34, AC500, DHC-6, FK-27), un (1) escuadrón de aviones
interceptores (operando en territorio argentino), un (1)
CIC móvil y las estaciones de vigilancia operativas en
el noreste argentino, totalizando hasta un máximo de
ciento veinte (120) efectivos.
La versión final de los medios a desplegar surgirá de
las respectivas reuniones de planeamiento.
d) Despliegue de las tropas y medios
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Los medios de la FAA que desplegarán a territorio
boliviano son los siguientes:

ANEXO XXIII

– Un (1) radar 3D móvil y un centro de información
y control (CIC) móvil con un máximo de treinta (30)
efectivos en total durante nueve (9) días.
– Dos (2) representantes del escuadrón de interceptores (durante los cinco (5) días previstos de duración
del ejercicio).
Un (1) avión de enlace/transporte que desplegará
diariamente (ida y regreso en el día) durante (3) días,
con un máximo de (6) efectivos.
El personal participará de una reunión (inicio/finalización) del ejercicio, con un máximo de (15) efectivos
(ida y regreso en el día).
No se desplegará armamento en territorio boliviano.
A su vez, los medios de la FAB que desplegarán a
territorio argentino son:
– Un (1) avión de enlace/transporte que desplegará
diariamente (ida y regreso en el día) durante tres (3)
días, con un máximo de seis (6) efectivos.
– Dos (2) representantes del escuadrón de interceptores y dos (2) representantes del sistema de vigilancia y
control (durante los cinco (5) días previstos de duración
del ejercicio).
– El personal que participará de una reunión (inicio/
finalización) del ejercicio, con un máximo de quince
(15) efectivos.

INFORMACIÓN BÁSICA
PARA LA AUTORIZACIÓN DE INTRODUCCIÓN
DE TROPAS EXTRANJERAS
EN EL TERRITORIO DE LA NACIÓN
Y LA SALIDA DE FUERZAS NACIONALES
FUERA DE ÉL

e) Inmunidad requerida para las tropas extranjeras
que ingresan, y/o inmunidad a otorgar por otros Estados
para las fuerzas nacionales que egresan
No se requiere.
f) Costo aproximado
Los costos de la operación de nuestros medios ascienden a la suma de dólares estadounidenses cuarenta
y seis mil (u$s 46.000) y pesos trescientos treinta y
nueve mil ($ 339.000).
g) Fuentes de financiamiento
Los costos son cubiertos con fondos presupuestarios
de la Fuerza Aérea Argentina.
5. Marco situacional
El ejercicio se desarrollará en el espacio aéreo
de frontera común entre la República Argentina y
el Estado Plurinacional de Bolivia. Se plantea un
escenario donde las fuerzas aéreas participantes
identifican tránsitos aéreos irregulares (TAl). Les
centros de información y control (CIC) de ambos
países efectuarán el intercambio de información
(transferencia) con el país amigo mediante la
aplicación de las NPBDA, pudiendo efectuar la
interceptación de estos tránsitos con medios caza
interceptores.

l. Tipo de actividad a desarrollar
Ejercicio específico combinado de fuerzas aéreas
“PLATA VIII”.
2. Origen del proyecto
Acta de Acuerdo Bilateral de la XIX Reunión de
Conversaciones entre los Estados Mayores de la Fuerza
Aérea Brasileña (FAB) y la Fuerza Aérea Argentina
(FAA).
3. Fundamentos de los objetivos de la actividad
a) Políticos
Cooperar y coordinar el control de la actividad
aérea en la zona fronteriza entre ambas naciones y la
aplicación de medidas de fomento de confianza mutua.
b) Estratégicos
El fortalecimiento de la capacidad de control de los
respectivos aeroespacios, abarcando actividades de
intercambio de información, entrenamiento técnico u
operacional especializado e intercambio de recursos
humanos.
c) Operativos
Adiestrar y comprobar los procedimientos de transferencia de información entre los sistemas de defensa
aeroespacial de los países participantes. Determinar
las áreas de responsabilidad, materializar los enlaces
necesarios que aseguren el contacto entre los centros
de operaciones aeroespaciales, establecer/modificar
los procedimientos, tácticas y técnicas comunes para
la transferencia oportuna de la información, adiestrar
al personal operativo y de apoyo operativo de ambas
fuerzas e intercambiar experiencias.
d) De adiestramiento combinado
Adiestrar al personal que planifica y ejecuta las distintas operaciones aéreas en ambos países, normalizando especialmente los procedimientos de transferencia
de información relativa a aeronaves no identificadas
(NOI) y tránsitos aéreos irregulares (TAI) para asegurar
la interoperabilidad de las fuerzas aéreas participantes.
e) Interoperatividad
Operar en forma combinada con países limítrofes,
estableciendo y comprobando las Normas Binacionales
de Defensa Aeroespacial (NBDA) vigentes, intensificando el intercambio de información y la experiencia
relacionada con el control del aeroespacio en zonas
fronterizas.
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4. Configuración de la actividad
a) Lugar de realización
Frontera de la República Argentina y de la República
Federativa del Brasil, operando tentativamente desde
el Destacamento Aeronáutico Posadas (República
Argentina) y la Base Aérea de Santa María (República
Federativa del Brasil).
b) Fechas tentativas de ingreso/egreso y tiempo de
duración de la actividad
Durante el mes de junio de 2013, con una duración
aproximada de cinco (5) días.
c) Países participantes
República Argentina y República Federativa del
Brasil.
1) Efectivos participantes, cantidad, tipos, equipos
y armamentos
La FAA participará con dos (2) aviones de enlace/
transporte (tipo PA-28, PA-34, AC-500, DHC-6, FK27), y un escuadrón de aviones interceptores (operando
en territorio argentino) totalizando hasta un máximo de
noventa (90) efectivos.
La versión final de los medios a desplegar surgirá de
las respectivas reuniones de planeamiento.
d) Despliegue de las tropas y medios
Los medios de la FAA que desplegarán a territorio
brasileño son los siguientes:
– Dos (2) representantes del escuadrón de interceptores (durante los cinco (5) días previstos de duración
del ejercicio).
– Dos (2) representantes (radaristas) del sistema de
vigilancia y control del espacio aéreo (durante los cinco
(5) días previstos de duración del ejercicio).
– Un (1) avión de enlace/transporte que desplegará
diariamente (ida y regreso en el día) durante tres (3)
días, con un máximo de seis (6) efectivos.
– El personal que participará de una reunión (inicio/
finalización) del ejercicio, con un máximo de quince
(15) efectivos (ida y regreso en el día).
– No se desplegará armamento a territorio brasileño.
A su vez, los medios de la FAB que desplegarán a
territorio argentino son:
– Un (1) avión de enlace/transporte que desplegará
diariamente (ida y regreso en el día) durante tres (3)
días, con un máximo de seis (6) efectivos.
– Dos (2) representantes del escuadrón de interceptores y dos (2) representantes del sistema de vigilancia y
control [durante los cinco (5) días previstos de duración
del ejercicio].
– El personal que participará de una reunión (inicio/
finalización) del ejercicio, con un máximo de quince
(15) efectivos.
e) Inmunidad requerida para las tropas extranjeras
que ingresan, y/o inmunidad a otorgar por otros Estados
para las fuerzas nacionales que egresan
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No se requiere.
f) Costo aproximado
Los costos de la operación de nuestros medios
ascienden a la suma de dólares estadounidenses veintinueve mil (u$s 29.000) y pesos doscientos setenta y
cinco mil ($ 275.000).
g) Fuentes de financiamiento
Los costos serán cubiertos con fondos presupuestarios de la Fuerza Aérea Argentina.
5. Marco situacional
Ejercicio de transferencia de información de los
TAI, que se desarrollará en el espacio aéreo de frontera
común entre la República Argentina y la República
Federativa del Brasil, se llevará a cabo mediante la
aplicación de las NBDA.
ANEXO XXIV
INFORMACIÓN BÁSICA
PARA LA AUTORIZACIÓN DE INTRODUCCIÓN
DE TROPAS EXTRANJERAS
EN EL TERRITORIO DE LA NACIÓN
Y LA SALIDA DE FUERZAS NACIONALES
FUERA DE ÉL
l. Tipo de actividad a desarrollar
Ejercicio específico combinado de fuerzas aéreas
“TANQUE 2013”.
2. Origen del proyecto
Invitación del comandante en jefe de la Fuerza
Aérea de la República Oriental del Uruguay (FAU)
al jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea
Argentina (FAA).
3. Fundamentos de los objetivos de la actividad
a) Políticos
Contribuir al fortalecimiento y estabilidad regional a
través de la ejercitación combinada como una medida
de fomento de la confianza mutua y de la colaboración
con la República Oriental del Uruguay para el mantenimiento de la capacidad operativa de ambas fuerzas.
b) Estratégicos
Profundizar las experiencias obtenidas por las fuerzas aéreas participantes en operaciones combinadas,
y el mantenimiento de la capacidad de ejecutar tareas
de reabastecimiento en vuelo en forma combinada
(aviones de la FAU recibiendo combustible de un avión
reabastecedor de la FAA), aseguran la complementariedad necesaria para concretar dichas tareas en el futuro.
c) Operativos
Incrementar la interoperabilidad y experiencia en la
planificación, conducción y ejecución de operaciones
aéreas combinadas en general y de reabastecimiento
en vuelo en particular.
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d) De adiestramiento combinado
Adiestramiento y normalización de procedimientos,
tanto a nivel de los Estados Mayores en la planificación
y conducción de operaciones aéreas de reabastecimiento en vuelo, como a nivel de las tripulaciones en la
ejecución de dichas tareas.
La habilitación de pilotos de combate de la FAU
en la tarea de reabastecimiento en vuelo, mediante la
orientación y guía brindada por instructores argentinos
y la práctica en vuelo utilizando como avión reabastecedor el KC-130 de la Fuerza Aérea Argentina.
e) De interoperatividad
El incremento de la interoperabilidad y experiencia
en la planificación, conducción y ejecución de operaciones aéreas combinadas en general y de reabastecimiento en vuelo en particular.
4. Configuración de la actividad
a) Lugar de realización
El ejercicio se realizará en la ciudad de Durazno República Oriental del Uruguay.
b) Fechas tentativas de egreso y duración de la
actividad
En el mes de agosto de 2013, con una duración
aproximada de cinco (5) días.
c) Países participantes y observadores
República Argentina y República Oriental del
Uruguay.
1) Efectivos, cantidad, tipos, equipos y armamentos
La FAA participará con veinte (20) oficiales/suboficiales (tripulación del Hércules KC-130, instructores
de A-4AR y personal del Estado Mayor).
La versión final de los medios a desplegar surgirá de
las respectivas reuniones de planeamiento.
d) Despliegue de las tropas y medios
Los medios de la FAA que desplegarán a territorio
uruguayo son los siguientes:
– Veinte (20) oficiales/suboficiales (tripulación del
Hércules KC-130, instructores de A-4AR y personal
del Estado Mayor).
e) Inmunidad requerida para las tropas extranjeras
que ingresan, y/o inmunidad a otorgar por otros Estados
para las fuerzas nacionales que egresan
No se requiere.
f) Costo aproximado
Los costos de la operación de nuestros medios
ascienden a dólares estadounidenses veintiún mil
(u$s 21.000) y pesos seis mil ($ 6.000).
g) Fuentes de financiamiento
Los costos son cubiertos con fondos presupuestarios
de la Fuerza Aérea de la República Argentina.
5. Marco situacional
Simulación de una operación que genera la ejecución de operaciones aéreas combinadas. El ejercicio

de reabastecimiento de combustible en vuelo bajo un
control operacional unificado, prevé el despliegue de
una unidad aérea de la FAA a efectos de mantener un
adecuado nivel de interoperabilidad. Esto se realiza a
través de la ejecución de procedimientos comunes, lo
cual no sólo permitirá materializar la cooperación entre
las Fuerzas Aéreas de la región sino que contribuirá
a la formación del personal para su participación en
ejercicios combinados de mayor complejidad.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 15 de agosto de 2012.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Autorízase la entrada de tropas extranjeras al territorio nacional y la salida fuera de él de fuerzas nacionales, según corresponda, para que participen
del Programa de Ejercitaciones Combinadas desde el 1º
de septiembre de 2012 hasta el 31 de agosto de 2013,
de acuerdo a la información detallada en los anexos I,
II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV,
XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII
y XXIV que forman parte integrante de la presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.
Saludo a usted muy atentamente.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
92
Dictamen de comisión
El Senado de la Nación
Vuestras comisiones de Asuntos Administrativos y
Municipales y Ambiente y Desarrollo Sustentable han
considerado el proyecto de ley de los senadores Juan
Carlos Romero y Escudero, registrado bajo expediente
S.-1.397/12, aceptando las cesiones efectuadas por la
provincia de Salta al Estado nacional sobre los inmuebles rurales situados en el departamento Anta, provincia
de Salta, los cuales serán afectados al régimen de la
ley 22.351 –parques nacionales– y creando la Reserva
Nacional Pizarro; y, por las razones expuestas en sus
fundamentos, os aconsejan la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Acéptanse la cesiones efectuadas por
la provincia de Salta al Estado nacional, mediante ley
provincial 7.654, sobre los inmuebles rurales situados
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en el departamento de Anta, provincia de Salta, e identificados con las matrículas 16.133, 16.126, 16.407,
17.452, 17.453, 17.454, 17.455, 17.456 y 17.457, esta
última fracción norte resultante de la mensura y subdivisión del inmueble rural anteriormente identificado
con la matrícula 16.128. Los mismos serán afectados
al régimen de la ley 22.351, de parques nacionales.
Art. 2º – Acéptanse las condiciones y cargos establecidos por la provincia de Salta en el artículo 4º de
la ley 7.654, respecto de la retrocesión de las cesiones
contempladas en la citada ley.
Art. 3º – Créase la Reserva Nacional Pizarro, que
abarca la extensión territorial descrita en el artículo 1°
en el departamento de Anta de la provincia de Salta, la
que a partir de la promulgación de la presente quedará
sometida al régimen de la ley 22.351.
Art. 4º – Las erogaciones que demande el cumplimiento de la presente serán imputadas a la jurisdicción
presupuestaria de la Administración de Parques Nacionales en el presupuesto general de la administración
nacional.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, el presente dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de julio de 2012.
Alfredo Alfonsín. – Inés I. Blas. – Nanci M.
A. Parrilli. – Marta T. Borello. – Alfredo A.
Martínez. – Gerardo R. Morales. – Marina
R. Riofrio. – María de los Á. Higonet. –
Ana M. Corradi de Beltrán. – Hilda C.
Aguirre de Soria. – Elena M. Corregido. –
Norma E. Morandini. – Emilio A. Rached.
– José M. Cano. – Rubén H. Giustiniani.
– Ada R. del V. Iturrez de Cappellini. –
Mirtha M. T. Luna.
ANTECEDENTE
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Acéptense la cesiones efectuadas por
la provincia de Salta al Estado nacional, mediante ley
provincial 7.654, sobre los inmuebles rurales situados
en el departamento de Anta, provincia de Salta, e identificados con las matrículas 16.133, 16.126, 16.407,
17.452, 17.453, 17.454, 17.455, 17.456 y 17.457. Los
mismos serán afectados al régimen de la ley 22.351,
de parques nacionales.
Art. 2º – Acéptense las condiciones y cargos establecidos por la provincia de Salta en el artículo 4º de
la ley 7.654, respecto de la retrocesión de las cesiones
contempladas en la citada ley.
Art. 3º – Créase la Reserva Nacional Pizarro, que
abarca la extensión territorial descrita en el artículo 1°
en el departamento de Anta de la provincia de Salta, la

Reunión 12ª

que a partir de la promulgación de la presente quedará
sometida al régimen de la ley 22.351.
Art. 4º – Las erogaciones que demande el cumplimiento de la presente serán imputadas a la jurisdicción
presupuestaria de la Administración de Parques Nacionales en el presupuesto general de la administración
nacional.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Romero. – Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley provincial 7.654, sancionada el 7 de diciembre de 2010 y promulgada el 22 de diciembre del
mismo año, tiene por objeto ceder al Estado nacional
una serie de inmuebles rurales, en el departamento
de Anta, con el fin de crear una reserva nacional en
territorio de la provincia de Salta, bajo el régimen de
la ley 22.351.
La provincia de Salta es una de las pocas jurisdicciones en el país que cuenta con todos los climas y
paisajes, la naturaleza le dio todo a Salta, y esto se
demuestra en los diversos y ricos ecosistemas que
posee la provincia. Todo lo que puede existir entre
la densa selva tropical y el agreste paisaje de alturas,
que sobrepasan los 5.000 metros sobre el nivel del
mar, se encuentra en mi provincia y, naturalmente,
es un vivo cuadro para admirar y, por supuesto,
proteger.
Con una extensa y vasta historia en la protección
del medio ambiente –basta sólo recordar los tres
parque nacionales existentes y varias reservas naturales: Parque Nacional El Rey, Parque Nacional
Baritú y Parque Nacional Los Cardones”, Reserva
Provincial Las Conchas, Reserva Natural El Nogalar,
Reserva Privada del Huaico, Área de Conservación
Campo General Belgrano, Reserva Provincial Laguna Pintascayo, Reserva Provincial Acambuco,
Reserva Provincial Los Andes, Reserva Provincial
Los Palmares, Reserva Provincial Finca Las Costas,
Monumento Natural Provincial Angastaco, Reserva
Natural Municipal Quebrada de San Lorenzo, Reserva Natural Municipal Polígono “A”, Reserva Municipal Cerro San Bernardo y 20 de Febrero, Reserva
Natural Municipal Los Lapachos, Reserva Natural
Municipal de la Ciudad de Salta, Reserva Privada
Campo Alegre–, la provincia de Salta debe y quiere
ser una región donde las políticas de preservación
tiendan a la protección del medio ambiente en una
completa comunión con el desarrollo económico y
social sustentable y sostenido.
Estos inmuebles rurales serán destinados a la creación de un área para la conservación de una diversidad
de ambientes fisiográficos y fitogeográficos, con una
ecorregión que comprende zonas del chaco seco y de
las yungas; llevará el nombre de Reserva Nacional
Pizarro.
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La flora del lugar no está estudiada completamente, pero
las especies a destacar son el duraznillo colorado, el sacha
poroto y el garabato. En cuanto a la fauna, se han podido
registrar 65 especies de aves y 17 de mamíferos, entre los
que se destacan el zorro de monte y el gato montés.
La ley provincial mencionada establece en su artículo
4°: “Las cesiones que se autorizan en los artículos anteriores se efectúan con cargo a la creación de la Reserva
Nacional Pizarro y bajo la condición resolutoria que si en
el plazo máximo de tres (3) años, a contar desde la entrada en vigencia de la presente, la Nación no diera a dichos
territorios el destino establecido, las cesiones autorizadas
en la presente ley quedarán automáticamente sin efecto,
recuperando la provincia la jurisdicción y dominio de las
mismas”. La ley provincial fue publicada en el Boletín
Oficial Nº 18.497 del 28 de diciembre de 2010.
Por ello, son de suma importancia el tratamiento y la
aprobación del presente proyecto de ley. En este mismo
sentido, es que solicito a las comisiones en las que pudiera tener giro éste el pronto estudio y dictado del dictamen
correspondiente, para su aprobación en el recinto.
Será una reserva natural en la provincia de Salta, una
zona ecológicamente protegida para todos los habitantes de nuestro país y también, por sobre todo, un bosque
preservado que conservará sus límites naturales y todos
los recursos que siempre brindó a los pocos habitantes
originarios que residen en la zona.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento con su voto positivo del presente proyecto
de ley.
Juan C. Romero. – Sonia M. Escudero.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 15 de agosto de 2012.
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 – Acéptanse las cesiones efectuadas por
la provincia de Salta al Estado nacional, mediante ley
provincial 7.654, sobre los inmuebles rurales situados
en el departamento de Anta, provincia de Salta, e identificados con las matrículas 16.133, 16.126, 16.407,
17.452, 17.453, 17.454, 17.455, 17.456 y 17.457, esta
última fracción norte resultante de la mensura y subdivisión del inmueble rural anteriormente identificado
con la matrícula 16.128. Los mismos serán afectados
al régimen de la ley 22.351 de Parques Nacionales.
Art. 2º – Acéptanse las condiciones y cargos establecidos por la provincia de Salta en el artículo 4º de
la ley 7.654, respecto de la retrocesión de las cesiones
contempladas en la citada ley.

Art. 3º – Créase la Reserva Nacional Pizarro, que
abarca la extensión territorial descrita en el artículo 1°
en el departamento de Anta de la provincia de Salta, la
que a partir de la promulgación de la presente quedará
sometida al régimen de la ley 22.351.
Art. 4º – Las erogaciones que demande el cumplimiento de la presente serán imputadas a la jurisdicción
presupuestaria de la Administración de Parques Nacionales en el presupuesto general de la administración
nacional.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los quince días del mes de agosto
del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
93
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – Colocar en el mausoleo que guarda
los restos del general Manuel Belgrano una placa
conmemorativa del aniversario del Bicentenario del
Éxodo Jujeño a cumplirse el 23 de Agosto, con el
siguiente texto: “El Senado de la Nación Argentina al
general Manuel Belgrano quien lideró la gesta patriótica de quienes sacrificaron sus hogares y pertenencias
emprendiendo el desolado pero promisorio camino de
libertad fraterna, un 23 de agosto de 1812. Homenaje
al Bicentenario del Éxodo Jujeño”.
El mausoleo que guarda los restos del general Manuel Belgrano está ubicado en el atrio de la basílica
de Nuestra Señora del Rosario y Convento de Santo
Domingo, sito en Defensa 422, de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Art. 2° – Los gastos que demande el cumplimiento
de la presente resolución se afrontan con fondos del
presupuesto de la Honorable Cámara de Senadores de
la Nación del presente ejercicio.
Art. 3º – Comuníquese.
ANTECEDENTES
I
S.-1.764/12
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje por la conmemoración de los doscientos años del Éxodo Jujeño; gesta heroica que tuviera
lugar en aquellos primeros días en que se manifiestan
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los anhelos de libertad de las Provincias Unidas del
Río de la Plata.
Sonia M. Escudero. – Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este año 2012 se conmemoran los doscientos años
del Éxodo Jujeño; gesta heroica que vale la pena recordar por los valores nobles que nos enseña.
No sólo nuestro general Belgrano nos muestra una
vez más sus astutas estrategias militares usadas en pos
de nuestra Independencia de los españoles, sino, y sobre todo, nos enseña valores de todos los tiempos que
bien haríamos en poner en práctica como argentinos
en estos días que nos toca vivir. Destaco el llamado
a la unión de los argentinos sin importar sexo, color
de piel, o clase social; la honestidad para hablarle al
pueblo en todo momento y la valentía de saber retirarse
cuando la situación lo amerita, privilegiando la vida de
muchos ciudadanos.
En marzo de 1812, el general Manuel Belgrano fue
nombrado comandante en jefe del Ejército del Norte
y por ello fue a reunirse con el ex comandante en jefe,
Juan Martín de Pueyrredón en la posta de Yatasto,
provincia de Salta, para recibir a los soldados. Estos
800 hombres estaban desalentados por la derrota en
Huaqui, ocurrida unos meses antes, donde triunfaron
las tropas españolas comandadas por el coronel José
Manuel Goyeneche.
Luego de la victoria, el coronel español incendió
la ciudad de Cochabamba con unos 6.000 hombres y
ejecutó a los revolucionarios. Mientras tanto, Belgrano
establecía campamento en Campo Santo, Salta. Allí, el
general comenzó a reorganizar al Ejército del Norte y a
ganar nuevamente la confianza de los pueblos vecinos
a la causa revolucionaria.
En el mes de mayo, el Ejército del Norte ya estaba
en San Salvador de Jujuy y Belgrano se disponía a
realizar otra campaña contra el Alto Perú por lo cual
le escribió a Rivadavia solicitando recursos: “[...] ¿se
puede hacer la guerra sin gente, sin armas, sin municiones, ni pólvora siquiera? Usted me ha ofrecido atender
a este ejército: es preciso hacerlo, y con celeridad del
rayo [...]”.
Contaba en su tropa con importantes jefes militares que habían luchado anteriormente durante el
proceso revolucionario y además, con milicianos
procedentes de varias expediciones, criollos, pardos
y morenos de diferentes regimientos, aborígenes y
civiles de las regiones vecinas que se unían como
voluntarios. Además de valientes mujeres como
Martina Silva, Elena Alurralde, Remedios del Valle,
y Pascuala Bálvas; un ejército con miembros muy
diversos pero con el objetivo común de construir una
gran patria argentina.
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Luego del triunfo en Cochabamba, Goyeneche organizó un ejército de unos 3.000 hombres comandados
por el general Pío Tristán para avanzar sobre el Norte
Argentino.
Belgrano, alertado por la noticia de la inminente
contienda, realizó un último llamado a integrarse a
las filas rebeldes a todos los hombres entre dieciséis y
treinta y cinco años que se encontraran en el territorio
jujeño mediante la siguiente convocatoria:
“Cuando el interés general exige las atenciones de
la sociedad deben callar los intereses particulares. Éste
es un principio que sólo desconocen los egoístas, los
esclavos y los enemigos de la patria, los cuales deben
saber que no hay derecho sin obligación, y quien sólo
aspira a aquél sin cumplir con ésta es un monstruo
abominable, digno de la execración pública y de los
más severos castigos”.
“…Para agosto de 1812 y superado en número por
el enemigo, Belgrano adoptó medidas para retirarse de
Jujuy replegándose a la ciudad de Tucumán. El 23 de
agosto, el Ejército del Norte junto a los habitantes de
Tarija, Jujuy y Salta inició la retirada conocida en la
historiografía oficial argentina como el ‘Éxodo Jujeño’…” (Naselli, 2011).
Mientras el ejército realista al mando de Pío
Tristán se dirigía a Jujuy, Belgrano decidió retirarse
de la ciudad y, ordenó a los habitantes a transportar
todo lo que pudieren en carretas, mulas y en caballos, pregonando la proclama a los pueblos del
Norte: “Desde que puse el pie en vuestro suelo para
hacerme cargo de vuestra defensa, os he hablado
con verdad […] Llegó pues época en que manifestéis vuestro heroísmo y de que vengáis a reuniros
al ejército de mi mando, si como aseguráis queréis
ser libres […]”. El general reflexiona sobre la situación y con prudencia elige no luchar, sabiendo que
se encuentra en desventaja frente al enemigo. Esta
situación muestra, no sólo la valentía de saber decir
que no en determinadas ocasiones, sino la honestidad
con la que habla al pueblo y le expone cuáles son las
circunstancias en las que se encuentran.
Un 23 de agosto, hace exactamente 200 años,
mujeres, hombres y niños cargaron con alimentos,
municiones, armas, ropas, herramientas de labranza, y
granos rumbo a Tucumán.
“…Durante la noche, columnas de civiles salieron de
San Salvador de Jujuy siguiendo el camino de la Punta
de Diamante. Primero, se sacó al ganado protegido por
la caballería rebelde; hacia la medianoche, un grupo
de ancianos, mujeres y niños cruzaba el río Chico por
el vado de Pucaritas; y, luego, el grueso del Ejército
del Norte, el pueblo jujeño, los oficiales patriotas y el
general en jefe salieron de la ciudad llevándose todo
lo que se podía trasladar. Nada debía quedar en manos
del enemigo…” (Naselli, 2011).
El Éxodo había comenzado y la estrategia de “tierra
arrasada” se había llevado a cabo, todo lo que se podía
trasladar era llevado por civiles y milicianos, lo que no,
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fue quemado o destruido. El objetivo de esta marcha
hacia Tucumán fue salvaguardar a los habitantes de Jujuy de las ejecuciones de los “rebeldes” que ya habían
ocurrido en Cochabamba y, por otro lado, mediante
la estrategia de “tierra arrasada”, Belgrano buscaba
impedir la obtención de recursos y alimento por parte
del ejército realista y para sus animales de transporte y
carga; además de extender sus líneas de abastecimiento,
alejarlos de las zonas de reaprovisionamiento, imposibilitar la llegada de refuerzos y obstaculizar su marcha
sobre territorio hostil.
La táctica de “tierra quemada” se le atribuye al
general Mijaíl Barclay de Tolly en Rusia ya que éste
la utilizó para enfrentarse al Gran Ejército comandado
por el emperador Napoleón Bonaparte. Sin embargo,
Belgrano estaba utilizando la misma estrategia, al
mismo tiempo, contra las fuerzas realistas en territorio
argentino.
En el Éxodo Jujeño, Manuel Belgrano se retiraba
hacia Tucumán con un ejército de 500 hombres y varios
miles de civiles que marchaban llevando sus pertenencias en carretas o caballos. El realista Pío Tristán los
seguía con su ejército de unos 3.000 soldados y enviaba
avanzadas para hostigarlos.
Muy cerca de Tucumán, Belgrano decidió y envió
a uno de sus soldados con la orden de reunir a todas
las personas aptas para el combate y organizar la defensa de la ciudad. El general Manuel Belgrano había
decidido combatir a los realistas en Tucumán haciendo
caso omiso a las órdenes de Buenos Aires de retirarse
a Córdoba. Cuando el Cabildo de Tucumán se enteró
de que Belgrano estaba cerca de la ciudad, marcharon
a su encuentro para colaborar allí con el combate a los
realistas.
En septiembre de 1812, Belgrano envía este mensaje
al gobierno porteño: “La gente de esta jurisdicción se
ha decidido a sacrificarse con nosotros, si se trata de
defenderla, y de no, no nos seguirá y lo abandonará
todo; pienso aprovecharme de su espíritu público y
energía para contener al enemigo, si me es dable, o para
ganar tiempo a fin de que se salve cuanto pertenece al
Estado. Cualquiera de los dos objetos que consiga es un
triunfo, y no hay otro arbitrio que exponerse”.
Mientras unos 1.800 hombres del Ejército del
Norte, a quienes se habían sumado catamarqueños y
milicianos de Santiago del Estero, eran entrenados
en Tucumán por Manuel Belgrano y sus oficiales, el
ejército realista a cargo de Pío Tristán dejaba Metán
(Salta) para encontrar a los rebeldes.
Hubo varios factores que obstaculizaron la marcha
de los españoles hacia Tucumán:
1. La falta de alimento, recursos y abastecimiento
por la táctica de “tierra arrasada”.
2. Criollos hostigaban en todo momento a los realistas.
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3. El Ejército del Norte los esperaba para luchar a
las afueras de Tucumán y no dentro de la ciudad como
creían los invasores.
Cuando los soldados realistas marcharon hacia la
ciudad los revolucionarios prendieron fuego a los
campos, lo cual desordenó el avance del ejército
enemigo. Uno de los oficiales revolucionarios, José
María Paz nos dejó un relato de la batalla de su mirada
de militar:
“Que la izquierda y centro enemigos fueron arrollados; nuestra izquierda fue rechazada y perdió terreno
en desorden, en términos que el comandante Superí
estaba prisionero por una partida enemiga, que luego
tuvo que ceder a otra nuestra que la batió y lo represó.
El enemigo, por consecuencia del diverso resultado del
combate en sus dos alas, se vio fraccionado, a lo que
se siguió una gran confusión”.
El 25 de septiembre, Tristán con lo que pudo reunir
del ejército realista se dio cuenta de la imposibilidad de
tomar la ciudad, en la que se encontraban los patriotas
y comenzó su retirada hacia Salta. Las tropas revolucionarias habían vencido.
Establecido el Segundo Triunvirato en Buenos Aires,
el nuevo gobierno decidió reforzar al Ejército del Norte
después de su victoria en Tucumán. El 12 de enero
de 1813, Belgrano junto a 3.000 hombres del nuevo
Ejército del Norte partió a tomar Salta y terminar lo
que había empezado en la batalla de Tucumán contra
el vencido ejército realista de Pío Tristán.
El 28 de septiembre de 1812, luego de vencer en
la batalla de Tucumán, Manuel Belgrano escribió la
siguiente proclama a todas las provincias del interior:
“El ejército enemigo ha sido completamente batido
[…] Yo vuelo con todos mis hermanos de armas en su
socorro y con la seguridad de que Dios Todopoderoso
protege nuestras justas intenciones; pues no doy un
paso en que no vea sus distinguidos favores. Sólo exijo
de vosotros unión, constancia, valor y el ejercicio de
las virtudes. Alejad de vosotros toda odiosidad, todo
espíritu de venganza […]”.
“…Los hombres y mujeres de las provincias invadidas por el ejército realista se sintieron libres de luchar
por su libertad; tucumanos, santiagueños, salteños,
cordobeses y bonaerenses se unieron para mostrar su
valor, juntos…” (Naselli, 2011).
El Éxodo Jujeño es un ejemplo de unión de nuestro
pueblo, de integración, y de valentía. Nuestros ancestros se hermanaron para luchar por la patria guiados
por un líder que buscaba la construcción de una nación
con igualdad para todos, en la que hombres y mujeres,
sin importar su origen, pudieran vivir en armonía y
libertad.
Con especial recogimiento invito a las senadoras y
senadores que componen este honorable cuerpo legislativo, para que acompañen con su voto afirmativo, la
aprobación de este proyecto de declaración.
Sonia M. Escudero. – Juan C. Romero.
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II
S.-2.356/12
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – Colocar en el mausoleo que guarda
los restos del general Manuel Belgrano una placa
conmemorativa del aniversario del Bicentenario del
Éxodo Jujeño a cumplirse el 23 de Agosto, con el
siguiente texto: “El Senado de la Nación Argentina al
general Manuel Belgrano quien lideró la gesta patriótica de quienes sacrificaron sus hogares y pertenencias
emprendiendo el desolado pero promisorio camino de
libertad fraterna, un 23 de agosto de 1812. Homenaje
al Bicentenario del Éxodo Jujeño”.
El mausoleo que guarda los restos del general Manuel
Belgrano está ubicado en el atrio de la basílica de Nuestra
Señora del Rosario y Convento de Santo Domingo, sito
en Defensa 422, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 2° – Los gastos que demande el cumplimiento
de la presente resolución se afrontan con fondos del
presupuesto de la Honorable Cámara de Senadores de
la Nación del presente ejercicio.
Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cuando recibimos el honor de representar a la provincia de Jujuy y su pueblo, la primera iniciativa legislativa conjunta que redactamos los senadores Mónica
Arancio de Beller, Guillermo Jenefes y quien suscribe
este proyecto de resolución fue un proyecto que dio
origen a ley 25.664 la cual señala del día 23 de agosto
de cada año para rendir homenaje a la conmemoración
del Éxodo Jujeño.
La misma ley declara a la provincia de Jujuy como
capital honorífica e incluye ceremonias de evocación
pública en todo el país, expresando la voluntad del
Estado de que en las escuelas se estudie y recuerde la
gesta entre los acontecimiento políticos más relevantes
dé la historia nacional.
Un década después y al cumplirse el bicentenario de
ese gesto de valentía y hermandad americana del pueblo jujeño, que demuestran el ejemplar don de mando
del general Manuel Belgrano, venimos a proponer la
colocación de una placa allí, en la ciudad de Buenos
Aires, donde descansan los restos del prócer.
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Es posible imaginar ese derrotero del pueblo jujeño y
la vivencia en la lucha para consagrar la Independencia
siguiendo los “versos sencillos” escritos por José Martí,
poeta y libertador de Cuba:
Corazón que lleva rota
El ancla fiel del hogar,
Va como barca perdida,
Que no sabe a dónde va.
¡Penas! ¿Quién osa decir
Que tengo yo penas?
Luego, Después del rayo, y del fuego,
Tendré tiempo de sufrir.
Yo sé de un pesar profundo
Entre las penas sin nombres:
¡La esclavitud de los hombres
Es la gran pena del mundo!
Y como el poeta, muchos patriotas al mando de
Belgrano transformaron con el tiempo el dolor en una
gesta aún más difícil.
Cultivo una rosa blanca
En julio como en enero,
Para el amigo sincero
Que me da su mano franca.
Y para el cruel que me arranca
El corazón con que vivo,
Cardo ni oruga cultivo;
Cultivo la rosa blanca.
Para todos esos héroes dirá finalmente Martí, también en sus versos sencillos y con gran pena, pues
advierte que morirá sin concretar la libertad de Cuba.
Sueño con claustros de mármol
Donde en silencio divino
Los héroes, de pie, reposan:
¡De noche, a la luz del alma,
Hablo con ellos; de noche!
Están en fila: paseo
Entre las filas: las manos
De piedra les beso: abren
Los ojos de piedra: mueven
Los labios de piedra: tiemblan
Las barbas de piedra: empuñan
La espada de piedra: lloran
¡Vibra la espada en la vaina!
Mudo, les beso la mano.
Yo soy un hombre sincero
De donde crece la palma,
Y antes de morirme quiero
Echar mis versos del alma
Yo quiero, cuando me muera,
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sin patria, pero sin amo,
tener en mi tumba un ramo
de flores y una bandera.
Esos versos nos hablan de la vida cotidiana de
quienes vivieron las gestas por la independencia, sus
sentimientos, temores, sacrificios y esperanzas, que
mejor relato para ello que la poesía de otro gran patriota
americano, para recordar en esas palabras al general
Belgrano, sus tropas y al pueblo jujeño, que protagonizaron la génesis del surgimiento de una nueva patria.
Ésta es otra oportunidad, para recordarlo en su
lucha, y dar testimonio de ello ante la mirada de los
ciudadanos de todo el país o del mundo que pasan por
el mausoleo en el barrio de San Telmo.
En ocasión de redactar el proyecto de la ley en 2002
expresamos los pensamientos de un historiador jujeño:
“Todos los pueblos tienen su epopeya. Hechos gloriosos que componen su historia. Luchas por establecerse
en un sitio; recuerdo de una retirada gloriosa y cruenta.
Dichoso el pueblo que jamás debió, por causa alguna,
abandonar el lar de sus mayores. Pero más aún inmortal
y digno de laureles es aquel que por una noble causa se
vio en la encrucijada emocionante de hacerlo”.
Hoy volver sobre estas palabras es retomar los hechos de 1812 donde hombres y mujeres de una época
difícil legaron el mandato de seguir el ejemplo del
heroísmo, servicio, abnegación y solidaridad de una
región con la Nación, haciendo realidad las banderas
del federalismo luego consagrado en la Constitución.
Es menester, en la actualidad, no perder la atención
sobre un punto central de la historia argentina y traer
a la memoria los actos de varones, mujeres y niños
que sacrificaron la comodidad del hogar por el camino
polvoriento de la incertidumbre hacia tierras desiertas,
liderados por un hombre, fundamentalmente un emprendedor, que tomó las armas por el noble objetivo de
construir la patria de la que hoy gozamos con libertad e
independencia más de cuarenta millones de ciudadanos
que habitamos su suelo.
Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano
(1770-1820) nació y murió en Buenos Aires. Entre
otros talentos se destacó como intelectual, periodista,
abogado, economista, político y militar de las provincias Unidas del Río de la Plata, actual Argentina, se lo
suele recordar especialmente por la creación de la bandera nacional, símbolo de la Independencia de la patria.
Entre otras acciones intervino en las Invasiones
Inglesas, en la Revolución de Mayo, en la Guerra de
Independencia de la Argentina y en las guerras civiles
argentinas que se sucedieron con posterioridad. Sobre
él afirmó el general José María Páz: “Belgrano no tenía,
como él mismo lo ha dicho, grandes conocimientos
militares, pero poseía un juicio recto, una honradez a
toda prueba, un patriotismo puro y desinteresado, el
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más exquisito amor al orden, un entusiasmo decidido
por la disciplina y un valor moral que jamás se ha
desmentido”.
Mientras Domingo Faustino Sarmiento1 aseguró:
“Sus virtudes fueron la resignación y la esperanza,
la honradez del propósito y el trabajo desinteresado”.
En Historia de Belgrano, cuya última edición ampliada es de 1989, Bartolomé Mitre sobre el Éxodo
Jujeño se preguntaba: “[…] en Tucumán, salvóse no
sólo la Revolución Argentina sino que puede decirse
que contribuyó a la independencia americana. Pero,
¿hubiera sido posible esa victoria y luego la de Salta,
a no mediar el tremendo sacrificio que Jujuy brindó en
la instancia comprometedora?”.
El Éxodo Jujeño, sus escenarios son hechos, horas
y campos decisivos para la revolución, pues la guerra
de la Independencia según el historiador jujeño Vicente
Cicarelli, en su mayor proporción se desarrolló en Jujuy que se puso en el primer plano del sacrificio por la
Nación Argentina pero con trascendencia americana.
Belgrano asume la jefatura de un Ejército del Norte
con apenas ochocientos efectivos y en su primera proclama anticipa compartir el destino de ese pueblo, en la
hora de las dramáticas vicisitudes. Así, con su llegada,
comienza su perseverante obra de labor militar de
reorganizar el ejército y la paciente labor diplomática
de reconquistar la causa revolucionaria.
Jujuy se convierte en el centro de gravedad de la
resistencia heroica y Belgrano, dispuesto a animar el
abatido espíritu de ese pueblo tan afectado por una
guerra de aniquilamiento, instituye las festividades
mayas, haciendo que por primera vez se celebren en
la República.
También en Jujuy tiene lugar uno de los episodios
más hermosos y trascendentes de nuestra historia: la
bendición y jura de la bandera nacional el 25 de mayo
de 1812.
Escribe Dora Blanca Tregini Zerpa, en Manuel
Belgrano. Los ideales de la patria, editado en Buenos
Aires, en 1995 por el Instituto Nacional Belgraniano,
que estando Belgrano en Jujuy, como general en jefe
del Ejército del Norte, en julio de 1812, se produjo
una gran avanzada realista, que amenazaba destruir
totalmente lo poco que se había ganado a fuerza de
sacrificio y coraje. Fue necesario recurrir no sólo al
patriotismo, sino a la abnegación de los criollos.
Por eso, señala que la orden del general fue terminante: no debería quedar nada que fuese de provecho
para el adversario, ni casa ni objetos que fueran de
utilidad, ni alimentos. Lo que no podía ser transportado a lomo de mula, de caballo o de burro, debió ser
quemado.
Pensemos en el sacrificio de ese pueblo sufrido y
resignado, que se trasladaba con lo poco que podía
1
Sarmiento, Domingo Faustino: Obras de, Ed. imp. “Mariano Moreno”, 1899, t. XXI, Buenos Aires.
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salvar, sin saber exactamente cuál iba a ser su suerte.
Aquello era la imagen de la renuncia absoluta, era
dejar todo y seguirlo. El frío y la ventisca invernales
acompañaron a la caravana. El Éxodo Jujeño tuvo lugar
el 23 de agosto de 1812.
Diversos registros subrayan la brillantez de la idea
y el coraje de los protagonistas. En sendos bandos de
Tristán y Goyeneche se habla de los escasos vecinos
que quedaron en Jujuy, de la miseria y la devastación
creadas por la guerra.
El Instituto Nacional Belgraniano lo reconoce con
precisión. Hasta el 23 de agosto de 1812, la revolución
había puesto a prueba el amor de sus hijos a la libertad, ofreciendo sus vidas, pero en ese momento Jujuy
fue escenario de algo más extraordinario todavía: una
población entera sin discriminación de clases ni de
edades, que sacrificaba colectivamente su tranquilidad,
su fortuna, su existencia. Jujuy, era el paso obligado al
Alto Perú, donde se encontraba el cerro de Potosí, del
que se extraía la plata, que le proporcionaba una gran
riqueza. Jujuy, merced a ese holocausto por la patria,
debió renunciar a todos sus bienes, lo que la sumiría en
la pobreza, de la que sería difícil resurgir.
Fue tan completo el éxodo, que el testimonio español más que el argentino, de la pluma de Goyeneche
expresa: “las pocas y desalentadas tropas de Buenos
Aires, que ocupaban las ciudades de Jujuy y Salta, de
las que se habían retirado después de los ataques de
Suipacha y Nazareno, con orden de su comandante
Belgrano para que todos los habitantes evacuasen aquel
territorio llevándose los archivos y aun los armamentos
y muchos vasos sagrados de las iglesias, dispuso que
el mayor general don Pío Tristán avanzase con tres
mil quinientos hombres en persecución de aquellos
prófugos”.
El célebre bando de Belgrano, del 29 de julio, comenzaba diciendo: “Desde que puse el pie en vuestro
suelo para hacerme cargo de vuestra defensa…, os he
hablado con verdad. Siguiendo con ella os manifiesto
que las armas de Abascal al mando de Goyeneche
se acercan a Suipacha; y lo peor es… que nuestros
sagrados derechos de libertad, propiedad y seguridad
sean ultrajados y volváis a la esclavitud. Llegó, pues,
la época en que manifestéis vuestro heroísmo y de que
vengáis a reuniros al Ejército de mi mando, si como
aseguráis queréis ser libres…”.
Belgrano, en razón del sacrificio efectuado por el
pueblo jujeño, lo hizo depositario y guardián de la
“bandera nacional de nuestra libertad civil”, puesto
que, gracias a ese esfuerzo supremo, fue posible ganar
las batallas de Tucumán, el 24 de septiembre de 1812,
y después la de Salta, el 20 de febrero de 1813. Una
bandera, una escuela y dos escudos quedaron para
siempre en Jujuy como testimonio del agradecimiento del prócer, que supo reconocer el patriotismo del
pueblo jujeño.
Los restos mortales del admirado Manuel Belgrano
descansan en el centro porteño en el atrio de la Basílica
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de Nuestra Señora del Rosario y Convento de Santo
Domingo, edificio que se remonta de fines siglo XVIII.
En la esquina de la calle Defensa y la avenida Belgrano, la puerta de acceso al convento –perteneciente a
la Orden de Frailes Predicadores– guarda réplicas para
la restauración del cabildo promovidas por el arquitecto
Mario J. Buschiazzo, destacándose entre los mejores
testimonios de la ciudad colonial.
A 200 años de la gesta, argamasa de coraje, voluntad y heroísmo, los senadores de la Nación debemos
renovar el testimonio de la vocación revolucionaria
de Manuel Belgrano con un mensaje para iluminar los
siguientes siglos de libertad.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
en esta iniciativa.
Gerardo R. Morales.
III
(S.-2.736/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y adhesión a los actos en conmemoración del Bicentenario del Éxodo Jujeño, el día 23 de
agosto de 2012.
María de los Ángeles Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este 23 de agosto se cumplirán 200 años de aquel
mítico Éxodo Jujeño de 1812. Aquella retirada hacia
la zona de Tucumán por parte del Ejército del Norte,
a cargo del general Manuel Belgrano y el mayor general Eustaquio Díaz Vélez junto a la población civil
de San Salvador de Jujuy, fue parte de una de las más
astutas estrategias para hacer frente al avance realista
proveniente del Norte.
Ya en mayo de 1812, cuando el general Manuel
Belgrano se encontraba al norte de la ciudad de Jujuy,
cercano a la zona de la Quebrada de Humahuaca, había
podido divisar con antelación el avance de las tropas
realistas. Ante tal suceso, Belgrano hizo el reclamo al
gobierno de Buenos Aires, pero el Primer Triunvirato
se encontraba abocado a contener a los realistas acuartelados en Montevideo. Ante esta situación, Belgrano
se encargó de reagrupar las desmoralizadas tropas que
venían de la derrota de Huaqui e hizo bendecir la bandera argentina en la catedral (a pesar de que la misma
no estaba aprobada por el Primer Triunvirato).
El triunvirato mientras tanto, a través de su ministro
Bernardino Rivadavia, ordenó que el Ejército del Norte
se replegara hacia la ciudad de Córdoba, ya que no creían
posible resistir el asedio del brigadier Juan Pío Tristán
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y sus 3.000 soldados, que venía bajando desde el Alto
Perú. La idea era que se unieran las fuerzas de Belgrano
a las que serían enviadas desde la región rioplatense.
Sin embargo, la estrategia de Belgrano fue otra: ante
el número del enemigo, Belgrano adoptó medidas para
trasladarse de Jujuy hacia Tucumán y combatir allí al
enemigo haciendo caso omiso a la orden de Buenos
Aires de replegarse a Córdoba. A la vez, dio orden para
que la retirada dejara sólo campo raso frente al enemigo,
de modo de no facilitarle casa, alimento, ganado, mercancías ni cosa alguna que fuera utilizable. Los cultivos
debían ser cosechados o quemados, las casas destruidas,
y los productos comerciales enviados a Tucumán.
La población civil acató la medida a partir de los primeros días de agosto, mujeres niños y hombres cargaron
con alimentos, ropas, municiones y granos. Siguiendo
las órdenes de Belgrano, los habitantes de Jujuy, a los
que se sumaron algunos refugiados procedentes de Tarija
y Chichas, abandonaron sus hogares y arrasaron con
todo lo que dejaban atrás, a fin que las fuerzas realistas
no pudiesen aprovechar ninguno de sus bienes.
El ejército finalmente comenzó también su retirada
el 23 de agosto en horas de la tarde. Cuando los realistas llegaron a la ciudad de Jujuy sólo encontraron
un panorama de desolación. El fuego había devorado
los campos y las viviendas se encontraban vacías. Al
verse debilitados e imposibilitados de recibir abastecimientos, el ejército local aprovechó para atacarlos
por sorpresa y apresarlos vigorizando el viejo precepto
militar que Belgrano hiciera propio de que “una buena
retirada puede convertirse en una valiosa victoria”.
Es por ello que, honrar el Bicentenario del Éxodo
Jujeño es un deber de esta Cámara, porque honrar el
pasado es menester de los representantes del pueblo y
porque el Éxodo Jujeño es además, uno de los acontecimientos más vitales y decisivos de la epopeya de la Independencia y uno de los actos más valientes del general
Manuel Belgrano, ese inmenso prócer de la argentinidad.
Por estos motivos, insto a mis pares a acompañarme
en la aprobación del presente proyecto.
María de los Ángeles Higonet.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – Colocar en el mausoleo que guarda los
restos del general Manuel Belgrano una placa conmemorativa del aniversario del Bicentenario del Éxodo Jujeño
a cumplirse el 23 de agosto, con el siguiente texto: “El
Senado de la Nación Argentina al general Manuel Belgrano quien lideró la gesta patriótica de quienes sacrificaron
sus hogares y pertenencias emprendiendo el desolado pero
promisorio camino de libertad fraterna, un 23 de agosto
de 1812. Homenaje al Bicentenario del Éxodo Jujeño”.
El mausoleo que guarda los restos del general Manuel
Belgrano está ubicado en el atrio de la basílica de Nuestra
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Señora del Rosario y Convento de Santo Domingo, sito
en Defensa 422, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 2° – Los gastos que demande el cumplimiento
de la presente resolución se afrontan con fondos del
presupuesto de la Honorable Cámara de Senadores de
la Nación del presente ejercicio.
Art. 3º – Comuníquese.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los quince días del mes de agosto
del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
94
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – Conmemorar el 65º aniversario de la
promulgación de la ley 13.010, acontecida el 23 de
septiembre de 1947, y por la cual a las mujeres argentinas se les reconocieron los mismos derechos políticos
y la sujeción a las mismas obligaciones que las leyes
les acordaron a los hombres argentinos –y con ello el
sufragio universal y obligatorio– a través de la realización de un acto en este Honorable Senado.
Art. 2º – Encomendar, a la Presidencia de esta Cámara, cursar invitaciones a efectos de contar con la
presencia de:
a) La señora presidenta de la República Argentina,
doctora Cristina Fernández de Kirchner;
b) A todos los ex presidentes constitucionales;
c) A los miembros de la Corte Suprema de Justicia;
d) A las legisladoras nacionales.
Art. 3° – La coordinación de las tareas necesarias
para llevar adelante lo dispuesto en la presente resolución estará a cargo del señor presidente de este honorable cuerpo y de la Comisión de la Banca de la Mujer.
Art. 4° – Los gastos que demande el presente serán
imputados al presupuesto del Honorable Senado.
Art. 5° – El mencionado acto deberá llevarse a cabo
entre los días 19/9 y 26/9/2012.
Art. 6º – Comuníquese.
ANTECEDENTES
I
S.-1.787/12
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Conmemorar el 23 de septiembre un nuevo aniversario de la consagración del voto femenino y de los
derechos políticos de la mujer.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 23 de septiembre de 1947, Evita anunciaba la
promulgación de la ley 13.010, que consagraba el
voto femenino en la Argentina. “Aquí está, hermanas
mías, resumida en la letra apretada de pocos artículos,
una larga historia de lucha, tropiezos y esperanzas…”
“Mujeres de mi patria, recibo en este instante, de
manos del gobierno de la Nación, la ley que consagra
nuestros derechos cívicos. Y la recibo ante nosotras,
con la certeza de que lo hago en nombre y representación de todas las mujeres argentinas.”
Con estas palabras, Eva Duarte, verdadero símbolo
de las luchas sociales, anunciaba que las mujeres argentinas adquirían el derecho de expresarse en las urnas
por primera vez, es una fecha emblemática que implica
reflexionar sobre este derecho adquirido con esfuerzo,
constancia, coherencia y convicción sobre el verdadero
espacio de las mujeres como sujetos de derechos.
En 1997 por ley 24.785 se estableció que el día 23
de septiembre de cada año en la República Argentina se
conmemore el Día Nacional de los Derechos Políticos
de la Mujer.
Esta ley ha institucionalizado en nuestro país el Día
Nacional de los Derechos Políticos de la Mujer, en
memoria de la publicación de otra ley que tiene un contenido histórico, democrático y emotivo para mujeres
y hombres en nuestro país: la ley 13.010 que consagró
la igualdad de derechos políticos entre la mujer y el
hombre, el 23 de septiembre de 1947.
Este principio de igualdad de derechos de mujeres y
hombres, reconoce que ambas personas pueden participar en el gobierno de su país directamente o a través
de representantes libremente escogidos/as, e iguala la
condición de la mujer y del hombre en el disfrute y
ejercicio de los derechos políticos. Es el punto final
de una lucha que comenzó años antes por mujeres de
distinta filiación partidaria, y el inicio de una participación que no cesa.
Por todo lo expuesto solicito a mis colegas que me
acompañen en esta iniciativa.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
II
S.-2.475/12
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Conmemorar el 65º aniversario de la promulgación de la ley 13.010, acontecida el 23 de septiembre
de 1947, y por la cual a las mujeres argentinas se les reconocieron los mismos derechos políticos y la sujeción
a las mismas obligaciones que las leyes les acordaron a
los hombres argentinos –y con ello el sufragio universal
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y obligatorio– a través de la realización de un acto en
este Honorable Senado.
2. Encomendar, a la Presidencia de esta Cámara, cursar invitaciones a efectos de contar con la presencia de:
a) La señora presidenta de la República Argentina,
doctora Cristina Fernández de Kirchner;
b) A todos los ex presidentes constitucionales;
c) A los miembros de la Corte Suprema de Justicia;
d) A las legisladoras nacionales.
3. La coordinación de las tareas necesarias para
llevar adelante lo dispuesto en la presente resolución
estará a cargo del señor presidente de este honorable
cuerpo y de la Comisión de la Banca de la Mujer.
4. Los gastos que demande el presente serán imputados al presupuesto del Honorable Senado.
5. El mencionado acto deberá llevarse a cabo entre
los días 19/9 y 26/9/2012.
Juan C. Romero. – Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 23 de septiembre de 1947, el general Juan Domingo Perón le entregó a Evita, en un gesto simbólico, el
decreto por el cual se promulgaba la ley 13.010, expresando de ese modo el reconocimiento del gobierno
por su campaña a favor de los derechos políticos de
la mujer.
Frente a este hecho, Eva Duarte de Perón se dirigió
a las mujeres de la patria, diciéndoles: “Recibo en este
instante, de manos del gobierno de la Nación, la ley
que consagra nuestros derechos cívicos. Y la recibo,
ante vosotras, con la certeza de que lo hago, en nombre y representación de todas las mujeres argentinas.
Sintiendo, jubilosamente, que me tiemblan las manos
al contacto del laurel que proclama la victoria.
”Aquí está, hermanas mías, resumida en la letra
apretada de pocos artículos una larga historia de lucha,
tropiezos y esperanzas. ¡Por eso hay en ella crispaciones de indicación, sombras de ocasos amenazadores,
pero también, alegre despertar de auroras triunfales!…
”Y esto último, que traduce la victoria de la mujer
sobre las incomprensiones, las negaciones y los intereses creados de las cosas repudiadas por nuestro
despertar nacional, sólo ha sido posible en el ambiente
de justicia, recuperación y de saneamiento de la Patria,
que estimula e inspira la obra de gobierno del general
Perón, líder del pueblo argentino…”
Con meridiana claridad, Evita expuso sobre la lucha de las mujeres que la acompañaban y también de
aquellas luchadoras feministas como Alicia Moreau
de Justo, Elvira Rawson de Dellepiane, la poetisa
Alfonsina Storni, la doctora Julieta Lanteri y Silvina
Ocampo, entre otras, quienes desde los albores del siglo
XX luchaban por la sanción de esta justa normativa.
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En la Argentina, regía desde 1916 la Ley Sáenz Peña,
que propició el sufragio universal y obligatorio pero
exclusivamente a los hombres, dejando a las mujeres
en un rol de inferioridad cívica que socialmente no era
justificado.
El primer proyecto para conseguir el sufragio femenino en nuestro país pertenece al diputado radical
por Santa Fe, Rogelio Araya, y fue presentado el 25
de julio de 1919.
Propiciaron también el voto femenino, entre otros,
el diputado Furgón (1922); el diputado Ward (1925);
Mario Bravo (1928), los diputados conservadores José
Bustillo (h), Manuel Alvarado y Laureano Landaburu
(1929).
En 1932, otro socialista, esta vez Alfredo Palacios
logró tras arduos debates que la Cámara baja diera media sanción al voto femenino, pero, lamentablemente,
luego el proyecto durmió en cajones del Senado hasta
que perdió estado parlamentario.
Fue un triunfo más de los conservadores que se
oponían a esta iniciativa de igualdad de género durante
los tristes días de la Década Infame.
Estos dirigentes esgrimían como discurso “lo costoso que sería empadronar a todas las mujeres y lo difícil
de enseñarles las responsabilidades del voto”, cuando
en realidad el temor mayor era la supuesta pérdida del
control del voto y el consiguiente estado de fraude que
se vivía en esos años en el país.
En la provincia de Santa Fe, la Constitución de
1921 aseguró a las mujeres el ejercicio del sufragio
municipal, que regiría brevemente. En San Juan, las
ciudadanas obtuvieron en 1917 el derecho a voto en
los comicios municipales y provinciales gracias a la
reforma constitucional que permitió que –en 1928– las
sanjuaninas votaran por primera vez.
Hasta l946, según afirmara más arriba, varios fueron
los proyectos presentados por distintos legisladores,
hasta que finalmente el otorgamiento del sufragio
femenino figuró en la plataforma electoral de la Unión
Cívica Radical, mientras el candidato del laborismo,
Juan Domingo Perón, había manifestado –en declaraciones públicas–, su apoyo al voto de la mujer.
En la primera sesión realizada en la Cámara baja, el
diputado radical Ernesto Sanmartino, presentó su proyecto con la anuencia total de su bloque y ya había sido
autor de otra iniciativa legislativa similar que propiciaba
el voto femenino en Entre Ríos, en 1932. Los diputados
peronistas Eduardo Colom, Miguel Petruzzi y José Emilio Visca, propusieron iniciativas semejantes, y otro tanto
hizo el conservador correntino Justo Díaz Colodrero.
En ese mismo año, fue presentado en el Senado de
la Nación el proyecto de Lorenzo Soler (San Luis) que
sostenía: “Las mujeres argentinas tendrán los mismos
derechos políticos y estarán sujetas a las mismas
obligaciones que les acuerda o impone las leyes a los
varones argentinos”. Con la sanción del Senado, el proyecto pasó para su revisión a la Cámara de Diputados.
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El 9 de septiembre de 1947 fue tratada dicha iniciativa
y tal como sostuviera Eva Perón, las principales objeciones fueron expuestas por el representante del Partido
Demócrata, Reynaldo Pastor, quien abordó en el debate
los antiguos prejuicios que se oponían a la sanción del
sufragio femenino: este derecho –según su opinión–,
podía perturbar la tranquilidad de las mujeres y representaba un peligro para la unidad de la familia. Pastor
proponía entonces, que el sufragio no fuera obligatorio.
Tales afirmaciones es lo que llevó al diputado por
Córdoba, Graña Etcheverry, miembro informante por
la mayoría de la comisión a expresar: “Si alguna vez
la noble emoción y el fuego sagrado se adueñan del
corazón del hombre, es seguramente cuando actúa
en defensa de la libertad y del derecho de los otros.
Y me atrevo a sostener que, desde la organización
constitucional argentina hasta nuestros días, nunca se
ha encarado una defensa más efectiva de derechos y
libertades que cuando se propugnó, desde la calle y
desde el Parlamento, el voto femenino universal, cuya
sanción vendremos hoy a cumplir una vez más con las
disposiciones constitucionales que olvidaron o dejaron
de cumplir los gobernantes del pasado…” y a poner
plenamente en vigencia el artículo 16 de la Constitución Nacional que compendia el sentido histórico de
nuestra nacionalidad al preceptuar terminantemente
la igualdad de los habitantes ante la ley, borrando así,
decididos y justicieros, la tremenda injusticia de considerar a las mujeres argentinas como si fueran menos,
en su propia patria, que en ésta los extranjeros…”
(versión taquigráfica, 32ª reunión, sesión especial de
la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, septiembre 9 de 1947).
Por todo lo expuesto y por el cambio que tuvo la situación política de la mujer a partir de poder participar
activamente, elegir y ser elegida gracias a la puesta en
vigencia de la ley 13.010, es que consideramos oportuno
conmemorar este 23 de septiembre del 2012, el 65º aniversario de la promulgación de dicha norma, por la cual
a las mujeres argentinas se les reconocieron los mismos
derechos políticos y la sujeción a las mismas obligaciones que las leyes les acordaron a los hombres argentinos.
Nada mejor que dejar en manos, para ello, la coordinación de este evento en la Comisión de la Banca de
la Mujer junto al señor presidente de este Honorable
Senado y recibir en nuestra casa, en la fecha que determinemos –dentro de lo dispuesto en el artículo 5º de
este proyecto–, a la señora presidente de la República
Argentina, doctora Cristina Fernández de Kirchner –
primera mujer elegida presidente por el voto popular–,
contando también, ese día, con la presencia de los ex
presidentes constitucionales de la República, su Corte
Suprema de Justicia y todas las mujeres legisladoras.
Sin ninguna duda, si así resolvemos accionar podremos seguir reiterando, palabras de Evita con vigencia
absoluta: “…Ha llegado la hora de la mujer que comparte una causa pública y ha muerto la hora de la mujer
como valor inerte y numérico dentro de la sociedad. Ha
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llegado la hora de la mujer que piensa, juzga, rechaza o
acepta, y ha muerto la hora de la mujer que asiste, atada
e impotente, a la caprichosa elaboración política de
los destinos de su país, que es, en definitiva, el destino
de su hogar. Ha llegado la hora de la mujer argentina,
íntegramente mujer en el goce paralelo de deberes y
derechos comunes a todo ser humano que trabaja, y ha
muerto la hora de la mujer compañera ocasional y colaboradora ínfima. Ha llegado, en síntesis, la hora de la
mujer argentina redimida del tutelaje social, y ha muerto
la hora de la mujer relegada a la más precaria tangencia
con el verdadero mundo dinámico de la vida moderna”.
Los fundamentos vertidos, sin ninguna duda, ameritan
el voto positivo de mis pares, para este proyecto de resolución que pongo a consideración y así se los solicito.
Juan C. Romero. – Adolfo Rodríguez Saá.
III
S.-2.722/12
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de un nuevo
aniversario de la promulgación de la ley 13.010, que
consagró los derechos políticos de las mujeres a través
del sufragio femenino, el día 23 de septiembre de 1947.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Si bien la lucha por los derechos políticos de las
mujeres se ubica en nuestro país a finales del siglo XIX,
fue con la promulgación de la ley 13.010 (1947), más
conocida como Ley Evita o Ley del Voto Femenino,
que se inauguró concretamente la era de los derechos
políticos para las mujeres argentinas, estableciendo
los mismos derechos y deberes cívicos que la reforma
electoral de 1912 había garantizado a los varones. Dicho acontecimiento constituyó el avance fundamental
en el camino de la participación activa en la política
nacional de las mujeres, quienes, a partir de 1951,
pudieron elegir y ser elegidas. En suartículo 1º, la ley
disponía: “Las mujeres argentinas tendrán los mismos
derechos políticos y estarán sujetas a las mismas obligaciones que les acuerdan o imponen las leyes a los
varones argentinos”.
Este principio de igualdad de derechos de mujeres y
hombres reconoce que ambas personas pueden participar en el gobierno de su país directamente o a través
de representantes libremente escogidos/as, e iguala
la condición de la mujer y del hombre en el disfrute
y ejercicio de los derechos políticos. De esta manera,
también se cumplía un viejo sueño de luchadoras feministas como Alicia Moreau de Justo, Cecilia Grierson,

Reunión 12ª

Elvira Dellepiane de Rawson, la poetisa Alfonsina
Storni, Silvina Ocampo y Julieta Lanteri, quienes desde
los albores del siglo XX luchaban por la sanción de esta
justa normativa.
Las mujeres votaron a nivel nacional por primera vez
el 11 de noviembre del año 1951, con una participación
del 90,32 % de las ciudadanas inscritas en el padrón
electoral. Concretando el sueño de miles de mujeres,
23 diputadas y 6 senadoras ocuparon sus bancas en
1952, pasando a la historia como la elección en la que
todos los ciudadanos argentinos, sin distinción de sexo
o residencia geográfica, pudieron emitir su voto.
La provincia pionera en el voto femenino fue San
Juan, donde las mujeres obtuvieron en “septiembre de
1927 el derecho a voto en los comicios municipales
y provinciales, durante la gobernación de Federico
Cantoni. Pudieron votar en las elecciones de 1928,
pero la intervención federal de la dictadura de Uriburu
suprimió esos derechos, alegando de manera infame
‘el principio de igualdad ante la ley” de las mujeres’:
si las mujeres no votaban en todo el país no se podía
‘privilegiar’ a las sanjuaninas”.1
Entre los antecedentes parlamentarios, encontramos
que el primer proyecto de ley fue presentado en 1919,
por el legislador Rogelio Araya, e ingresó en la Cámara
de Diputados con el nombre “Sufragio de las mujeres”,
estableciendo una sustancial modificación en la Ley de
Ciudadanía. La propuesta expresaba: “…los argentinos
varones que hubiesen cumplido 18 años de edad y las
argentinas mujeres que hubieren cumplido 22 años,
gozan de los derechos políticos conforme a la Constitución y a las leyes de la República”. Lo sucedieron
desde entonces una veintena de proyectos, intentando
consagrar la igualdad tan anhelada, enfrentándose a
quienes sostenían argumentos patriarcales que destacaban la debilidad, inferioridad, falta de capacitación
de las mujeres, especialmente en los debates de los
años 20 y 30.
Cada 23 de septiembre, en conmemoración de la
promulgación de la ley 13.010, las mujeres argentinas
celebramos el Día Nacional de los Derechos Políticos
de la Mujer, institucionalizado a través de la ley 24.785
(1997).
A partir de la Ley del Voto Femenino, se promovieron cambios en la participación política de las
mujeres, que se profundizaron con la sanción de la
ley 24.012, de cupo femenino, el 6 de noviembre de
1991. En términos de reconocimiento de derechos, la
Ley de Cupo Femenino es considera una medida de
acción positiva, que vino a modificar sustancialmente
el proceso de participación de las mujeres en la política
argentina, al exponer los déficits de la presencia femenina en ella. Por otra parte, siguiendo con el proceso
de reconocimiento de derechos, las mujeres argentinas
consiguieron que los cambios logrados en materia de
1
Felipe Pigna (2012): Evita, jirones de su vida. Buenos
Aires, Editorial Planeta.
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derechos de las mujeres,se plasmaran en la Reforma de
la Constitución Nacional de 1994 (artículo 37). Según
esta norma, estas acciones deben garantizar la igualdad
real de oportunidades entre varones y mujeres para el
acceso a cargos electivos y partidarios, y establece, en
consonancia, la jerarquía constitucional de tratados internacionales de derechos humanos, en particular, de la
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas
de Discriminación contra la Mujer, los que contribuyen
a legitimar la mayoría de los posteriores avances legislativos e institucionales (artículo 75, inciso 22). De esta
manera, el país se compromete a contar con legislación
específica para eliminar las discriminaciones y asegurar
la efectiva participación de las mujeres en los ámbitos
económicos, sociales, culturales, civiles y políticos.
Por lo motivos expuestos, y porque conmemoraciones como ésta ponen en valor la lucha de las mujeres
por el ejercicio efectivo de sus derechos, solicito a mi
pares que me acompañen en tratamiento y aprobación
de la presente iniciativa.
Marina R. Riofrio.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – Conmemorar el 65º aniversario de la
promulgación de la ley 13.010, acontecida el 23 de
septiembre de 1947, y por la cual a las mujeres argentinas se les reconocieron los mismos derechos políticos
y la sujeción a las mismas obligaciones que las leyes
les acordaron a los hombres argentinos –y con ello el
sufragio universal y obligatorio– a través de la realización de un acto en este Honorable Senado.
Art. 2° – Encomendar, a la Presidencia de esta
Cámara, cursar invitaciones a efectos de contar con la
presencia de:
a) La señora presidenta de la República Argentina,
doctora Cristina Fernández de Kirchner;
b) A todos los ex presidentes constitucionales;
c) A los miembros de la Corte Suprema de Justicia;
d) A las legisladoras nacionales.
Art. 3° – La coordinación de las tareas necesarias
para llevar adelante lo dispuesto en la presente resolución estará a cargo del señor presidente de este honorable cuerpo y de la Comisión de la Banca de la Mujer.
Art. 4° – Los gastos que demande el presente serán
imputados al presupuesto del Honorable Senado.
Art. 5° – El mencionado acto deberá llevarse a cabo
entre los días 19/9 y 26/9/2012.
Art. 6º – Comuníquese.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los quince días del mes de agosto
del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

95
S.-2.414/12
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por los festejos por los cien años
de la creación de la Escuela Nº 484 “Nicasio Oroño”,
de la localidad de Coronda, provincia de Santa Fe, el
próximo 24 de agosto.
En sus aulas se manifiesta el valor de la escuela pública, un modelo de proyecto educativo que desde sus
comienzos se propuso ser un espacio que pueda crear y
vivir un proceso educativo institucional en permanente
movimiento.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Escuela Nº 484 “Nicasio Oroño”, de la localidad
de Totoras, provincia de Santa Fe, se fundó el 24 de
agosto de 1912. A partir de su fundación, su primera
directora fue la señora Carlota Sandoz de Bonazzola,
quien además continúo siendo maestra de grado.
El predio de la escuela, ubicado en calle Rivadavia
1215, además de todas las actividades curriculares, desde 1999 es sede de la Fiesta de las Colectividades, una
actividad que desde sus inicios crece alentada por el
trabajo del personal de la escuela, alumnos y familiares
de éstos. También se realizan reuniones institucionales
de importancia para la comunidad local y su zona de
influencia.
El pasado 20 de junio se dieron cita aproximadamente 2.000 alumnos y ex alumnos para participar de
un acto sin precedentes en la ciudad, en el marco del
Centenario de la Escuela. Este y otros eventos, que se
encuentran ya organizados, dan cuenta de la importancia para toda la comunidad corondina de los cien
años de vida institucional del colegio “Nicasio Oroño”.
Este establecimiento en su nombre rescata la figura
de Nicasio Oroño, quien nació el 20 de julio de 1825 en
Coronda. Participó de la batalla de Caseros en 1852, y
actuando con el grado de capitán en la Villa del Rosario
gestionó ante la Legislatura que se le otorguara el título
de ciudad, según una solicitud presentada por el director provisorio de la Confederación, general Urquiza, y
del actuante gobierno de la provincia, doctor Domingo
Crespo, consiguiendo su cometido.
En 1862 es elegido diputado nacional y renuncia en
1865 para ocupar el cargo de gobernador de la provincia de Santa Fe. En 1867 funda la Colonia Corondina.
Decretó la obligatoriedad de la educación primaria
gratuita, la creación de escuelas y la construcción de
edificios escolares. También sancionó la Ley de Matrimonio Civil.
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Concluido su período como gobernador, ocupa varios cargos, hasta que en 1902 se incorpora nuevamente
al Congreso Nacional.
Víctima de una bronconeumonía, muere el 12 de
octubre de 1904. Dos días después sus restos llegan a
tierra santafesina.
El próximo 24 de agosto la Escuela “Nicasio Oroño” cumplirá cien años de vida institucional, sin lugar
a dudas un hecho más que sobresaliente para toda la
comunidad corondina.
Por todo lo anteriormente expuesto, solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Rubén H. Giustiniani.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por los festejos por los cien años
de la creación de la Escuela Nº 484 “Nicasio Oroño”,
de la localidad de Coronda, provincia de Santa Fe, el
próximo 24 de agosto.
En sus aulas se manifiesta el valor de la escuela pública,
un modelo de proyecto educativo que desde sus comienzos
se propuso ser un espacio que pueda crear y vivir un proceso educativo institucional en permanente movimiento.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los quince días del mes de agosto
del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
96
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del centésimo aniversario de la inauguración de la Biblioteca Argentina,
con sede en la ciudad de Rosario, provincia de Santa
Fe. Que asimismo, ésta representa un faro cultural,
artístico y educativo de la ciudad.

Faro cultural, artístico y educativo de la ciudad.
Como lo había pronosticado en su discurso inaugural
Joaquín V. González: que ese espacio se transformara
en una universidad social, accesible a todos.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 1912, se creaba, por iniciativa del abogado e historiador rosarino Juan Álvarez, la Biblioteca
Argentina.
Esta biblioteca se crea con motivo del Centenario de
Mayo como un monumento a la cultura y el estudio.
Inicialmente, la biblioteca contaba con un colección
de 9.000 ejemplares que fueron conseguidos por el
esfuerzo de Juan Álvarez y de su primer bibliotecario,
Alfredo Lovell.
La intención de Álvarez era utilizar a la biblioteca
como un centro de reuniones artísticas, haciendo valer
el uso que podría darse a su magnífico salón de lectura.
En agosto de 1912, se convocó a participar de esta iniciativa a los miembros de las familias más distinguidas
de la ciudad, con lo que nació el Círculo de la Biblioteca con el objetivo de celebrar festivales musicales y
artísticos con regularidad. El éxito de este proyecto se
reveló en pocos meses, al celebrarse el Primer Salón de
Bellas Artes, que contó con la presencia del presidente
de la Nación, Roque Sáenz Peña.
En la actualidad, cuenta con más de 200.000 volúmenes y se ubica en un nuevo edificio de tres plantas desde
el año 1989. Entre sus múltiples actividades, se pueden
resaltar los talleres gratuitos y cursos personalizados
de alfabetización informacional así como el servicio
de lectura para ciegos.
Sin lugar a dudas, la Biblioteca Argentina es un
ícono de la actividad cultural e inició, a principios del
siglo XX, una larga tradición de instituciones culturales
emprendedoras.
Por todo lo anteriormente expuesto, solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Rubén H. Giustiniani.
II

ANTECEDENTES
I
S.-2.352/12
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por los festejos por los 100 años de
la creación de la Biblioteca Argentina de la localidad
Rosario, provincia de Santa Fe.
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S.-2.227/12
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del centésimo
aniversario de la inauguración de la Biblioteca Argentina, con sede en la ciudad de Rosario, provincia
de Santa Fe.
Roxana I. Latorre.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo día 24 de julio la Biblioteca Argentina
de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, cumple
cien años.
Se trata de una de las instituciones más importantes
de la ciudad.
En estos cien años la biblioteca pasó de atesorar nueve
mil volúmenes –entre ellos un ejemplar de la Bucólica
de Virgilio, de 1556– a más de doscientos veinte mil. Si
bien –en función del ritmo de los cambios tecnológicos
que fueron instaurando otros dispositivos de lectura y otros
soportes de información a lo largo del tiempo– fue perdiendo lectores de manera ineludible, la entidad comprendió
que debía reconvertirse, para lo que diversificó su oferta
cultural: hoy brinda talleres gratuitos, conciertos, segmentos
de cine, muestras de plástica, cursos personalizados de alfabetización en informática (elegidos por adultos mayores) y
visitas guiadas para instituciones educativas.
La historia de la biblioteca es un caso paradigmático
de muchas otras fundaciones de instituciones progresistas en Rosario. Corría 1909 y la proximidad del Centenario de Mayo llevó a un distinguido abogado e historiador
de la ciudad, Juan Álvarez, a plantear la creación de una
gran biblioteca pública como aporte a la celebración.
En ese entonces, Álvarez (secretario municipal) había
escrito al intendente Isidro Quiroga que “…en esta ciudad
de doscientos mil habitantes no existe una sola biblioteca
pública susceptible de cumplir dignamente la función que a
tales establecimientos está asignada. Ha llegado el momento
de que esta provincia de Santa Fe, exponente de la pujanza de
la raza cuando la guerra lo hizo necesario, sea hoy, en plena
paz y prosperidad, exponente de nuestra cultura”.
La obra fue asumida por el gobierno local y dos años
más tarde, el 24 de julio de 1912, la Biblioteca Argentina se inauguraba ante uno de los grandes referentes
de la cultura nacional de inicios de siglo y rector de la
Universidad de La Plata, Joaquín V. González, de cuya
conferencia inaugural nació el lema aún legible sobre
su puerta: “Conocer es amar; ignorar es odiar”.
El ideal universalista de la biblioteca convivió inicialmente con los grandes interrogantes a que obligaba
la construcción de la Nación, búsquedas que quedaron
plasmadas tanto en la colección bibliográfica como en
la elección de emblemas del saber: leones babilónicos,
la Piedra de Rosetta descifrada por Jean-François
Champollion, esculturas clásicas.
La colección original de la biblioteca, de nueve mil
volúmenes, fue creciendo a medida que los rosarinos
eran invitados a proponer títulos a condición de aportar
dinero para su compra. Aun así, irregulares subvenciones nacionales, provinciales y municipales tuvieron en
ascuas a la biblioteca en más de una ocasión.
Por su parte, con el correr del tiempo, las familias
ilustres de la ciudad de Rosario actuaron a favor de
que la entidad ganara brillo como centro de actividades
culturales aspirando a que funcionara a la vez como

punto de encuentro y pertenencia social. Así se formó
el Círculo de la Biblioteca para celebrar festivales
artísticos con regularidad. Del éxito de esa empresa
nacieron el Primer Salón de Bellas Artes y, años más
tarde, el teatro El Círculo.
Ha pasado un siglo y la institución no cesó de incorporar nuevos servicios. Por razones muy distintas
a las de comienzos del siglo XX, hoy vuelve a apelar
a la estrategia de que su rol exceda lo estrictamente
bibliográfico y funciona como un centro cultural.
Además de desarrollar su labor estricta, sumó servicio de Internet, una sala infantil y pedagógica y un sector de lectura accesible a ciegos y disminuidos visuales.
De acuerdo con los tiempos que corren, la biblioteca
tiene una página en Internet que invita a sus lectores a
realizar búsquedas online por el catálogo y enterarse
–a través del blog institucional– de las múltiples actividades que organiza.
La biblioteca, uno de las instituciones culturales más
importantes de la ciudad de Rosario tiene dos lectores
paradigmáticos: jóvenes estudiantes que llegan con
textos propios para hacer uso de la sala de lectura y
personas mayores que se acercan a elegir libros para
llevárselos a su casa o leerlos en el bar.
Por la actividad cultural desarrollada por la Biblioteca Argentina de Rosario, por su acervo y por su contribución al progreso de sus habitantes, este honorable
cuerpo brinda su homenaje.
Señor presidente, por las consideraciones vertidas, de
mis pares solicito la aprobación del presente proyecto.
Roxana I. Latorre.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del centésimo aniversario de la inauguración de la Biblioteca Argentina,
con sede en la ciudad de Rosario, provincia de Santa
Fe. Que asimismo, ésta representa un faro cultural,
artístico y educativo de la ciudad.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los quince días del mes de agosto
del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
97
S.-2.164/12
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la VIII Justa
Sanmartiniana del Saber que tendrá lugar el 29 y 31
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de agosto de 2012 en las escuelas Nº 6.058 “Guillermo
Pinto” de la localidad de Juan B. Molina y Nº 1.260
“Valentín Antoniutti” de la localidad de Villa Constitución, provincia de Santa Fe.
Rubén H. Giustiniani.
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“Valentín Antoniutti” de la localidad de Villa Constitución, provincia de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los quince días del mes de agosto
del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Justa Sanmartiniana del Saber es un proyecto
pedagógico que se viene desarrollando desde el año
2005, y que aglutina a un importante número de escuelas primarias del departamento de Constitución,
provincia de Santa Fe.
Estas jornadas tienen como objetivo fomentar el
conocimiento de la historia argentina en un contexto
que abarca desde las primeras manifestaciones libertarias en América del Sur, pasando por los aspectos
biográficos del Libertador José de San Martín, sus
campañas militares, sus renunciamientos y su legado
histórico. Busca estimular la lectura, y propender a la
participación en el proyecto de docentes y estudiantes.
Desde su primera edición en agosto de 2005, han
participado numerosas escuelas de nivel primario
de la región sur de Santa Fe, así como también de la
provincia de Buenos Aires. Desde el año 2008 hasta
la actualidad fueron declaradas de interés pedagógico
y cultural por los cuerpos legislativos a nivel local y
provincial.
La primera experiencia se realizó en la Escuela
Nº 1.260 “Valentín Antoniutti”, iniciándose así un ciclo
anual que de manera ininterrumpida se ha desarrollado
en cuanto calidad y organización, transformándose en
la actualidad en una actividad escolar con sostenida
participación de alumnos, personal directivo, docentes,
no docentes y padres.
Cabe destacar que todos los alumnos participantes
reciben un diploma alusivo (diploma de honor) por su
trabajo de investigación, preparación y participación
en la justa del saber.
Por último, estas jornadas representan un aporte para
comprender los contextos históricos y las circunstancias sociales y políticas de la gesta del Libertador de
forma participativa e integradora para toda la comunidad educativa.
Por los motivos expuestos, solicitamos la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Rubén H. Giustiniani.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la VIII Justa
Sanmartiniana del Saber que tendrá lugar el 29 y 31
de agosto de 2012 en las escuelas Nº 6.058 “Guillermo
Pinto” de la localidad de Juan B. Molina y Nº 1.260

98
S.-2.163/12
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 40° aniversario de la Banda de Música Parroquial Municipal
de Totoras, provincia de Santa Fe, el próximo 1º de
septiembre.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de Totoras está ubicada en la zona sur
de la provincia de Santa Fe, en el departamento de
Iriondo. Fundada en 1875 por Julián de Bustinza, bajo
el nombre original de Santa Teresa, luego cambió por
el definitivo de Totoras.
La Banda de Música Parroquial Municipal de Totoras nació el 1º de septiembre de 1972, como iniciativa
del párroco local presbítero Primo José Pérez, quien
aún hoy está al frente de la parroquia Santa Teresa de
Jesús de dicha localidad.
Desde su creación, es la única banda de esta naturaleza en la ciudad, y cuenta con un importante
prestigio entre las localidades de influencia, siendo
convocados para participar en todos los encuentros
zonales de relevancia. Como parte de sus actuaciones ofrecen recitales, ejecutan marchas e himnos en
todos los actos oficiales. También han participado
en otros puntos de la provincia de Santa Fe y en
eventos importantes en el Monumento a la Bandera
en la ciudad de Rosario.
La iniciativa contó con el apoyo inicial de la entonces comuna de Totoras, y desde allí se fue arraigando
fuertemente a la comunidad local. Nunca detuvo su labor, y el próximo 1º de septiembre de 2012 celebra sus
primeros 40 años de vida, contando con 37 integrantes
de todas las edades, a cargo del su director, profesor
Raúl Alejo García.
Por todo lo anteriormente expuesto solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Rubén H. Giustiniani.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 40° aniversario de la Banda de Música Parroquial Municipal de Totoras, provincia de Santa Fe, el próximo 1º de septiembre.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los quince días del mes de agosto
del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
99
S.-2.375/12
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés las IV Jornadas de Derecho de la Salud, en
homenaje a César Milstein (1927-2002), organizadas
por el curso “Teoría general del derecho de la salud”
del ciclo profesional orientado de la carrera de abogacía de la Facultad de Derecho de la Universidad de
Buenos Aires y el Centro de Estudios y Participación
Ciudadana (CEPCi).
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por fin declarar de interés
IV Jornadas de Derecho de la Salud, en homenaje a
César Milstein (1927-2002), que se llevarán acabo
en esta casa en noviembre de 2012, organizado por
el curso “Teoría general del derecho de la salud” del
ciclo profesional orientado de la carrera de abogacía de
la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos
Aires y el Centro de Estudios y Participación Ciudadana (CEPCi).
El derecho a la salud es una nueva rama del mundo
jurídico que viene a orientar la búsqueda de respuestas
a dilemas y conflictos que el avance de la biotecnología
y la biomedicina plantean.
Se trata de un planteo innovador y de carácter transversal respecto de las demás disciplinas del derecho,
cuya aparición reviste importancia por el alto impacto
en la vida cotidiana.
La proliferación de normativas reguladoras de la
sanidad, las incumbencias profesionales gestadas a
partir de nuevos paradigmas en los procesos saludenfermedad-atención, las demandas de los pacientes,
los desafíos para el equipo de salud, el rol del Estado
y las implicancias de los sectores intermedios en el
diseño, gestión y auditoría del las políticas públicas;
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las vinculaciones de la salud con el planeamiento
estratégico en áreas como: educación, ambiente, economía, administración de justicia, organización sindical,
ciencia y técnica, empleo, relaciones internacionales
e integración regional, etcétera, son sólo algunos
destellos que señalan cambios sociales con miras a
la construcción de ciudadanía. Por ello, urge que el
saber jurídico sea dotado de herramientas idóneas para
abordar problemáticas complejas.
La realización de las IV Jornadas de Derecho
de la Salud, en homenaje a César Milstein (19272002), permitirá afianzar y fortalecer una iniciativa
de vanguardia, proyectándola desde la Argentina
hacia todos los países iberoamericanos, en el corto y
mediano plazo.
Estas jornadas abordarán científicamente la descripción y el análisis de ejes temáticos ligados a enfermería,
discapacidad, economía de la salud, salud sexual y
reproductiva, cuidados paliativos y geronotología.
Están dirigidas a académicos, empresarios, ejecutivos, profesionales provenientes de diversas áreas
del conocimiento (la medicina y la odontología,
la paramedicina y las tecnicaturas que se reportan
como auxiliares de los equipos de salud, la biología
y la bioquímica, la enfermería y la farmacología, la
psicología y la nutrición, la terapia ocupacional y el
servicio social, la teología y la filosofía, la ética y la
antropología, la sociología y la politología, la abogacía
y la economía, la pedagogía y la psicopedagogía, la
comunicación y el periodismo, la administración y la
educación, la estadística y la informática, la arquitectura y la ingeniería, entre otras), actores relevantes de
organismos oficiales y de la sociedad civil organizada,
estudiantes y público en general.
Entre otros, los objetivos del evento están orientados a consolidar un espacio altamente jerarquizado
para el estudio y el análisis de los nuevos escenarios
de la bioética y el bioderecho; explorar los marcos
teóricos de última generación y visualizar los nuevos enfoques de la mano de prestigiosos científicos,
destacados profesionales y referentes del tercer
sector; favorecer el intercambio entre individuos
con clara conciencia de sus incumbencias, principalmente la de aquellos que portan responsabilidades
socioculturales de relevancia para la sociedad civil
en el campo de la atención de la salud, las políticas
públicas y los derechos humanos; e instituir el II
Concurso de Monografías sobre Derecho de la Salud
para Estudiantes de Abogacía y, además, propiciar el
ámbito de audiencia, reflexión, tolerancia y respeto
adecuados para debatir las ponencias presentadas
por graduados en el campo de la salud y disciplinas
afines, así como también a laureados en ciencias
humanas y sociales, en general.
Es por estas razones y las que oportunamente expondré que solicito a mis pares me acompañen en la
presente declaración.
Juan C. Marino.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés las IV Jornadas de Derecho de la Salud,
en homenaje a César Milstein (1927-2002), organizadas
por el curso “Teoría general del derecho de la salud” del
ciclo profesional orientado de la carrera de abogacía de la
Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y
el Centro de Estudios y Participación Ciudadana (CEPCi).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los quince días del mes de agosto
del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
100
S.-1.229/12
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del 122° aniversario de la fundación de la ciudad de Fernández,
provincia de Santiago del Estero, a conmemorarse el
26 de julio de 2012.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de Fernández, también conocida como la
Capital del Agro Santiagueño, se encuentra ubicada en
el centro-oeste de la provincia de Santiago del Estero,
a la vera de la ruta nacional 34, y a 48 kilómetros de la
ciudad capital. Es cabecera del departamento de Robles
y cuenta con 14.000 habitantes, siendo una de las más
populosas a nivel provincial.
Los orígenes de Fernández se remontan a la etapa de
expansión de la red ferroviaria argentina, coincidiendo
su fundación, el 26 de julio de 1890, con la llegada del
ferrocarril que permitió el progreso de la zona bajo
el impulso del modelo obrajero-forestal vigente en la
época.
Esta pujante ciudad debe su nombre al fundador,
don Jesús María Fernández, quien en 1888 realizó el
trazado del pueblo sobre las tierras que había adquirido
a la familia Castillo, los antiguos propietarios. Ese mismo año, la firma Francisco Monti y Compañía instala
en la zona un importante centro industrial destinado
a la obtención de durmientes y en 1889 se termina de
construir la estación del ferrocarril, dando paso, en
julio del año siguiente, a la creación oficial del pueblo.
Desde su génesis, la comunidad fernandense experimentó un veloz desarrollo cimentado fundamentalmente
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en la explotación forestal, actividad cuya progresiva
decadencia, en combinación con el arribo de sucesivas
corrientes migratorias, estimularía fuertemente la producción agropecuaria que la caracteriza en la actualidad.
Por su ubicación geográfica estratégica dentro de
la mesopotamia santiagueña, en una zona de riego
con excelentes vías de comunicación y suelos de gran
rendimiento, Fernández se ha constituido en uno de
los polos de explotación agrícola y ganadera más
importantes de la provincia de Santiago del Estero. La
actividad está centrada en la cría de bovinos, caprinos,
porcinos, yeguarizos y lanares, así como en el cultivo
de trigo, sorgo, cebolla, sandía, batata, alfalfa, frutales y
maíz. A ello se suma la radicación de importantes establecimientos agroindustriales en su zona de influencia,
así como también las tradicionales fábricas de escobas.
El ejido del municipio comprende un radio de cinco
kilómetros y se destaca por ser un centro administrativo fundamental para la región, existiendo numerosos
establecimientos educativos correspondientes a cinco
niveles de instrucción, una biblioteca, un museo, un
hospital zonal, varios centros de salud privados y diversas instituciones sociales y deportivas.
También es de destacar la impronta cultural y
tradición folklórica que caracterizan a la comunidad
fernandense, lo que refleja en la existencia de varios
conjuntos musicales, escuelas de folklore, grupos literarios y centros culturales.
Por los motivos expuestos, y dada la importancia de
esta ciudad para la provincia que represento, solicito
a mis pares el voto afirmativo al presente proyecto.
Emilio A. Rached.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del 122° aniversario de la fundación de la ciudad de Fernández,
provincia de Santiago del Estero, a conmemorarse el
26 de julio de 2012.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los quince días del mes de agosto
del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
101
S.-1.535/12
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Pesar por el siniestro acaecido el día sábado 12 de
mayo del corriente año en el km 101 del río Paraná
de las Palmas, entre dos embarcaciones, un arenero
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argentino denominado “Río Turbio” y un remolcador
de origen paraguayo; como consecuencia de ello, la
Prefectura Naval Argentina ha hallado el cadáver de
6 de los 7 tripulantes argentinos, sólo uno de ellos ha
sobrevivido.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según se ha dado a conocer a través de los medios
masivos de comunicación que el día sábado 12 de
mayo del corriente año a las 4 ha ocurrido un choque
de dos embarcaciones, un arenero de origen argentino
y un remolcador de origen paraguayo, en el km 101
del río Paraná de las Palmas; como consecuencia de
dicho siniestro ha ocurrido el fallecimiento de 6 de los
7 tripulantes de la embarcación argentina.
Sólo uno de ellos ha sobrevivido, un marinero argentino fue el único tripulante del arenero argentino que logró
salir con vida, quien por haber encontrado un salvavidas
flotó por una hora y media a oscuras y con frío hasta que
fue rescatado por la Prefectura Naval Argentina.
Entre los fallecidos se encuentra el capitán del arenero “Río Turbio” Gustavo Caracciolo; y los señores
Felipe Haroldo Aguirre (jefe de máquinas) Marcelo
Osvaldo Córdoba (cocinero) Ramón Ciriaco Rodríguez
(primer oficial); José de la Fuente (maquinista) y el
marinero Cristian Marmet.
Según revelaron fuentes de Prefectura Naval Argentina la colisión se produjo a estribor (sector derecho)
del buque argentino, que dio una vuelta de campana y
se hundió en sólo 3 minutos.
Fue como consecuencia de una abertura de 15 metros
de largo por 1,5 metros de altura, debajo de la línea de
flotación por donde ingresaron miles de litros de agua
en segundos.
Luego del choque, la Prefectura Naval Argentina
procedió a detener al capitán, al timonel y al baqueano del remolcador paraguayo denominado “Ava
Payagua”, quienes se encuentran a disposición del
juez federal subrogante de la localidad de Campana,
a fin de investigar las posibles responsabilidades del
hecho acaecido.
Por lo expuesto, expreso mi pesar por el fallecimiento de los seis tripulantes del arenero argentino y
ante ello, solicito a mis pares, los señores legisladores
nacionales la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por el siniestro acaecido el día sábado 12
de mayo del corriente año en el km 101 del río Paraná

de las Palmas, entre dos embarcaciones, un arenero
argentino denominado “Río Turbio” y un remolcador
de origen paraguayo; como consecuencia de ello, la
Prefectura Naval Argentina ha hallado el cadáver de
6 de los 7 tripulantes argentinos, sólo uno de ellos ha
sobrevivido.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los quince días del mes de agosto
del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
102
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional del Recuerdo de la Trata de Esclavos y su Abolición, que se celebra cada 23 de agosto en diferentes
lugares del mundo, proclamado por resolución 29/C40
de la UNESCO.
ANTECEDENTES
I
S.-1.536/12
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional para el Recuerdo del Comercio de Esclavos y
su Abolición a celebrarse el 23 de agosto del corriente
año, proclamado por Naciones Unidas en 1994.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1994, la UNESCO, en la Conferencia General
de la Organización proclamó el 23 de agosto, a través
de su resolución 29/C40, como Día Internacional del
Recuerdo de la Trata de Esclavos y de su Abolición.
Se trata de una manifestación conmemorativa instituida por Naciones Unidas, a través de la organización
UNESCO, para llamar anualmente la atención de la
comunidad internacional sobre las cuestiones de la trata
negra y la esclavitud, así como para servir de recuerdo
de las víctimas y a aquellos que se opusieron y lograron
reconocer este hecho como crimen contra la humanidad.
En el año 1997, Naciones Unidas proclamó el día
23 de agosto como Día Internacional para el Recuerdo
del Comercio de Esclavos y su Abolición. Este día fue
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instituido para recordar la noche del 22 al 23 de agosto
de 1791, cuando se produjo en la isla que comparten
Haití y República Dominicana, el comienzo de una
sublevación de esclavos.
Dicha revuelta sería decisiva para abolir el comercio
trasatlántico de esclavos, la misma precipitó el fin del
comercio de personas capturadas en África para ser
vendidas en América y éste fue uno de los desencadenantes de la prohibición de la esclavitud.
El comercio trasatlántico de esclavos duró más de
400 años, desde fines del año 1400 hasta su abolición,
alrededor del año 1800.
El objetivo de recordar este día es pretender mantener en el recuerdo de todos las la enorme tragedia que
mantuvo a millones de personas bajo la explotación de
otros seres humanos con el simple argumento de que su
raza era inferior a la raza blanca. Así también, rendir
homenaje a cuantos trabajaron para iniciar el proceso
de abolición de la trata de personas de raza negra y de
la esclavitud en el mundo entero.
Dicho compromiso y las estrategias de acción que
se emplearon para combatir tan inhumano sistema de
esclavitud, tendrían su influencia considerable en los
movimientos de defensa de los derechos humanos.
Y es que en la sociedad actual aún hoy estos hechos
se repiten de diferentes maneras y se mantienen latentes. La trata de personas y la privación de derechos es
algo que se mantiene desde antaño. Nuevas formas
de sometimiento sufren miles de seres humanos en su
mayoría mujeres y chicos.
Millones de niños sufren de ataques y son explotados
o violados regularmente en todo el mundo, tanto en
países ricos como en países pobres.
Niños y niñas que trabajan como esclavos en minas,
otros en el comercio de la prostitución, y como empleadas domésticas.
Millones de niños y bebés son traficados en Europa
Occidental, América y el Caribe, otros tantos son utilizados en la pornografía infantil y el turismo sexual.
Este día debe llevarnos a reflexionar sobre un pasado
trágico de barbarie y sobre un presente en donde millones de hombres, mujeres y niños padecen aún hoy el
horror de las nuevas formas de esclavitud.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
II
S.-2.334/12
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional del Recuerdo de la Trata de Esclavos y su Abo-

Reunión 12ª

lición, que se celebra cada 23 de agosto en diferentes
lugares del mundo, proclamado por resolución 29/C40
de la UNESCO.
Esta ocasión nos interpela como sociedad a promover el respeto por la diversidad y a reafirmar nuestro
creciente compromiso con los derechos humanos de
todas las personas, ratificando la absoluta prohibición
de los actos de esclavitud, cualquiera sea su expresión
y donde quiera que se produzcan.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El año 1994, la UNESCO, en la Conferencia General
de la Organización, proclamó el 23 de agosto como el
Día Internacional del Recuerdo de la Trata de Esclavos
y de su Abolición, día que forma parte de la Ruta del
Esclavo de la UNESCO.
La elección de esta fecha tiene que ver con los
sucesos acaecidos en la noche del 22 al 23 de agosto
de 1791, cuando se produjo en Santo Domingo (actualmente Haití y República Dominicana) el comienzo
de una sublevación que sería de decisiva importancia para la abolición del comercio transatlántico de
esclavos.
La institución de dicho día se materializó bajo la
resolución 29/C40, por medio de la cual la ONU invita a los Estados miembros a conmemorar este día,
dándole la importancia que se merece y a movilizar a
todas las comunidades educativas, científicas, artistas
y culturales, y a la sociedad civil en general.
Según el historiador francés Jean-Michel Deveau,
la trata transatlántica y por lo tanto la esclavitud, que
duró desde el siglo XVI hasta el siglo XIX, constituye
una de las “tragedias más grandes en la historia de la
humanidad en términos de su escala y duración”. El
comercio transatlántico de esclavos fue la deportación
más importante en la historia y un factor determinante
en la economía mundial del siglo XVIII.
Este día nos interpela como sociedad a promover
el respeto por la diversidad y a reafirmar nuestro
creciente compromiso con los derechos humanos de
todas las personas, ratificando la absoluta prohibición
de los actos de esclavitud de toda índole, donde quiera
que se produzcan. A su vez, esta fecha nos brinda la
oportunidad de hacer un llamado contra el racismo, la
discriminación, las diversas formas de intolerancia y
sus implicaciones en las sociedades actuales, al mismo
tiempo que sirven para prevenir y luchar contra las
nuevas formas de esclavitud, de explotación y sometimiento de los seres humanos.
Aunque los sucesos que recordamos parezcan tan
lejanos, no debemos olvidar que en la actualidad millones de seres humanos se ven obligados a vivir una
vida esclava, cayendo víctimas de diferentes redes de
trata de explotación sexual y/o laboral, que aprovechan
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el estado de vulnerabilidad de las personas, para hacer
un negocio millonario.
Año a año, millones de personas, la mayoría mujeres,
niñas y niños, son engañadas, vendidas, coaccionadas o
sometidas a situaciones de explotación que sirven para
abastecer las redes de prostitución y trabajo esclavo,
situaciones de las cuales se les hace imposible escapar.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que
me acompañen en el tratamiento y aprobación del
presente proyecto.
Marina R. Riofrio.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional del Recuerdo de la Trata de Esclavos y su Abolición, que se celebra cada 23 de agosto en diferentes
lugares del mundo, proclamado por resolución 29/C40
de la UNESCO.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los quince días del mes de agosto
del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
103
S.-1.537/12
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la reapertura del mítico teatro El
Picadero, cuna del ciclo de resistencia cultural Teatro
Abierto, ubicado en el pasaje Santos Discépolo 1857
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este honorable cuerpo manifiesta su beneplácito ante
la reapertura del mítico teatro El Picadero del pasaje
Santos Discépolo de esta Ciudad Autónoma, cuna del
ciclo de resistencia cultural. Fundado en 1980, fue sede
de Teatro Abierto.
Hace 31 años lo incendiaron y hace cuatro casi lo
demuelen, pero los vecinos decidieron movilizarse para
rescatarlo y así fue que la obra de demolición pudo
frenarse e impedir que levanten allí una torre.
El nuevo teatro fue reformulado por el arquitecto
Gustavo Keller y el consultor técnico fue Marcelo
Cuervo. Cuenta con 260 butacas y un pullman con 32
más. En el hall principal se ubicará una barra y un bar.
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En 2007, la constructora D’Buenos Aires había
empezado a demoler el teatro con el fin de construir
allí una torre, pero la organización vecinal fue a la Justicia, porque una ley ordena que cuando se demuele un
teatro, hay que construir uno similar y de esta manera
logró una medida cautelar impidiendo la demolición.
El Picadero es un símbolo de la resistencia cultural
durante la dictadura. Fue inaugurado en 1980, por
Guadalupe Noble y el actor y director Antonio Mónaco.
Pero su destino de ícono quedó sellado cuando en julio
de 1981 fue sede de Teatro Abierto, un ciclo de obras de
autores de la talla de Aída Bortnik, Griselda Gambaro,
Eduardo Pavlovsky y Roberto “Tito” Cossa.
Teatro Abierto fue un movimiento que nació de
los autores prohibidos en los teatros oficiales, en la
televisión y en las cátedras donde se formaban actores.
Las obras teatrales comenzaban a las 18 y la entrada
costaba la mitad que una de cine. La respuesta de la
dictadura fue contundente. Una semana después, en
la madrugada del 6 de agosto de 1981, arrojaron tres
bombas de magnesio contra el teatro, incendiándolo
por completo. Sólo quedó la fachada.
En 1986, el empresario Lázaro Droznes alquiló El
Picadero y puso un estudio de televisión. Algunos años
más tarde en 1991, lo adquirió y diez años después lo
reabrió con la dirección artística de Hugo Midón. Pero
cerró poco después.
La reapertura de El Picadero es una reparación y
una respuesta a los años de horror de la época de la
dictadura militar.
El edificio donde se encuentra emplazado el teatro,
no nació como tal, antiguamente era una fábrica de
bujías, lo que explica el aspecto industrial de su fachada. Construido en 1926, fue diseñado por el arquitecto milanés Benjamín Pedrotti, autor también de la
sucursal de la antigua tienda Gath&Chaves de Florida
y Sarmiento. Su constructor fue A. Carte.
En aquella fábrica se producían las bujías American
Bosch. Originalmente, la marca Bosch era alemana,
pero durante la Primera Guerra Mundial, el gobierno
estadounidense la expropió y, por eso, le antepuso
American a su nombre. En los años 20, su representante
en la Argentina era don Armido Bonelli.
Todo ese pasado puede leerse en la fachada del
teatro, de estilo florentino, ahora restaurada. En ella
aparece el logo de la fábrica, con las letras AB y la cara
de Fritz. Este personaje era parte del logo de la marca
alemana original y representaba a un aviador germano.
El nuevo dueño del teatro, Sebastián Blutrach,
también colocó el letrero original de El Picadero en el
frente del edificio para reforzar su identidad.
El pasaje donde está ubicado el teatro también tiene
su historia. Su forma de “s” es una huella del primer
trazado de vías férreas que se hizo en nuestro país, el
del Ferrocarril del Oeste, de 1857. Este tren, para el que
prestó servicios la legendaria locomotora “La Porteña”,
partía de la Estación del Parque, que estaba donde hoy
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se encuentra el Teatro Colón. Después atravesaba los
barrios por ese entonces más alejados de Almagro,
Caballito y Flores hasta llegar a Floresta.
Hacia el ano 1883, este ferrocarril empezó a salir
desde la estación Once y el recorrido desde plaza Lavalle
quedó en desuso. En 1893, levantaron los rieles y el tramo que corre entre Corrientes y Callao tomó forma del
pasaje. Lo llamaron Rauch en honor al coronel Federico
Guillermo Rauch, un alemán que entre 1826 y 1827 organizó tres campañas contra los aborígenes pampeanos.
La forma del pasaje favoreció que se instalaran
“casas de tolerancia”, donde se ejercía la prostitución.
Y en los años 30, en esta callecita funcionó una feria
franca. Como testimonio de esa feria, queda una foto
publicada en la Guía Peuser de 1951.
La última gran transformación del pasaje se produjo
en 2005, cuando lo convirtieron en peatonal y lo rebautizaron como Enrique Santos Discépolo, en honor
al dramaturgo y compositor de tangos.
Porque significa recuperar parte de nuestra identidad
cultural, de nuestro patrimonio cultural, invito a mis
pares los señores legisladores, que me acompañen en
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la reapertura del mítico teatro El
Picadero, cuna del ciclo de resistencia cultural Teatro
Abierto, ubicado en el pasaje Santos Discépolo 1857
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los quince días del mes de agosto
del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
104
S.-1.539/12
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que manifiesta su agrado por la realización de la exposición y congreso Eólica Argentina 2012, a llevarse
a cabo entre el 3 y 5 de julio en La Rural, Predio Ferial
de Buenos Aires.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
De la mano de la Asociación Argentina de Energía
Eólica se oficializó la realización de Eólica Argentina

Reunión 12ª

entre el 3 y 5 de julio en La Rural, Predio Ferial de
Buenos Aires.
Esta exposición y congreso tiene el objetivo de impulsar el desarrollo de la industria eólica en la Argentina y Latinoamérica, con la participación de las marcas
más importantes del mercado y disertantes especializados en las temáticas relacionadas a la industria.
El lanzamiento oficial se ha llevado a cabo durante
Off-Shore Wind2011, evento organizado por la European Wind Energy Association (EWEA), que ha tenido
lugar desde el 29 noviembre hasta 1º diciembre de 2011
en el predio ferial RAI en Amsterdam, Países Bajos.
Las características geoclimáticas de la región exhiben un potencial eólico excepcional, con un mercado
que se articula para ofrecer grandes posibilidades de
desarrollo. En aproximadamente el 70 % del territorio
argentino existen vientos fuertes y constantes, adecuados para la producción de energía eólo-eléctrica.
La Patagonia, por ejemplo, tiene cerca de 4.500 horas
de viento aprovechables al año. De acuerdo con una
encuesta realizada por Pew Environmental Group, la
Argentina es la primera en el ránking mundial, con
un aumento de inversiones para el uso de las fuentes
renovables de un 568 % en 2010 respecto a 2009. Los
gobiernos nacionales y provinciales han impulsado
condiciones para llevar a cabo un evento especializado
en el tema. Los proyectos de generación de energía
del Genren I y Genren II, estiman crear 40.000 nuevos
empleos directos y 120.000 indirectos.
Por varios años, muchos fueron los que trabajaron
para aprovechar nuestro excepcional potencial eólico,
ahora es tiempo de que las semillas sembradas permitan cosechar sus frutos. Además, queremos compartir
con todos los participantes de Eólica Argentina 2012
el premio internacional que ha recibido la Asociación
Argentina de Energía Eólica, Lauro Mayor de Grandeza Comunitario, otorgado por el Parlamento Cívico de
la Humanidad, expresó en oportunidad del anuncio del
evento Erico Spinadel, presidente de la AAEE.
Iniciativas como éstas merecen todo nuestro reconocimiento, por lo cual solicito a mis compañeros legisladores que acompañen con su voto el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que manifiesta su agrado por la realización de la exposición y congreso Eólica Argentina 2012, a llevarse
a cabo entre el 3 y 5 de julio en La Rural, Predio Ferial
de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los quince días del mes de agosto
del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
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105
S.-528/12
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado, el V Congreso
Mundial por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia organizado por la Secretaría Nacional de
Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Desarrollo Social de la República Argentina, el Gobierno
de la Provincia de San Juan y el Foro Parlamentario
por la Infancia, el cual se llevará a cabo entre los
días 15 y 19 de octubre de 2012, en la provincia de
San Juan.
Ruperto E. Godoy.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los congresos mundiales por los derechos de la
infancia y la adolescencia se desarrollan desde 2003 en
distintos lugares del mundo con participación de funcionarios estatales, organizaciones de la sociedad civil,
representantes del sistema internacional de Naciones
Unidas, la Organización de los Estados Americanos,
la Unión Europea, e importantes universidades de
distintos lugares del mundo. La organización de los
mismos está a cargo de un comité científico organizador internacional liderado por ciudadanos del país que
es designado sede.
Este tipo de congresos se llevan adelante a partir de
la aprobación por parte de Naciones Unidas de la declaración “Un mundo apropiado para los niños” emitida
por la Asamblea General de las Naciones Unidas en la
sesión especial a favor de la niñez celebrada del 8 al
10 de mayo de 2002 en Nueva York, y que ha servido
de puntapié a los encuentros desarrollados hasta el
momento.
En este sentido, la realización de estos congresos
aspira desde entonces a mejorar el compromiso internacional en defensa de la infancia y la adolescencia,
intercambiar experiencias de colaboración mutua y
abogar por el efectivo cumplimiento de los derechos
fundamentales contenidos en la Convención por los
Derechos del Niño.
Diferentes países han sido sedes de estos congresos. La República de Venezuela realizó el I Congreso
Mundial del 23 al 28 de noviembre de 2003 en isla
Margarita, bajo el lema “El derecho de la niñez y la
adolescencia: una necesidad autónoma”, y concluyó
con dos documentos: la Declaración de Porlamar y el
Gran Documento.
Perú llevó adelante el II Congreso Mundial desde el
21 al 25 de noviembre de 2005 en Lima. La temática
se centró en “La ciudadanía desde la niñez y adoles-
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cencia: la exigibilidad de los derechos de las niñas,
niños y adolescentes, desde un enfoque de derechos
y desarrollo humano” y como resultado el congreso
promulgó la Declaración de Lima.
España impulsó el III Congreso Mundial, realizado
entre el 14 y el 19 de noviembre de 2007 en Barcelona, cuyo tema central fue “La participación social de
la niñez y la adolescencia: por su incorporación a la
ciudadanía activa”.
Puerto Rico organizó el IV Congreso Mundial,
realizado entre el 15 y el 18 de noviembre de 2010
bajo el lema “El interés superior de los niños, niñas y
adolescentes: bienestar y desarrollo en el nuevo orden
económico mundial”.
De esta forma, la República Argentina será sede del
V Congreso Mundial por los Derechos de la Infancia
y la Adolescencia que llevará como título “Infancia,
adolescencia y cambio social” y se llevará a cabo entre
los días 15 y 19 de octubre de 2012 en la provincia de
San Juan.
La postulación para que nuestro país fuese la sede
del Congreso Mundial 2012, se resolvió favorablemente en el marco del consenso general alcanzado por
los representantes de 47 países participantes del IV
Congreso Mundial por los Derechos de la Infancia y
la Adolescencia celebrado en Puerto Rico.
El Comité Asesor Internacional tuvo en consideración los logros de nuestro país en materia de políticas
públicas de infancia y adolescencia en los últimos cinco
años, entre los que se destacan la puesta en marcha del
seguro universal de infancia denominado “asignación
universal por hijo” (AUH) que también alcanza a mujeres embarazadas.
Estos avances sumados al éxito del Congreso
Sudamericano sobre Derechos de la Niñez y la Adolescencia, desarrollado en el mes de agosto de 2010
en la ciudad de Morón determinaron que la República
Argentina fuese elegida sede en forma unánime.
El V Congreso Mundial centrará sus reflexiones
sobre la infancia y la adolescencia y los procesos de
cambio social: la infancia como posibilidad de cambio
y emancipación y a su vez, como principal afectada por
los cambios sociales de todo orden. Se tratará de hacer
un registro de cómo la cuestión de la infancia afecta
y es afectada por las configuraciones de la familia,
las políticas públicas, las instituciones educativas, los
medios de comunicación masiva y la industria cultural,
las rutinas y códigos de la administración de la justicia,
los saberes disciplinarios y las prácticas profesionales
en la construcción cultural de la infancia.
La organización del V Congreso Mundial se encuentra a cargo de la Secretaria Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Desarrollo Social de
la República Argentina, del gobierno de la provincia
de San Juan y del Foro Parlamentario por la Infancia.
Además cuenta con el apoyo del Ministerio de
Educación de la República Argentina y con la colabo-
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ración de las siguientes organizaciones de la Sociedad
Civil: Fundación Encuentro por la Ciudadanía SocialRepública Argentina, Red Equidad por la Infancia-New
School University, New York, USA, Observatorio
Internacional de Justicia Juvenil (OIJJ)-Bruselas,
Bélgica, Asociación para la Defensa de los Derechos
de la Infancia y la Adolescencia (ADDIA)-Barcelona,
España, y el Instituto de Estudios del Paraná-República
Argentina.
Durante el Congreso Mundial se desarrollarán doce
conferencias, doce paneles y sesenta foros de discusión, para culminar el día viernes 19 de octubre con el
acto de cierre en el que se pondrá en consideración el
Documento “Manifiesto de San Juan”.
De esta manera la Argentina continuará el esfuerzo
que realizaron en su oportunidad los países antecesores
en la organización de los cuatro congresos mundiales
a fin de que los derechos de la infancia no sólo se
reconozcan en su condición de existencia, sino que
se verifiquen en su posibilidad de efectivo ejercicio.
Por todo lo expuesto solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto.
Ruperto E. Godoy.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado, el V Congreso
Mundial por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia organizado por la Secretaría Nacional de Niñez,
Adolescencia y Familia del Ministerio de Desarrollo
Social de la República Argentina, el Gobierno de la
Provincia de San Juan y el Foro Parlamentario por la
Infancia, el cual se llevará a cabo entre los días 15 y 19
de octubre de 2012 en la provincia de San Juan.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los quince días del mes de agosto
del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
106
TEXTO UNIFICADO

Reunión 12ª

ANTECEDENTES
I
S.-1.540/12
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que manifiesta su complacencia por la realización
del V Congreso Mundial por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia 2012, cuyo título es “Infancia,
adolescencia y cambio social”, a llevarse a cabo del 15
al 19 de octubre de 2012 en la provincia de San Juan,
República Argentina.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La República Argentina fue designada sede del V
Congreso Mundial por los Derechos de la Infancia y la
Adolescencia, postulación que fuera presentada por la
delegación que representó a nuestro país, encabezada
por el Foro Parlamentario por la Infancia de la República Argentina, que asistió a San Juan de Puerto Rico,
donde se desarrolló entre el 15 y el 18 de noviembre
pasados, el IV Congreso Mundial.
La designación de la Argentina como sede para el
año 2012 del V Congreso Mundial por los Derechos
de la Infancia y la Adolescencia, San Juan, Argentina
2012, surgió del consenso general de los países participantes de todos los continentes.
Este congreso centrará sus reflexiones sobre la infancia y la adolescencia y los procesos de cambio social, la
infancia como posibilidad de cambio y emancipación
y a su vez, cómo los cambios sociales de todo orden
afectan a la infancia y la adolescencia.
El evento cuenta con la declaración de interés del
Ministerio de Educación de la República Argentina
y de las Legislaturas de las provincias de San Juan y
Santa Fe.
Iniciativas como éstas merecen todo nuestro reconocimiento, por lo cual solicito a mis compañeros legisladores que acompañen con su voto el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado, el V Congreso
Mundial por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia organizado por la Secretaría Nacional de
Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Desarrollo Social de la República Argentina, el Gobierno
de la Provincia de San Juan y el Foro Parlamentario
por la Infancia, el cual se llevará a cabo entre los
días 15 y 19 de octubre de 2012, en la provincia de
San Juan.

II
S.-1.665/12
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la realización del
V Congreso Mundial por los Derechos de la Infancia
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y la Adolescencia “Infancia, adolescencia y cambio
social”, entre el 15 y el 19 de octubre de 2012, en la
ciudad de San Juan.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Argentina fue designada sede del V Congreso
Mundial por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia, postulación que fuera presentada por la
delegación que representó a nuestro país, encabezada
por el Foro Parlamentario por la Infancia de la República Argentina, que asistió a San Juan de Puerto Rico
a instancias del IV Congreso Mundial que se celebró
entre el 15 y el 18 de noviembre de 2010.
La elección de la Argentina como sede fue producto
del consenso al que arribaron los países participantes
que tuvieron en consideración los avances argentinos
en materia de políticas públicas de infancia y adolescencia alcanzados en los últimos años, en particular la
implementación de la Asignación Universal por Hijo
y para mujeres embarazadas.
Nuestro país continuará el esfuerzo que realizaron
en su oportunidad los países antecesores en la organización de los cuatro congresos mundiales. Éstos se
desarrollan desde el año 2003 en distintos lugares del
mundo (Venezuela 2003, Perú 2005, España 2007 y
Puerto Rico 2010), con participación de funcionarios
estatales, organizaciones de la sociedad civil, representantes del sistema internacional de Naciones Unidas,
OEA y Unión Europea, y de universidades de distintos
lugares del mundo.
Los mismos fueron impulsados a partir de la declaración “Un mundo apropiado para los niños”, aprobada
por la Asamblea General de las Naciones Unidas en la
Sesión Especial a favor de la niñez celebrada del 8 al
10 de mayo de 2002 en Nueva York, documento que
propicia principalmente la lucha a favor de la distribución equitativa de la riqueza y de la igualdad de oportunidades de la infancia y la adolescencia del mundo.
Desde entonces, los encuentros aspiran a mejorar
el compromiso internacional en defensa de la infancia
y la adolescencia, intercambiar experiencias y buenas
prácticas y abogar por el efectivo cumplimiento de
sus derechos fundamentales reconocidos por la Convención sobre los Derechos del Niño y demás tratados
internacionales de derechos humanos.
Bajo el lema “Infancia, adolescencia y cambio social”, el V Congreso Mundial a realizarse en la ciudad
de San Juan, centrará sus reflexiones sobre la infancia
y la adolescencia y los procesos de cambio social; es
decir, la infancia como posibilidad de cambio y emancipación y a su vez, cómo los cambios sociales afectan
a la infancia y la adolescencia. “Se trata de hacer un
registro de cómo la cuestión de la infancia afecta y
es afectada por las configuraciones de la familia, las
políticas públicas, las instituciones educativas, los
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medios de comunicación masiva y la industria cultural,
las rutinas y códigos de la administración de la justicia,
los saberes disciplinarios y las prácticas profesionales
en la construcción cultural de la infancia. Construcción
nunca terminada que invita a considerar los nuevos
vínculos entre los adultos y niños, niñas y adolescentes.
Construcción situada en un equilibrio inestable que
concentra una tensión entre la mirada adultocéntrica y
la autonomía constitutiva de la libertad de la infancia.
Relación adultos-infancia marcada por la asimetría y
en donde los representados están permanentemente
ausentes en el momento de la representación” (Fuente:
http://www.vcongresomundialdeinfancia.org/).
El congreso se realizará entre el 15 y el 19 de octubre
del corriente año. Se organizará en un acto de inauguración, 12 conferencias, 12 paneles, foros de discusión
y un acto de cierre. Se prevén en forma paralela la
realización de actividades culturales, artísticas, y un
congreso especial con la participación de niños, niñas
y adolescentes. Asimismo, el día viernes 19 de octubre,
en el acto de cierre, se pondrá en consideración el documento “Manifiesto de San Juan-Recomendación para
un mundo más justo para la infancia y la adolescencia”.
El objetivo principal de las conferencias magistrales
será desarrollar y conceptuar un nuevo enfoque sobre la
infancia y la adolescencia, el que será concebido como
un esfuerzo teórico y práctico-político de localizar la
infancia como un sujeto de cambio social. Los ejes de
las mismas serán: 1) infancia, adolescencia y cambio
social; 2) políticas de ajuste: impacto sobre la infancia
y la adolescencia; 3) infancia, adolescencia y pedagogía: transmisión o emancipación; 4) violencia contra
la infancia y la adolescencia; 5) infancia, adolescencia
y autonomía: los derechos; 6) infancia y adolescencia:
subjetividad, identidad y pertenencia social; 7) infancia y adolescencia: rebeldía y autoafirmación; 8) el
interés superior del niño y los derechos colectivos; 9)
infancia y adolescencia: familia y escuela; 10) infancia,
adolescencia y democracia; 11) infancia, adolescencia,
industrias culturales y medios de comunicación; y 12)
infancia, adolescencia y políticas públicas.
Los paneles tendrán como objetivo la discusión o intercambio de ideas sobre temas específicos o problemas
concretos y relevantes sobre la infancia y la adolescencia.
Los ejes temáticos serán: 1) infancia, adolescencia y sistema
judicial; 2) infancia, adolescencia género y discriminación; 3)
infancia, adolescencia y exigibilidad de derechos humanos;
4) infancia y adolescencia: representación y organismos de
la sociedad civil; 5) infancia, adolescencia y familia; 6) trabajo, abuso y explotación infantil; 7) infancia, adolescencia
y salud (incluyendo discapacidad); 8) infancia, adolescencia:
educación inicial, educación primaria y educación media; 9)
infancia, adolescencia, medios de comunicación y tics; 10)
infancia, adolescencia y bioética; 11) infancia y adolescencia:
política social y programación social; y 12) infancia, adolescencia, violencia y conflictos armados.
Los foros de discusión serán espacios para debatir
los diferentes trabajos que se presenten al V Congreso
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Mundial, previa selección realizada por un comité científico integrado por destacados/as expertos/as en temas
de infancia. Los temas girarán en torno de: 1) infancia,
adolescencia y derechos; 2) infancia, adolescencia y
políticas públicas; 3) infancia, adolescencia y sociedad
civil; 4) infancia, adolescencia: trabajo y explotación
infantil; 5) infancia, adolescencia y economía; 6) infancia, adolescencia y educación; 7) infancia, adolescencia
y salud; 8) infancia, adolescencia y tecnologías; y 9)
infancia, adolescencia y conflictos bélicos.
Cabe señalar que el comité organizador del congreso
está conformado por el Foro Parlamentario por la Infancia
de la República Argentina, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Desarrollo
Social de la Nación, el Ministerio de Desarrollo Humano
y Promoción Social de la provincia de San Juan, y el
gobierno de la provincia de San Juan, con el apoyo del
Ministerio de Educación de la Nación y la colaboración
de Fundación Encuentro por la Ciudadanía Social.
Quienes están comprometidos con la realización
del V Congreso Mundial entienden que la infancia y
la adolescencia representan un sector estratégico en el
desarrollo social, político y económico de los países
y que son sujetos clave en los procesos de fortalecimiento, expansión y profundización de la democracia.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares me
acompañen en el tratamiento y aprobación de la presente iniciativa.
Marina R. Riofrio.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado, el V Congreso
Mundial por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia organizado por la Secretaría Nacional de Niñez,
Adolescencia y Familia del Ministerio de Desarrollo
Social de la República Argentina, el Gobierno de la
Provincia de San Juan y el Foro Parlamentario por la
Infancia, el cual se llevará a cabo entre los días 15 y 19
de octubre de 2012 en la provincia de San Juan.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los quince días del mes de agosto
del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
107
S.-1.814/12
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que manifiesta su beneplácito por la exhibición de
las obras de maestros del Renacimiento italiano, entre
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ellos Rafael, en el marco de la muestra “Meraviglie
delle Marche” (Maravillas de las marcas), que tendrá
lugar desde el 5 de julio hasta el 30 de septiembre de
2012 en el Museo Nacional de Arte Decorativo de
Buenos Aires.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por primera vez, un capolavoro de Rafael llegará a
la Argentina. Lo hará junto a otras 46 obras de maestros
del Renacimiento italiano que podrán admirarse a partir
del 5 de julio en el Museo Nacional de Arte Decorativo
de Buenos Aires, hasta el 30 de septiembre.
La buena nueva fue anunciada días atrás, al inaugurarse en el Vaticano “Meraviglie delle Marche” (Maravillas de las marcas), una muestra que estará abierta
en Roma hasta el 10 de junio, pero que a partir de julio
aterrizará también en Buenos Aires.
En el sugestivo espacio del Braccio di Carlomagno,
en la espléndida columnata de Bernini que rodea la
basílica de San Pedro, en “Meraviglie delle Marche” se
exhiben extraordinarios trabajos de artistas que marcaron la historia del arte como Rafael (Raffaello Sanzio,
1483-1520), Carlo Crivelli, Lorenzo Lotto, Sebastiano
del Piombo, Guido Reni, Guercino (Giovan Francesco
Barbieri), Rubens y Tiziano.
Junto a pinturas de estos grandes maestros, también
pueden admirarse capolavori de artistas menos conocidos, pero no menos sorprendentes, entre ellos Andrea
Lilli, Francesco Podesti y Girolamo Denti.
La idea de exhibir estas obras, que cubren un arco
de tiempo muy amplio, que va desde el 1300 al 1900,
surgió a partir del cierre por reformas de la Pinacoteca
de Ancona, la ciudad capital de la región de Las Marcas, en el centro de Italia. En lugar de guardar durante
meses las obras en un oscuro depósito se prefirió mostrarlas al mundo, junto a obras de otros quince museos
de la región, llevándolas primero al Vaticano –meta de
millones de turistas– y después a la Argentina.
En la presentación de la muestra, el presidente de la
región de Las Marcas, Gian Mario Spacca, al anunciar
que la exhibición también cruzará el océano, recordó
que nuestro país fue meta de miles de inmigrantes
marchigiani en el siglo pasado.
“En la Argentina hay un millón y medio de personas
originarias de Las Marcas y es debido a las relaciones muy
intensas entabladas con esa comunidad que se inscribe
esta muestra, que pretende hacer conocer el extraordinario
patrimonio cultural de nuestra región”, dijo Spacca.
“Rafael nunca ha ido a la Argentina y esta muestra
es una gran oportunidad para nuestro país. La gente va
a tener la posibilidad de ver obras de gran calidad, que
es raro que vayan a la Argentina y que generalmente
pocos argentinos ven en Italia: uno viaja normalmente
a Roma, a Florencia o a Venecia, pero raramente va
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a Las Marcas, a menos que tenga allí parientes”, dijo
Ángel Navarro, que será el curador de la exhibición
que se verá en el Museo Nacional de Arte Decorativo
a partir del 5 de julio.
“El hecho de que la muestra dure tres meses y que
incluya las vacaciones de invierno también es muy
bueno, porque podrán ir a verla desde el interior del
país. Ojalá que esto sea sólo el comienzo de una nueva
etapa de este tipo de intercambios culturales”, expresó
Navarro, profesor de historia del arte europeo en la
Universidad de Buenos Aires.
Iniciativas como ésta merecen todo nuestro reconocimiento, por lo cual solicito a mis compañeros legisladores que acompañen con su voto el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que manifiesta su beneplácito por la exhibición de
las obras de maestros del Renacimiento italiano, entre
ellos Rafael, en el marco de la muestra “Meraviglie
delle Marche” (Maravillas de las marcas), que tendrá
lugar desde el 5 de julio hasta el 30 de septiembre de
2012 en el Museo Nacional de Arte Decorativo de
Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los quince días del mes de agosto
del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
108
S.-1.817/12
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural los tesoros literarios que guarda la Biblioteca de la Escuela Industrial “Domingo
Faustino Sarmiento”, sita en la provincia de San Juan,
entre los que se encuentran las tesis de los primeros
egresados de la Escuela Nacional de Minas, creada
por Sarmiento y que dio origen a la Universidad
Nacional de San Juan. Dichos manuscritos datan de
fines de 1800.
Así también, la biblioteca cuenta con varios libros
traídos por el propio Sarmiento, todos escritos en
francés y relacionados con el uso de máquinas industriales, arte y oficio que datan de la segunda mitad del
mismo año.
Roberto G. Basualdo.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Escuela Industrial “Domingo Faustino Sarmiento”
se encuentra ubicada en la calle Aberastain 310 (sur) de la
ciudad de San Juan, provincia de San Juan. Fue fundada por
el maestro de América, quien le dio su nombre, en la década
de 1800 y sirvió más tarde para dar origen a la Universidad
Nacional de San Juan y a la Facultad de Ingeniería.
La biblioteca de la escuela, denominada “Mariano
Moreno”, alberga tesoros literarios de más de cien años
de historia; entre ellos se encuentran las tesis de los
primeros egresados de la Escuela Nacional de Minas,
creada por Sarmiento. Dichos manuscritos datan de
fines de 1800 y tienen su lugar privilegiado. Son ciento
once trabajos finales, entre ellos dos datan de 1893 y
1897 y son de ingeniería civil, otro es de agrimensura
y data de 1898, y los ciento ocho restantes son de la
carrera de ingeniería química y son de 1930 a 1946.
En los manuscritos se encuentran trabajos relacionados con la obtención del jugo de uva, la construcción
de un túnel, de un camino o la explotación del mineral
de La Carolina.
Además de tener estos ejemplares únicos, no sólo
por el significado que han adquirido con el paso de los
años, sino porque todavía hoy son material de consulta
para los alumnos, la biblioteca de la escuela industrial
cuenta con varios libros traídos por el propio Sarmiento, todos ellos escritos en francés y relacionados con el
uso de maquinas industriales, arte y oficio que datan de
mediados de la segunda mitad de 1800.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares a que me
acompañen en el presente proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural los tesoros literarios que guarda la Biblioteca de la Escuela Industrial “Domingo
Faustino Sarmiento”, sita en la provincia de San Juan,
entre los que se encuentran las tesis de los primeros
egresados de la Escuela Nacional de Minas, creada
por Sarmiento y que dio origen a la Universidad
Nacional de San Juan. Dichos manuscritos datan de
fines de 1800.
Que así también, la biblioteca cuenta con varios
libros traídos por el propio Sarmiento, todos escritos
en francés y relacionados con el uso de máquinas industriales, arte y oficio que datan de la segunda mitad
del mismo año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los quince días del mes de agosto
del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
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109
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de las Poblaciones Indígenas, a celebrarse el
19 de agosto del corriente, instituido por la Asamblea
General de las Naciones Unidas, por resolución 49/214,
del año 1994.

Reunión 12ª

tivas al desarrollo económico y social, la cultura, el
medio ambiente, la educación, la salud y los derechos
humanos.
Mi provincia cuenta con una población indígena que
se encuentra situada en varios departamentos de Santiago del Estero, conforme el reconocimiento efectuado
por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas.
Por los fundamentos expuestos solicito a los señores
senadores la aprobación de este proyecto.
Ada R. del V. Iturrez de Cappellini.

ANTECEDENTES

II

I

S.-1.823/12

S.-1.475/12
Proyecto de declaración

Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de las Poblaciones Indígenas, que se celebra el 9 de
agosto de cada año, durante el Decenio Internacional
de las Poblaciones Indígenas del Mundo, denominado
“Un decenio para la acción y la dignidad”.
Ada R. del V. Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de declaración tiene por
objeto recordar el Día Internacional de las Poblaciones Indígenas, que se celebra el 9 de agosto de
cada año.
En el año 2004, la Asamblea proclamó un Segundo
Decenio Internacional del 2005 al 2015, con el tema
“Un decenio para la acción y la dignidad”.
El tema subraya la necesidad de preservar y vigorizar
las culturas indígenas incluidos el arte y la propiedad
intelectual. También se aprovecha la ocasión para
destacar a aquellos artistas, cooperativas y empresas
que tienen como inspiración las costumbres de los
pueblos indígenas.
El objetivo del Decenio Internacional es fortalecer
la cooperación para la solución de los problemas que
enfrentan las poblaciones indígenas en áreas tales como
derechos humanos, medio ambiente, desarrollo, educación y salud. El ente coordinador de la Década es la
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Derechos Humanos.
En el mes de abril de 2000, la Comisión de Derechos Humanos adoptó la resolución que establece el
foro permanente para las cuestiones indígenas, que
fue apoyada por el Consejo Económico y Social el 28
de julio de 2000 (resolución 2.000/22). El mandato
del foro permanente es examinar las cuestiones rela-

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional
de las Poblaciones Indígenas, a celebrarse el 19 de agosto
del corriente, instituido por la Asamblea General de las
Naciones Unidas, por resolución 49/214, del año 1994.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 1994, la Asamblea General de las Naciones
Unidas decidió establecer que el 9 de agosto de cada
año, durante el Decenio Internacional de los Pueblos
Indígenas, se celebrara el Día Internacional de los Pueblos Indígenas (resolución 49/214, del 23 de diciembre).
El objetivo es robustecer la colaboración para la
solución de la problemática que afrontan las poblaciones indígenas en materia de derechos humanos, medio
ambiente, desarrollo, educación y salud.
En este día, se aclaman la pluralidad de las culturas
indígenas y los aportes fundamentales que ellas hacen
a todo el género humano.
Por otro lado, se conmemoran los enormes inconvenientes a los que tantas poblaciones indígenas deben
enfrentarse diariamente, y que van desde crueles y
desalmados niveles de pobreza y enfermedades hasta
el desposeimiento, la discriminación y la negación de
los derechos humanos básicos.
En 1995, se inició el primer Decenio Internacional
de las Poblaciones Indígenas del Mundo, que ha ayudado a que las voces y señales de las poblaciones indígenas se oigan con más claridad en el mundo entero.
Resulta de suma importancia resolver ampliar la
solidaridad hacia las poblaciones indígenas de todo el
mundo, y contribuir con ellas, a fin de garantizar que
gocen del desarrollo, la paz y la seguridad y los derechos humanos que se les han negado por tanto tiempo.
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Es por todas las razones anteriormente expuestas que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Roberto G. Basualdo.
III
(S.-2.461/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de las Poblaciones Indígenas, el 9 de agosto, dedicado al fortalecimiento de la cooperación internacional
para la solución de los problemas con que se enfrentan
los pueblos indígenas.
María de los Ángeles Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene como objetivo la adhesión
de esta Honorable Cámara a la conmemoración del Día
Internacional de las Poblaciones Indígenas.
En la resolución 49/214 del 23 de diciembre de 1994,
la Asamblea General de las Naciones Unidas decidió
establecer el Día Internacional de las Poblaciones Indígenas, a celebrarse el 9 de agosto de cada año durante
el Decenio Internacional de las Poblaciones Indígenas
del Mundo.
Esa fecha recuerda el día en que se celebró la
primera reunión del Grupo de Trabajo sobre las Poblaciones Indígenas de la Subcomisión de Promoción
y Protección de los Derechos Humanos. El objetivo
del Decenio Internacional es fortalecer la cooperación
para la solución de los problemas que enfrentan las
poblaciones indígenas en áreas tales como derechos humanos, medio ambiente, desarrollo, educación y salud.
En abril de 2000, la Comisión de Derechos Humanos
adoptó la resolución que establece el Foro Permanente
para las Cuestiones Indígenas, que fue apoyada por el
Consejo Económico y Social, el 28 de julio de 2000
(resolución 2.000/22). El mandato del Foro Permanente es examinar las cuestiones relativas al desarrollo
económico y social, la cultura, el medio ambiente, la
educación, la salud y los derechos humanos.
El 20 de diciembre de 2004 se proclamó mediante
resolución 59/174, un Segundo Decenio Internacional
de las Poblaciones Indígenas del Mundo (2005-2014),
con el objetivo de continuar el fortalecimiento de las
metas fijadas en el primer decenio.
Si bien no existe acuerdo sobre el significado de los
términos “pueblos indígenas”, a nivel internacional
se han dado algunas definiciones. Una de ellas es la
proporcionada por quien es el relator especial de las
Naciones Unidas, el señor José Martínez Cobo, quien

sostiene: “Las comunidades, pueblos y naciones indígenas son aquellos que, teniendo una continuidad
histórica con las sociedades previas a la invasión y
colonización que se desarrollaron en sus territorios,
se consideran a sí mismos distintos de otros sectores
de las sociedades que prevalecen actualmente en esos
territorios, o en partes de los mismos. En la actualidad,
constituyen sectores no dominantes de la sociedad y
están determinados a preservar, desarrollar y traspasar
a futuras generaciones sus territorios ancestrales y su
identidad étnica, como base de su continua existencia
como pueblos, de acuerdo con sus propias pautas
culturales, instituciones sociales y sistemas legales”.
Los indígenas de la Argentina son las etnias amerindias que poblaban o frecuentaban el actual territorio argentino hasta la llegada de los conquistadores europeos
en el año 1516. De una manera más amplia, también
engloba a sus descendientes desde aquella fecha hasta
nuestros días, incluyendo a los mestizos, así como a
miembros de otras etnias amerindias que migraron
hacia dicho territorio en los últimos siglos.
En 2012, constituyen alrededor del 6 % de la población total del país.
Todos los pueblos contribuyen a la diversidad y a la
riqueza de las civilizaciones y culturas que constituyen
el patrimonio común de la humanidad.
Por todo lo mencionado anteriormente, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
María de los Ángeles Higonet.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de las Poblaciones Indígenas, a celebrarse el
19 de agosto del corriente, instituido por la Asamblea
General de las Naciones Unidas, por resolución 49/214,
del año 1994.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los quince días del mes de agosto
del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
110
S.-1.835/12
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión en el 220º aniversario del natalicio del
distinguido oficial de arsenales don Luis Argerich.
Roberto G. Basualdo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nacido en esta Ciudad de Buenos Aires un 23 de
agosto de 1792, se incorpora en plena juventud al Regimiento de Granaderos Fernando VII en julio de 1810.
Combatiendo ardorosamente en el sitio de Montevideo es ascendido a subteniente, integrándose luego
en el Regimiento de Artillería de la Patria, objetivo
profesional que abrazaría con singular pasión.
Asistiendo a la batalla del Cerrito el 31 de diciembre
de 1812, donde por su bizarro comportamiento merece
figurar en el parte del general Rondeau, Argerich tuvo
a su cargo personal una pieza de artillería de calibre 8
durante la acción.
En 1814 participa en el segundo sitio de Montevideo alcanzando la jerarquía de teniente, incorporándose luego en el Ejército Auxiliar del Alto
Perú. Dos años después pasa a la Fábrica de Armas,
dedicado por entero a la fabricación de fusiles y
revistando en la jerarquía de capitán permanece
hasta 1823.
En tal fecha es promovido a comisario del Parque de
Artillería y en mayo de 1826 es ascendido a teniente
coronel y designado comandante de los escuadrones
de artillería ligera de Buenos Aires.
En diciembre del mismo año marcha con el
ejército de operaciones hacia Brasil. Se batió con
valentía en la batalla de Ituzaingó –20 de febrero
de 1827–, hecho de armas por el cual merece los
“cordones y el escudo de oro”, acordado por el
gobierno.
Simultáneamente con su regreso reemplaza al comandante Luis Beltrán en la jefatura del Parque del
Ejército Republicano. Hacia fines de 1827 es ascendido
a coronel, integrando el Estado Mayor.
A partir de 1829 desempeña las funciones de director del Parque de Artillería, alternando su labor con el
cargo de diputado de la Legislatura y produciéndose su
fallecimiento diez años después.
En el ejercicio de sus funciones militares se abocó
al estudio y producción de las piezas de artillería
de diversos calibres, trabajando incansablemente y
procurando el mayor nivel de estudio en sus subordinados, de una manera similar a como se la ejercía
en el Viejo Mundo.
Consecuencia de ello fue el Reglamento del
Parque de Artillería, que se publicara íntegramente
en la Gaceta Mercantil de octubre y noviembre de
1834 y que tuviera vigencia hasta los inicios del
siglo venidero.
Indiscutiblemente fue un digno hijo del doctor
Cosme Argerich y en la evocación de su patriótica
memoria es que solicito el apoyo de mis pares para la
aprobación del presente.
Roberto G. Basualdo.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión en el 220º aniversario del natalicio
del distinguido oficial de arsenales don Luis Argerich.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los quince días del mes de agosto
del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
111
S.-1.977/12
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que manifiesta su beneplácito por la declaración de
las cataratas del Iguazú como una de las Siete Maravillas Naturales del Mundo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las cataratas del Iguazú, en la provincia de Misiones, fueron finalmente consagradas como una de las
Siete Maravillas Naturales del Mundo.
Fueron elegidas el pasado 11 de noviembre de
2011, junto a la selva del Amazonas, la bahía de
Ha Long (Vietnam), la isla de Jeju (Corea del Sur),
el Parque Nacional de Komodo (Indonesia), la
montaña de la Tabla (Sudáfrica) y Puerto Princesa
(Filipinas).
Siendo uno de los principales atractivos turísticos
del país, el Parque Nacional Iguazú constituye una de
las zonas con más saltos del mundo: son 275, encaramados en una selva que alberga más de 500 especies
de animales y de 2.000 especies de flora autóctona.
Con una ceremonia que se realizó el 26 de mayo
de 2012 en el acceso principal del Parque Nacional
Iguazú, el presidente de la fundación suiza New Seven
Wonders (organizadora del evento), Bernard Weber,
entregó oficialmente la distinción internacional al
gobernador misionero, Maurice Closs.
El ministro de Turismo, Enrique Meyer, expresó
que la “consagración oficial de las cataratas del Iguazú
“representa un antes y un después para la Argentina” y
que espera que Iguazú pronto se posicione como “uno
de los grandes atractivos turísticos de Sudamérica”.
Posteriormente, se descubrió una placa con la leyenda en inglés y español: “Cataratas del Iguazú, Maravilla
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Natural del Mundo”, que fue realizada en bronce y
pesa 350 kilos.
Luego se realizó un espectáculo musical denominado Iguazú en concierto, en el cual unos 700
niños de 7 países latinoamericanos, China y Corea
dieron un espectáculo sinfónico a las delegaciones
invitadas que representaron a los países de los otros
seis destinos turísticos distinguidos como maravillas
naturales.
La importancia de la distinción obtenida, que sin duda
tendrá un importante impacto desde el punto de vista
de la visualización de nuestro país en el mundo y de la
industria del turismo, amerita la declaración de beneplácito que propicia el presente proyecto y que aspiro a que
cuente con el apoyo de mis compañeros legisladores.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que manifiesta su beneplácito por la declaración de
las cataratas del Iguazú como una de las Siete Maravillas Naturales del Mundo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los quince días del mes de agosto
del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
112
S.-1.978/12
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. Que expresa su complacencia por la convocatoria
Reuniones Científicas 2012, realizada por la Agencia
Nacional de Promoción Científica y Tecnológica del
Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación.
2. Que manifiesta su agrado por los proyectos de
actividades a realizarse entre el 1º de julio de 2012 y
el 31 de agosto de 2013 que, en dicho marco, presentó
la Universidad Nacional de Cuyo, a saber:
a) Simposio Argentino de Trabajo y Nueva Cuestión
Social (SATNCS).
b) “Tecnologías para la inclusión social”.
c) I Reunión Nacional “Transporte urbano, sustentabilidad y ordenamiento territorial - TUSOT”.
d) “Innovación tecnológica: ¿Adónde estamos?
¿Adónde queremos ir?”
e) “Minería y riesgo hídrico (MyRH).”
Roberto G. Basualdo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La convocatoria Reuniones Científicas 2012, realizada a la Agencia Nacional de Promoción Científica y
Tecnológica del Ministerio de Ciencia y Tecnología de
la Nación, cerró el pasado 15 de mayo.
La UNCuyo, a través del Área de Financiamiento
para el Desarrollo, presentó los siguientes proyectos:
Simposio Argentino de Trabajo y Nueva Cuestión
Social - SATNCS fue postulado para los subsidios
destinados a financiar las Primeras Reuniones Nacionales. El mismo está dirigido por el licenciado Roberto
Roitman.
Asimismo, se presentaron la I Reunión Nacional “Transporte urbano, sustentabilidad y ordenamiento territorial
(TUSOT)”, dirigida por la licenciado Mirta Elena Marre,
y “Tecnologías para la inclusión social”, a cargo de la D.I.
magíster Laura Braconi. En la elaboración de este proyecto
participó la Facultad de Artes y Diseño con el asesoramiento del Área de Financiamiento para el Desarrollo (AFD) del
Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación.
“Innovación tecnológica: ¿A dónde estamos? ¿A
dónde queremos ir?” tiene como investigador responsable a la doctora Adriana Fornes y también forma parte
de los proyectos presentados en la categoría Primeras
Reuniones Nacionales. Fue elaborado por la Facultad
de Ingeniería y el AFD.
“Minería y riesgo hídrico (MyRH)” tiene como investigador responsable a la ingeniera agrónoma Graciela Fasciolo, y recibió fondos destinados a “Reuniones
para la discusión de temas de investigación específicos,
talleres o workshops”. En este proyecto participan el
Instituto Nacional del Agua, CELA, Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria de la Universidad Nacional de Cuyo, Instituto de Ciencias Ambientales de la
Universidad Nacional de Cuyo, Comisión Nacional de
Energía Atómica, Regional Mendoza, Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales
(Ianigla) y el Conicet, Mendoza.
Las presentaciones cuentan con aportes económicos
de la UNCuyo y de los demás organismos intervinientes.
La realización de las actividades planteadas se hará
entre el 1º de julio de 2012 y el 31 de agosto de 2013.
Se trata de eventos de gran importancia para la
discusión y difusión de los conocimientos científicos
y tecnológicos, motivo por el cual invito a mis pares a
que me acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. Que expresa su complacencia por la convocatoria
Reuniones Científicas 2012, realizada por la Agencia
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Nacional de Promoción Científica y Tecnológica del
Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación.
2. Que manifiesta su agrado por los proyectos de
actividades a realizarse entre el 1º de julio de 2012 y
el 31 de agosto de 2013 que, en dicho marco, presentó
la Universidad Nacional de Cuyo, a saber:
a) Simposio Argentino de Trabajo y Nueva Cuestión
Social (SATNCS).
b) Tecnologías para la inclusión social.
c) I Reunión Nacional “Transporte urbano, sustentabilidad y ordenamiento territorial - TUSOT”.
d) Innovación tecnológica: ¿Adónde estamos?
¿Adónde queremos ir?
e) Minería y riesgo hídrico (MyRH).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los quince días del mes de agosto
del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
113
S.-2.362/12
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de la Policía Federal y la Comisión Nacional de
Museos, informe a esta Honorable Cámara las medidas
que se tomarán para proteger los monumentos de los
héroes de la Nación como el del general Martín Miguel
de Güemes en la ciudad de Buenos Aires y que dicha
comisión incluya a éste en la lista de monumentos
históricos.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los recientes saqueos perpetrados en el monumento al Héroe de la Nación Argentina, General Martín
Miguel de Güemes, en la ciudad de Buenos Aires, en
estos días muestran la falta de protección y cuidado
por parte de las autoridades del patrimonio histórico
argentino.
El monumento al general, emplazado en los bosques de Palermo, se convirtió en blanco de asaltantes
quiénes robaron objetos de bronce como el sable; y las
espuelas y riendas de su caballo.
La estatua de bronce, ubicada sobre la avenida
Figueroa Alcorta y Pampa fue obsequiada en 1981
por el gobierno de la provincia de Salta a la ciudad de
Buenos Aires. Desde hace algunos años se encuentra
abandonada y en los últimos días fue despojada de
varias de sus partes.
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El monumento se concretó con la colaboración de
todas las provincias para que no faltara en la Capital
Federal la estampa del héroe nacional y salteño, que
detuvo a puro ingenio y coraje las embestidas de la
corona española que amenazaban la sed libertadora
que se contagiaba en América.
El 5 de abril del pasado año, por disposición del
Ministerio de Seguridad que conduce la señora
Nilda Garré, se decidió retirar la custodia de las
dependencias públicas de la ciudad de Buenos Aires. Esta medida implicó que desde ese momento
la Policía Federal dejó de proteger plazas, monumentos, hospitales y escuelas dependientes del
Ejecutivo porteño.
Las consecuencias están a la vista ya que según el
ministro de Ambiente y Espacio Público, Diego Santilli: “El problema radica donde se retira la presencia
policial. Estamos reemplazando obras y monumentos
por réplicas, porque si no, se las roban. Invertimos 14
millones de pesos en recuperar los daños de vandalismo. En los parques que quedan abiertos la protección
es muy complicada.”
En otro orden, y de acuerdo con lo establecido en
el artículo 1º de la ley 12.665, sancionada en septiembre de 1940, la Comisión Nacional de Museos
y de Monumentos y Lugares Históricos, dependiente del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública,
“…tendrá la superintendencia inmediata sobre los
museos, monumentos y lugares históricos nacionales
y en concurrencia con las respectivas autoridades de
las instituciones que se acojan a la presente ley, cuando
se trate de museos, monumentos y lugares históricos
provinciales o municipales…”
Es decir que dicha comisión sería quien debería
proteger los monumentos como el del general Martín
Miguel de Güemes en la ciudad de Buenos Aires. Sin
embargo, no parece haberse hecho eco de la problemática que están atravesando los mismos.
El artículo 4º de dicha ley, aclara que “la Comisión
Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares
Históricos hará la clasificación y formulará la lista
de monumentos históricos del país, ampliándola en
las oportunidades convenientes con la aprobación del
Poder Ejecutivo”. En ese sentido me parece importante
que si el monumento al General Güemes, no estuviera
dentro de dicha lista, sería necesaria su inclusión a fines
de lograr su real protección.
El mismo artículo estipula que será la comisión nacional quien “…cooperará en los gastos que demande
la conservación, reparación o restauración de los mismos…”. Más adelante, en su artículo 8º establece penas
a las personas que destruyeran el acervo histórico. Sin
embargo, no vemos a dicha comisión trabajando para
sancionar a los responsables o para invertir en el mantenimiento y reparación de los monumentos.
Es por eso que con todo respeto solicito tenga a bien
arbitrar los medios para que la Comisión de Museos y
la Policía Federal se expidan sobre este caso en parti-
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cular y nos informen sobre qué medidas tomarán para
que este tipo de saqueos no vuelvan a ocurrir y para
que dicho monumento sea restaurado.
Como argentinos orgullosos de nuestras tradiciones debemos denunciar estos actos. Los pueblos que
recuerdan sus héroes, que distinguen el sacrificio sublime de algunos de ellos de haber dado su vida por la
patria, sin lugar a dudas, están dispuestos a proseguir
la lucha para la defensa de su soberanía y de su unidad
como nación.
Es por los motivos expuestos, señor presidente, que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Sonia M. Escudero.
Sanción del Honorable Senado

Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios, realice las gestiones para la instalación y
habilitación de un puente peatonal entre la zona céntrica de Aguas Blancas y de Bermejo, de forma de evitar
a los ciudadanos argentinos y bolivianos que cruzan a
diario la frontera la realización del largo rodeo hasta
el puente internacional.
3. A través del Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto, realice las gestiones
conducentes a la instalación por parte del Estado
Plurinacional de Bolivia de oficinas migratorias y
aduaneras en el muelle de chalanas de la localidad
de Bermejo.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS

El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de la Policía Federal y la Comisión Nacional de
Museos, informe a esta Honorable Cámara las medidas
que se tomarán para proteger los monumentos de los
héroes de la Nación como el del general Martín Miguel
de Güemes en la ciudad de Buenos Aires y que dicha
comisión incluya a éste en la lista de monumentos
históricos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los quince días del mes de agosto
del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
114
S.-711/12
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
tome medidas relacionadas con el tránsito internacional entre la localidad de Aguas Blancas (provincia de
Salta) y la localidad de Bermejo (Estado Plurinacional
de Bolivia), a fin de proveer a la integración entre los
pueblos de ambas naciones hermanas y evitar mayores
perjuicios educativos, sanitarios y comerciales a los
habitantes de ambas localidades, a saber:
1. A través de la Dirección de Asuntos Técnicos de
Frontera del Ministerio del Interior y demás organismos gubernamentales que correspondan, disponga
la revisión de las restricciones horarias impuestas al
transporte de pasajeros por medio de embarcaciones
ligeras (chalanas) entre ambas localidades, permitiendo
su utilización al menos en el horario diurno de 7:00 a
19:00 horas.
2. A través de los organismos competentes del
Ministerio del Interior, del Ministerio de Relaciones
Exteriores, Comercio Internacional y Culto y del

Señor presidente:
Motiva la presente iniciativa parlamentaria la imperiosa necesidad de restaurar las condiciones históricas
del tránsito fluvial entre la localidad salteña de Aguas
Blancas y la vecina ciudad boliviana de Bermejo o, al
menos, permitir su reapertura durante todo el horario
diurno.
Aguas Blancas es una localidad del departamento de
Orán, ubicada al nordeste de la provincia de Salta en las
márgenes del río Bermejo, que funge de límite natural entre
la Argentina y Bolivia. En sus cercanías se encuentran dos
de los cinco pasos fronterizos habilitados entre nuestro país
y la nación vecina. Su importancia es, por tanto, superior
a lo que sus casi 2.000 habitantes parecen indicar, en tanto
por su ubicación geográfica configura un destacado núcleo
regional comercial, educativo y de servicios.
Desde hace décadas el tránsito fronterizo se realizó
por medio de pequeñas embarcaciones denominadas
chalanas, que por sumas módicas cruzan a los vecinos
atravesando el río Bermejo en línea recta, uniendo el
centro de la localidad boliviana de Bermejo con el de
Aguas Blancas.
La inauguración del puente internacional de Aguas
Blancas no ha cambiado esta situación, dado que el
paso de chalanas permite evitar el rodeo que implica la
utilización del puente internacional. La distancia entre
el muelle de chalanas y el puente es de 2,5 km, a los
que deben sumársele casi 3 km del lado boliviano. Este
rodeo de más de 5,5 km importa naturalmente una gran
pérdida de tiempo y un significativo costo económico
para quienes carecen de automóvil, que son quienes
utilizaban mayoritariamente el paso de chalanas.
Por ello, el subsecretario de Puertos y Vías Navegables del Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios y el señor embajador de Bolivia
en la Argentina suscribieron, con fecha 1° de noviembre de 2004, un convenio de Régimen Provisorio de
Prestación de Servicios de Chalanas en el Transporte
Fluvial Fronterizo entre Aguas Blancas (República
Argentina) y Pozo del Bermejo (República de Bolivia).
Este convenio, que no define el horario de apertura del
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paso, regirá hasta tanto se apruebe un convenio bilateral
en la materia.
Así las cosas, el paso de chalanas es uno de los
cinco pasos fronterizos habilitados con el Estado Plurinacional de Bolivia, junto con el mencionado puente
internacional entre Aguas Blancas y Bermejo, el puente
entre El Condado y La Mora, y los pasos La Quiaca Villazón y Salvador Mazza - Yacuiba.
No obstante lo expuesto, el Ministerio del Interior
de la Nación ha procedido en mayo de 2011 a limitar
el horario de apertura del paso de chalanas, que por
más de 15 años estuvo operativo las 24 horas del día,
a la insuficiente franja horaria de 10:00 a 17:00 horas.
La desactualizada página de Internet de la Gendarmería Nacional informa aún que el paso de chalanas se
encontraría abierto las 24 horas para Migraciones y de
7.00 a 24.00 horas en lo atinente a la Aduana.
Esta medida afecta enormemente las condiciones de
vida de ambas poblaciones, en tanto la reducción del
horario del paso de chalanas y la obligatoria utilización
del puente internacional durante la mayor parte del día
proyecta sus consecuencias en la actividad educativa,
cultural, deportiva, sanitaria y comercial.
Es imprescindible considerar que una carrera de taxi
entre Aguas Blancas y Bermejo cuesta actualmente
veinticuatro pesos argentinos ($ 24) ida y vuelta. Por el
contrario, el paso por medio de chalanas tiene un costo
de cuatro pesos argentinos ($ 4), y se ofrece además
una tarifa diferencial para escolares. No es difícil advertir la incidencia que este gasto extra tiene para los
pobladores de la zona.
En primer término, se afecta la educación. Aguas
Blancas configura un polo educativo de gran relevancia
regional, al que acuden niños y adolescentes radicados
en ambas márgenes de la frontera, incluyendo muchos
niños que residen en Bolivia, en su mayor parte argentinos o hijos de ciudadanos argentinos que por motivos
laborales, personales o familiares se han mudado a
Bermejo, pero desean y tienen derecho a recibir educación en su patria.
Ante el planteo formulado por la Comisión de
Padres de las Escuelas “Libertador San Martín” y el
Colegio Secundario de Aguas Blancas, el comandante
principal Guillermo Basso comunicó la propuesta del
señor director de Asuntos Técnicos de Frontera del Ministerio del Interior, doctor Federico Gómez Aubone,
de ampliar el horario de uso de las chalanas de lunes
a viernes sumando las franjas horarias de 7:30 a 8:30
horas y de 18:30 a 19:30 horas, e hizo mención a que el
puente internacional “se halla a menos de mil metros”
del paso de chalanas, afirmación cuya falsedad puede
ser fácilmente constatada con recurrir al programa
Google Earth. El uso de las chalanas permanecería
restringido, durante esos horarios, para todo otro tipo
de actividad no relacionada con los estudiantes. Esta
propuesta, absolutamente insuficiente a la vista de que
los niños y adolescentes disponen de distintos horarios
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de ingreso y salida de los establecimientos educativos,
de todas formas no fue puesta en práctica.
No es menor la incidencia de este rodeo tanto en
los horarios en los que los niños llegan a clases, con
retrasos de hasta 30 minutos diarios, como respecto del
regreso a sus hogares del otro lado del río, lo que según
la Comisión de Padres citada sucede entre las 20:00 y
21:00 horas. Además, debe considerarse la incidencia
económica que tiene el pago de taxi o remise en una
zona pauperizada, donde la remuneración habitual
por un día de trabajo en las fincas ronda los cincuenta
pesos ($ 50) diarios (“Un negocio para los más ricos
y una salida para los más pobres”, El Tribuno, Salta, 7
de febrero de 2012).
Un mes después del establecimiento de la restricción
horaria referida, y de elevar la petición mencionada,
la Comisión de Padres se disolvió, “por la situación
irregular que padecen con respecto a la restricción del
horario de paso de chalana…” (acta de 21 de junio de
2011).
Además de lo expuesto, el paso de chalanas cumple
una importante función en la integración cultural y
deportiva de la localidad, y brinda un marco apropiado
para el comercio legal.
La integración entre ambas localidades es, además,
sumamente beneficiosa para los ciudadanos argentinos
desde un punto de vista sanitario, en tanto en Aguas
Blancas, que dista 50 km de Orán, hay actualmente
un único médico y una farmacia precaria. Ello obliga
a recurrir necesariamente a la localidad de Bermejo,
que con alrededor de 40.000 habitantes (20 veces la
población de Aguas Blancas) multiplica esta oferta.
El argumento esgrimido por la Dirección de Asuntos
Técnicos de Frontera del Ministerio del Interior, según
la cual la restricción tendría por causa la inexistencia
de controles suficientes del lado boliviano, cae de
suyo ante la realidad, habida cuenta de que el paso de
chalanas permanece abierto de 10:00 a 17:00 horas.
Por el contrario, tanto los habitantes de Aguas Blancas como distintos medios periodísticos nacionales y
regionales manifiestan que el contrabando ilegal de
bagayos se lleva a cabo en forma masiva por medio
de gomones o precarias balsas, que descargan su mercadería en un puerto clandestino situado apenas a 300
metros de la aduana argentina, durante las 24 horas
del día, a plena luz del sol. Si bien el tráfico ilegal es
permanente, afirman fuentes periodísticas que “cuando
reina la oscuridad se torna imparable. Caravanas de
autos, camionetas, colectivos y utilitarios repletos de
bolsas y cajas circulan a veces hasta con luces apagadas
para evitar los controles de los gendarmes (“La ruta de
los ‘bagayeros’”, La Voz del Interior, Córdoba, 30 de
enero de 2011).
Manifiestan los lugareños que esta actividad no es
controlada por las autoridades de la Aduana, Migraciones o Gendarmería, a diferencia del control estricto
que reciben a diario los chalaneros (“El circuito ilegal
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desde Bermejo hasta Orán”, El Tribuno, Salta, 7 de
febrero 2012).
De acuerdo con otra nota publicada en el mismo
periódico, “más de 3.000 oranenses llevan el pan a su
casa contrabandeando mercadería desde Bermejo, en
Bolivia; además, 800 comerciantes de Salta capital
llegan todos los días para comprar lo que venden en sus
negocios”. Sobre las arenas del río Bermejo se forman
dos hileras humanas separadas por 300 metros. En la
primera se realizan los controles de la aduana a todos
los que ingresan al país. En la segunda, unos hombres
cargan bultos más grandes que ellos y avanzan a toda
marcha (“Un negocio para los más ricos y una salida
para los más pobres”, El Tribuno, Salta, 7 de febrero de
2012). Sólo en la zona de Orán, Gendarmería Nacional
secuestró durante 2010 ropa y zapatillas por más de 40
millones de pesos.
Este contrabando, además, genera un gran peligro
a los propios contrabandistas, “debido a que el medio
de transporte arrastra productos y también personas, y
quienes maniobran las balsas son dos o cuatro jóvenes
que tienen que nadar por las caudalosas corrientes del
río Bermejo”. Así, periodistas jujeños han observado
en Aguas Blancas “a un niño de 12 años cruzar el río
nadando, llevando en manos una pequeña bolsa negra”
(“Gomeros, los mimados del contrabando en Bermejo”, periódico Lea, Jujuy, 17 de enero de 2012, www.
periodicolea.com).
Estas prácticas incluirían el contrabando de drogas.
“En Aguas Blancas, a escondidas o a la vista de gendarmes y funcionarios de la aduana, los contrabandistas
cruzan el río Bermejo con bultos que contienen todo
tipo de mercadería, incluida la cocaína”. Siempre según la misma fuente, “por el paso de Aguas Blancas
los narcos trasladan el 20 por ciento de la cocaína que
llega al país” (“Contrabando sin control en la frontera
con Bolivia”, La Nación, Buenos Aires, 26 de diciembre de 2011). Esto sucede “a 600 metros de uno de los
puestos que la Gendarmería y la aduana tienen en la
zona. A no más de cinco kilómetros del pueblo, sobre
la ruta nacional 50, está el segundo puesto de control”
(“Aguas Blancas, casi un agujero negro”, La Nación,
Buenos Aires, 26 de diciembre de 2011).
La limitación del horario de operación del paso de
chalanas de Aguas Blancas tiene por consecuencia directa la generación de diversos perjuicios para la vida
diaria de los habitantes de Aguas Blancas, dificultando
la asistencia de los niños y adolescentes argentinos y
bolivianos a las escuelas de la localidad, y agravando
sensiblemente las condiciones para el cruce comercial
y recreativo de la frontera, sin que ello contribuya a
limitar el accionar de los gomones que constante y
continuamente infringen la ley, contrabandeando bultos y transportando pasajeros, con grave riesgo para la
integridad física de estos últimos.
Por consiguiente, no existen razones reales que
impidan la ampliación de la operación del paso de
chalanas, al menos durante horario diurno, al tiempo
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que se combate el contrabando efectuado por balsas y
gomones durante toda la jornada.
Y ésta debe ser, por otra parte, una medida transitoria, ya que es preciso comenzar la construcción de un
puente peatonal que una el centro de Aguas Blancas con
el de Bermejo, de forma de canalizar en forma segura
y expedita el tránsito local. Una vez que este proyecto
varias veces postergado se haga realidad, la fiscalización
migratoria y aduanera se simplificará sensiblemente, se
dificultará enormemente el tránsito ilegal de mercancías
a través del río Bermejo, ya que no habrá excusas para
su cruce mediante embarcaciones, y los ciudadanos de
ambas márgenes podrán acudir a pie a sus actividades
escolares, culturales, laborales y comerciales.
Se trata de una medida que debe ir acompañada por
las correspondientes gestiones ante el hermano Estado
Plurinacional de Bolivia para la instalación de oficinas
migratorias y aduaneras en el puerto de chalanas de ese
país, que una vez instalado el puente peatonal podría
continuar siendo utilizadas por quienes lo transiten a
pie. La ausencia o insuficiencia de tales servicios en
el muelle de chalanas boliviano (unificado desde el
7 de marzo de 2012) no puede ser esgrimida como
argumento suficiente para justificar el cierre o la limitación del paso de chalanas, que, aun con las actuales
limitaciones horarias, lleva varios lustros funcionando
ininterrumpidamente.
En suma, esta iniciativa procura la revisión de las
medidas restrictivas adoptadas por el Ministerio del Interior y la Gendarmería Nacional, dependiente de dicha
cartera, que han tenido por consecuencias indeseadas
la vulneración del ejercicio del derecho a la educación
de los lugareños, el agravamiento de las condiciones
de acceso a instituciones farmacéuticas y sanitarias, la
afectación de la libertad de trabajo de chalaneros y demás trabajadores que cruzan la frontera frecuentemente
y la reducción sustancial de la actividad económica de
Aguas Blancas, sin que ello haya detenido –sino más
bien todo lo contrario– el transporte clandestino de
mercadería a través de medios precarios.
Por lo señalado, señor presidente, es que solicito a
mis pares la aprobación del presente proyecto.
Sonia M. Escudero.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
tome medidas relacionadas con el tránsito internacional entre la localidad de Aguas Blancas (provincia de
Salta) y la localidad de Bermejo (Estado Plurinacional
de Bolivia), a fin de proveer a la integración entre los
pueblos de ambas naciones hermanas y evitar mayores
perjuicios educativos, sanitarios y comerciales a los
habitantes de ambas localidades, a saber:
1. A través de la Dirección de Asuntos Técnicos de
Frontera del Ministerio del Interior y demás organismos gubernamentales que correspondan, disponga
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la revisión de las restricciones horarias impuestas al
transporte de pasajeros por medio de embarcaciones
ligeras (chalanas) entre ambas localidades, permitiendo
su utilización al menos en el horario diurno de 7:00 a
19:00 horas.
2. A través de los organismos competentes del
Ministerio del Interior, del Ministerio de Relaciones
Exteriores, Comercio Internacional y Culto y del
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios, realice las gestiones para la instalación y
habilitación de un puente peatonal entre la zona céntrica de Aguas Blancas y de Bermejo, de forma de evitar
a los ciudadanos argentinos y bolivianos que cruzan a
diario la frontera la realización del largo rodeo hasta
el puente internacional.
3. A través del Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto, realice las gestiones
conducentes a la instalación por parte del Estado Plurinacional de Bolivia de oficinas migratorias y aduaneras
en el muelle de chalanas de la localidad de Bermejo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los quince días del mes de agosto
del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
115
S.-2.659/12
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el Clásico
Biatlón San Ramón, organizado por la Asociación de
Bitriatlón de San Ramón de la Nueva Orán de la provincia de Salta, a realizarse en dicha ciudad el día 26
de agosto del corriente año.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con el objetivo de difundir la práctica de la disciplina del biatlón y crear instancias para el desarrollo de
niños y jóvenes junto a su familia y la comunidad, la
Asociación de Bitriatlón de Orán organiza una nueva
edición del Clásico Biatlón San Ramón.
La competencia, que consiste en una prueba combinada de ciclismo y maratón, se llevará a cabo el 26 de
agosto del corriente, y tendrá como punto de partida
y de llegada el edificio municipal de la ciudad de San
Ramón de la Nueva Orán.
Contará con la participación de atletas provenientes
de las provincias de Buenos Aires, Santiago del Estero,
Entre Ríos y Tucumán, entre otras, agrupados según
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edades en diferentes categorías, para damas y caballeros. Los ganadores recibirán trofeos y premios en
efectivo, como estímulo al esfuerzo realizado.
La práctica de actividades deportivas como el biatlón
estimula el desarrollo integral de quienes lo practican,
en diferentes aspectos:
– Físicos: mejora de la condición física y aumento
del rendimiento.
– Técnico-deportivos: aprendizaje y perfeccionamiento de cada uno los deportes que lo componen
(ciclismo y trote).
– Psicológicos: saber ganar y perder, trabajar por objetivos, perseverancia, resistencia mental y relajación.
– Social: a pesar de ser un deporte individual
entrenar y trabajar en equipo, identificación con sus
compañeros y la institución.
Señor presidente, nos corresponde apoyar estas
iniciativas destinadas a fomentar la participación deportiva de las personas, cualesquiera que sean su edad,
sexo o nivel social.
Más aún cuando promueven la reunión de las familias y estimulan los valores que difunde el deporte: sana
competencia, disciplina en el entrenamiento y respeto
por los rivales.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que acompañen
el presente proyecto con su voto positivo.
Sonia M. Escudero.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el Clásico
Biatlón San Ramón, organizado por la Asociación de
Bitriatlón de San Ramón de la Nueva Orán de la provincia de Salta, a realizarse en dicha ciudad el día 26
de agosto del corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los quince días del mes de agosto
del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
116
S.-2.454/12
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo, la realización
del XX Congreso Interprovincial, XII Nacional e Internacional, VIII del Mercosur y V Latinoamericano de
Entidades Vecinales, que se desarrollará en la ciudad
de Comodoro Rivadavia, provincia del Chubut, durante
los días 16, 17 y 18 de noviembre de 2012.
Marcelo A. H. Guinle.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante los días 16, 17 y 18 de noviembre próximo,
se llevará a cabo el XX Congreso Interprovincial, XII
Nacional e Internacional, VIII del Mercosur y V Latinoamericano de Entidades Vecinales.
Este evento se celebra todos los años en distintas
ciudades, siendo la ciudad de Comodoro Rivadavia la
primera ciudad de la Patagonia en ser designada este
año como sede de tan importante encuentro.
El evento contará con la asistencia de más de 25
asociaciones vecinales de la ciudad de Comodoro Rivadavia, y prevé la presencia de más de 500 concurrentes
de distintas asociaciones vecinales de todo el país. El
mismo ha sido declarado de interés por el municipio de
Comodoro Rivadavia y por la Honorable Legislatura
del Chubut.
Los organizadores son las propias asociaciones
vecinales, que están realizando una tarea muy importante en sus respectivas localidades, como nexo entre
las demandas de los vecinos y las diferentes instancias
de gobierno.
La temática de este congreso contempla los nuevos
paradigmas que genera la sociedad actual tales como economía social, cooperativismo y mutuales, participación
ciudadana, vecinalismo y juventud, violencia de género,
seguridad ciudadana y entes reguladores, entre otros.
Dentro de su eje temático, pueden mencionarse los
siguientes puntos:
1. Entes reguladores y defensa al consumidor.
2. Medio ambiente. Recursos naturales, minería.
3. Economía social (inserción laboral, cooperativismo y mutualidad).
4. Vecinalísimo, juventud y participación ciudadana.
5. Seguridad pública y protección ciudadana.
6. Niñez, adolescencia y familia.
7. Trabajo en red, redes de políticas públicas.
8. Pueblos originarios.
9. Presupuesto participativo.
10. Violencia de género, trata de personas.
11. Discriminación en personas con capacidades
diferentes.
Señor presidente, entiendo que este congreso es
una actividad muy importante para las organizaciones
vecinales, porque durante el transcurso del mismo
se brindarán herramientas metodológicas muy útiles
para el trabajo comunitario. Es por esto que solicito
que dicho evento sea declarado de interés por esta
Honorable Cámara.
Por los fundamentos expuestos, y la importancia
de este acontecimiento, solicito a mis pares que me
acompañen con la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Marcelo A. H. Guinle.

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo, la realización
del XX Congreso Interprovincial, XII Nacional e Internacional, VIII del Mercosur y V Latinoamericano de
Entidades Vecinales, que se desarrollará en la ciudad
de Comodoro Rivadavia, provincia del Chubut, durante
los días 16, 17 y 18 de noviembre de 2012.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los quince días del mes de agosto
del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
117
S.-1.601/12
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Distinguir con el Premio Mención de Honor Senador
Domingo Faustino Sarmiento al destacado golfista
señor Roberto De Vicenzo en reconocimiento a su
meritoria trayectoria deportiva.
Josefina A. Meabe de Mathó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Roberto De Vicenzo, golfista profesional, nació el 14
de abril de 1923 en Villa Ballester (General San Martín),
provincia de Buenos Aires. Vivió su infancia y adolescencia en el barrio porteño de Villa Pueyrredón, en una
casa sobre la calle Cuenca cerca de la estación ferroviaria
Miguelete, en el límite con el partido de General San
Martín. A los 8 años de edad se inició como caddie en un
club de la zona y en 1933 jugó su primer torneo de golf.
Posteriormente ingresó en el Ranelagh Golf Club de
Berazategui, localidad en la que reside desde entonces.
Considerado uno de los deportistas más destacados
de su país a través de todos los tiempos, es quizás el
arquetipo de los golfistas de los años 50, ya que ganó la
asombrosa cantidad de 230 torneos alrededor del mundo (de acuerdo al Salón de la Fama del Golf Mundial),
incluidos 4 torneos del PGA Tour y el Abierto Británico.
En este último torneo, en el cual se impuso ante grandes
rivales, como Jack Nicklaus y Gary Player, se convirtió,
con 44 años, en el ganador más grande de un major.
De Vicenzo es muy recordado por un grave error que
cometió en el Masters de 1968 y por su actitud cuando se
evidenció. Al finalizar el torneo no revisó su tarjeta, llenada
por su compañero de línea Tommy Aaron, quien le había
anotado cuatro golpes en el hoyo 17, en lugar de los tres para
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birdie que había hecho. De Vicenzo firmó y presentó la tarjeta
con ese golpe de más. Según las reglas del golf, si una tarjeta
tiene más golpes que los realmente efectuados se acepta la
puntuación declarada por el golfista (si tuviera menos el
jugador sería descalificado). Por eso De Vicenzo, que en el
campo había empatado el primer lugar, terminó segundo.
Bob Goalby se adjudicó el Abierto. Cuando el argentino se
enteró del error que había cometido, se limitó a expresar una
simple frase que quedó para la historia: “Qué estúpido que
soy”. Nunca culpó ni a Tommy Aaron, quien había llenado
su tarjeta, ni al comité, que se limitó a aplicar las reglas.
En una carrera marcada por el éxito se pueden mencionar también sus grandes actuaciones en el Senior PGA
Tour, donde ganó tres veces el Liberty Mutual Legends
of Golf, y el primer U.S. Senior Open en 1980. También
venció en el PGA Seniors Championship de 1974, y
representó a la Argentina 17 veces en el Canadá Cup y la
World Cup (llevando a la Argentina a la victoria en 1953).
Por iniciativa del municipio de Berazategui, Argentina, se inauguró en 2006 el Museo del Golf. En una antigua casona de 1923 y que había pertenecido a la familia
de Lucio V. Mansilla, se exhiben trofeos y recuerdos de
un deportista que trascendió más allá de su condición.
De Vicenzo también es reconocido y respetado por su
hombría de bien. En el año 1999 fue considerado como
uno de los 5 más grandes deportistas de la historia argentina junto a Juan Manuel Fangio, Diego Maradona,
Carlos Monzón y Guillermo Vilas por la Asociación de
Periodistas Deportivos Argentinos.
Por estos motivos es que solicito a mis pares que
acompañen el presente proyecto.
Josefina A. Meabe de Mathó.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Distinguir con el Premio Mención de Honor Senador
Domingo Faustino Sarmiento al destacado golfista
señor Roberto De Vicenzo en reconocimiento a su
meritoria trayectoria deportiva.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los quince días del mes de agosto
del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
118
S.-2.606/12
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la LXXX Exposición de Ganadería, Industria, Comercio y Avícola,
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a realizarse del 25 al 27 de agosto del año en curso en el
predio de la Sociedad Rural de Santo Tomé, provincia
de Corrientes.
Josefina A. Meabe de Mathó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Sociedad Rural de Santo Tomé realizará la LXXX
Expo Feria Ganadera, Avícola, Forestal, Industrial y
Comercial, del 25 al 27 de agosto del corriente.
Como cada año, la exposición coincide con el aniversario de la ciudad, por lo que constituye una doble convocatoria tanto para la comunidad santotomeña como para
las localidades vecinas de la provincia de Corrientes y de
la República del Brasil, para participar de las jornadas.
La exposición rural de Santo Tomé es un espacio
de participación para las empresas y comercios de la
región. Se promueven el intercambio y la integración
de las instituciones públicas y privadas. Uno de los tradicionales atractivos lo constituye el remate ganadero,
que, junto a la exposición de los ejemplares, representa
a una de las mayores actividades productivas de esta
parte de la provincia.
El programa incluye además charlas técnicas sobre
temas ganaderos y forestales, remate ganadero, stands
variados, espectáculos artísticos, pruebas de destreza
ecuestre, concursos escolares, gastronomía variada,
entretenimientos para niños, etcétera.
Para esta edición, se va a contar con el asesoramiento de profesionales con amplios conocimientos
y experiencia en la organización de este tipo de
eventos, de la provincia de Misiones. A la vez, para el
tradicional remate ganadero, se contará con el trabajo
de Ganadera Aguapey, situación esta que asegura la
presencia de las más destacadas cabañas y expositores
de la zona.
Expondrán reproductores bovinos para el avance
genético ganadero, las grandes marcas de maquinarias,
automotrices y tecnológicas, así como también todo
tipo de alimento para animales, fertilizantes, etcétera.
También se presentarán los diferentes microemprendimientos que se vienen realizando, en donde el público
asistente podrá asesorarse, comprar y conocer un sinnúmero de propuestas.
Esta exposición resulta de gran importancia para
la región, ya que será, una vez más, un punto de encuentro para productores, artesanos, comerciantes y
agricultores, donde cada uno de ellos podrá mostrar sus
productos y servicios, y de esta forma aunar fuerzas y
fortalecer el desarrollo y adelanto de la agricultura, la
ganadería y la producción en general de la tierra y de
las industrias derivadas.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Josefina A. Meabe de Mathó.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la LXXX Exposición de Ganadería, Industria, Comercio y Avícola,
a realizarse del 25 al 27 de agosto del año en curso en el
predio de la Sociedad Rural de Santo Tomé, provincia
de Corrientes.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los quince días del mes de agosto
del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
119
S.-2.607/12
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración de la XC Exposición
Feria Nacional de Ganadería, Granja, Industria y
Comercio y la XXV Exposición Nacional Hereford,
a realizarse desde el 30 de agosto al 3 de septiembre
de 2012 en la ciudad de Curuzú Cuatiá, provincia de
Corrientes.
Josefina A. Meabe de Mathó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Sociedad Rural de Curuzú Cuatiá, pionera en la
provincia de Corrientes, se apresta a inaugurar este año
2012 su XC Exposición Feria Nacional de Ganadería,
Granja, Industria y Comercio.
Los productores curuzucuateños se aprestan a
inaugurar su muestra, la que llegó a constituirse en
la segunda después de Palermo, certamen ganadero
que es exponente cabal del afán y superación de los
hombres que forjan el refinamiento de las razas que
la constituyen, para robustecer la economía nacional
con su colocación en los mercados internos y externos.
Por ello, anualmente se dan cita en la “ciudad que
nació con la patria” calificados productores proveniente
de importantes y acreditadas cabañas de distintas zonas
agrarias de la República y países vecinos.
Por eso la Sociedad Rural de Curuzú Cuatiá merece
también que su encomiable acción ruralista se premie
con el halago del reconocimiento que comporta toda
obra provechosa en el concierto de las asociaciones que
laboran constructiva y efectivamente por la propulsión
de nuestra grandeza agropecuaria. Entidad ruralista que
nace el 7 de diciembre de 1901 de la mano de don Luis
Beláustegui, su primer presidente, que es merecedora,

sin dudas, del elogio y reconocimiento sin reticencias,
porque, aun en las peores épocas de crisis económica,
no dejó de organizar sus tradicionales y renombradas
exposiciones ganaderas.
La Sociedad Rural de Curuzú Cuatiá nace en el
primer año del siglo XX, para bregar por los intereses
propios de un sector que siempre fue factor aglutinante
de la población de la zona, como el motorizador de su
progreso.
Y vaya si ha logrado históricamente los objetivos
que se propuso, por la arista que se mire, pues cada
iniciativa cristalizada ha redundado, además del beneficio para el sector agroganadero, en benéficos logros
para la comunidad toda.
Y no fueron pocas iniciativas, ni pocos logros. La creciente importancia comercial de la ciudad casi siempre
vino de la mano de la pujanza de las producciones de
la zona. Esa pujanza obedeció, precisamente, además
de las condiciones políticas y económicas nacionales
e internacionales, al espíritu de superación de muchos
miembros de la centenaria entidad, que invirtieron
permanentemente en calidad para llevar al máximo el
rendimiento de los rodeos de la zona y de sus productos.
Por ello, y por muchos más antecedentes que son el
pergamino más sólido que respalda a esta institución,
es que solicito el acompañamiento de mis pares para
declarar de interés parlamentario la presente iniciativa.
Josefina A. Meabe de Mathó.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración de la XC Exposición
Feria Nacional de Ganadería, Granja, Industria y
Comercio y la XXV Exposición Nacional Hereford,
a realizarse desde el 30 de agosto al 3 de septiembre
de 2012 en la ciudad de Curuzú Cuatiá, provincia de
Corrientes.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los quince días del mes de agosto
del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
120
S.-2.608/12
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al conmemorarse el 31 de agosto de 2012
un nuevo aniversario de la fundación de la localidad de
Mariano Indalecio Loza, provincia de Corrientes.
Josefina A. Meabe de Mathó.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Mariano I. Loza (h.), quien fue gobernador de
Corrientes en el año 1913, en homenaje a su padre le
impone este nombre, igual al suyo, a la colonia que
se pasó a denominar Villa Mariano I. Loza. El lugar
ya estaba habitado y era antiguamente una posta de
diligencias y correos de la provincia situada entre los
arroyos Molle y Aguay, afluentes de los ríos Corriente
y Miriñay.
Comenzó con el fraccionamiento y venta de terrenos vecinos a la estación del ferrocarril; la iglesia
parroquial y el pueblo están bajo la advocación de San
Antonio de Padua, cuyos festejos se realizan los días
13 de junio.
Por decreto 242 del 5 de febrero de 1920 se les
otorga autonomía a los municipios de Curuzú Cuatiá y
Mercedes; luego, por ley 315 del 27 de septiembre, al
ratificarse las mismas, se “reconoce como comisiones
municipales electivas a la de los pueblos… y como
Comisiones de Fomento, la de los de Santa Ana…,
Villa Mariano I. Loza, y Yofre…”.
Por decreto del 20 de marzo de 1924 se señaló la
jurisdicción del municipio. La receptoría se determinó
el 10 de agosto de 1927.
La estación del ferrocarril lleva el nombre de Solari
en homenaje a Justino Solari, quien nació el 26 de
septiembre de 1836 en Buenos Aires, desde donde su
familia, a causa del gobierno rosista, emigró pronto
para radicarse en Corrientes, donde entabló una estrecha relación con la clase política local. En 1860 Justino
Solari se inició en la función pública como legislador
provincial, luego ocupó el directorio del Banco Provincia, ejerció la titularidad de la Municipalidad de
Corrientes y fue gobernador interino de la provincia
en 1890. Fue diputado nacional en tres períodos, en
1880-84, 1884-88 y 1892-96.
La imposición del nombre a la estación del ferrocarril es un justo homenaje a su larga y fecunda acción
pública desplegada en beneficio de Corrientes, y en
particular por su actuación como diputado nacional
por esta provincia, oportunidad en que le cupo renovar,
en el Congreso de la Nación, el proyecto de ley que
dio origen al Ferrocarril Nordeste Argentino (empresa
Clark). A su activa gestión, encarada junto con otros correntinos, se debió la ley que autorizó la vía férrea que
desde Monte Caseros llega a la ciudad de Corrientes.
La tarea legislativa referente al trazado de la línea
férrea la cumplió junto con el presidente de la Comisión
de Obras Públicas de la Cámara de Diputados de la
Nación, doctor Felipe Yofre (diputado por Córdoba), y
el ministro del Interior, doctor Isaac Chavarría, mendocino. Solari era el propietario de los campos donde se
levantó la estación que lleva su nombre. Justino Solari
falleció el 1º de junio de 1917.
En tanto, el fundador del pueblo, Mariano Indalecio
Loza, que nació en Goya el 21 de mayo de 1850, fue
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uno de los grandes varones de la provincia, a quien el
orden de la vida y una fuerte personalidad hicieron centro de una acción social, económica y política notable.
Loza fue médico, colonizador y un destacado político. Se doctoró en derecho y medicina en 1875 y 1876,
respectivamente, pero se consagró especialmente a la
medicina, lo que no le impidió dar el ejemplo de espíritu progresista en Corrientes, con un establecimiento
ganadero en Goya que atendía personalmente sin descuidar sus enfermos.
Fue consejero de sociedades de asistencia social,
laureado con medalla de oro por sus servicios durante
el cólera de 1886. Fue iniciador de la Sociedad Amigos
de la Educación de Goya y el creador de la Escuela
Normal Mixta Popular, la que hoy lleva su nombre.
El doctor Loza está considerado como uno de los
primeros cabañeros de Corrientes y dio un alto ejemplo
con estímulo a la colonización de sus propias tierras,
con sociedades especiales que fundaron colonias
agrícola-ganaderas en Bella Vista, Lavalle y Goya.
Mariano Indalecio Loza fue intendente de Goya y
luego diputado nacional, cargo que asumió en 1910 y
abandonó el 25 de diciembre de 1913 para asumir como
gobernador de Corrientes.
Por lo expuesto es que solicito a los señores senadores la aprobación del presente proyecto.
Josefina A. Meabe de Mathó.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al conmemorarse el 31 de agosto de
2012, un nuevo aniversario de la fundación de la
localidad de Mariano Indalecio Loza, provincia de
Corrientes.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los quince días del mes de agosto
del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
121
S.-2.610/12
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, la CIV Exposición Nacional de Ganadería, Industria y Comercio y
la XXXIX Exposición Regional de Artesanías, a realizarse del 5 al 10 de septiembre del corriente año, en la
ciudad de Mercedes, provincia de Corrientes.
Josefina A. Meabe de Mathó.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde el 5 al 10 de septiembre del corriente año, en
la localidad de Mercedes, provincia de Corrientes, se
llevarán a cabo la CIV Exposición Nacional de Ganadería, Industria y Comercio y la XXXIX Exposición
Regional de Artesanías. Este evento, tan esperado por
los habitantes de la región, se realizará en el predio de
la Sociedad Rural de la ciudad. La ciudad de Mercedes
se encuentra en el centro de la provincia, a unos 240 km
de Corrientes capital, y constituye uno de los principales portales de acceso a la Reserva Provincial del Iberá.
Este evento, del que participan tanto expositores
locales como de otras provincias argentinas y de países limítrofes como Uruguay y Brasil, es una de las
muestras más importantes de la provincia y del Litoral
argentino.
Casi 400 pequeños y medianos productores son
nucleados en la organización de la Sociedad Rural de
Mercedes. La mayoría están vinculados a la ganadería
bovina, destacándose la actividad agrícola de arroz y
otros cereales para la rotación.
El departamento de Mercedes es el más extenso y
rico de la provincia. Se destaca como gran productor
de terneros, muy codiciados por su rusticidad y por su
rápida respuesta a las pasturas de las zonas de invernada, prevaleciendo la raza Braford. Los equinos de
raza criolla de gran resistencia, recuperación y aptitud
para el trabajo ganadero, se destacan en la muestra y
son una gran atracción en la región mercedeña por las
diversas pruebas que realizan de destreza y trabajo.
Corrientes es una provincia arrocera, y Mercedes es el
territorio de mayor producción, con 40.000 hectáreas
y dos importantes plantas arroceras.
El programa de actividades previsto es: Miércoles 5
de septiembre, inicio; ingreso de reproductores; ingreso
y armado de stands comerciales e industriales. Jueves
6 de septiembre, ingreso de reproductores-admisión
veterinaria y racial; inicio jurado admisión raza criollos;
finalización de armado de stands. Viernes 7 de septiembre, izamiento de la bandera nacional-entonación
del Himno Nacional; apertura de la entrada principal;
jurado admisión raza Criollos; último día de ingreso de
animales hasta las 12; admisión racial y veterinaria; jurados de clasificación; clasificatoria corral de aparte raza
Criollos; jura clasificación raza Criollos categorías (pista
central); disertaciones; apertura Exposición Regional de
Artesanías. Sábado 8 de septiembre, jurados de clasificación; clasificatoria campeonato nacional de rodeos raza
Criolla (pista central); apertura de la muestra al público;
jura de grandes campeones raza Criollos (pista central);
prueba de riendas raza Criolla; clasificatoria de corral de
aparte raza Criolla; consagración grandes campeones;
18.30, jurados de clasificación exposición industrial y
comercial; espectáculos; cena y baile oficial en salón
social; baile de jóvenes en salón social. Domingo 9 de
septiembre, apertura de la muestra al público; recepción
de autoridades; misa de acción de gracias, con la partici-

pación del Coro Polifónico de Mercedes; almuerzo oficial y entrega de premios en salón social; acto inaugural:
1) Izamiento de la bandera nacional, del departamento
de Mercedes y de la Sociedad Rural de Mercedes. 2)
Entonación del Himno Nacional Argentino. 3) Discursos. 4) Desfile de reproductores grandes campeones y
reservados de grandes campeones; Expomer, organizada
por Rotaract Club Mercedes; espectáculos. Lunes 10 de
septiembre, ventas a martillo corrido; bovinos; equinos.
Conjuntamente, se llevará a cabo la XXXIX Exposición Regional de Artesanías, donde los artesanos de
la región del Iberá expondrán sus cuidadosas labores
manuales de cestería en espartillo, tejidos en lana hilada, platería, cuero crudo, asta y mbocayá.
El objetivo de la Expo es dar mayor relevancia a las actividades relacionadas con el sector productivo y artesanal
de la región, para su promoción y exhibición, donde los
visitantes podrán apreciar los recursos ganaderos, industriales, productivos, de comercio y artesanales elaborados
no sólo en la localidad de Mercedes, sino también en toda
la provincia de Corrientes y el país, reuniendo las mejores
cabañas bovinas y equinas de la Argentina.
Mercedes se destaca, en la provincia, como el departamento ganadero por excelencia y, a nivel nacional, por
poseer la segunda exposición rural más grande, secundando a la de Palermo, en la ciudad de Buenos Aires,
convirtiéndose en la muestra de ganadería, de industria, de
comercio y artesanal más importante del interior del país.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Josefina A. Meabe de Mathó.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, la CIV Exposición Nacional de Ganadería, Industria y Comercio y
la XXXIX Exposición Regional de Artesanías, a realizarse del 5 al 10 de septiembre del corriente año, en la
ciudad de Mercedes, provincia de Corrientes.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los quince días del mes de agosto
del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
122
S.-2.611/12
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, la XVIII Expo
Rural del Mercosur, a realizarse del 14 al 17 de sep-
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tiembre del año en curso en la ciudad de Gobernador
Virasoro, provincia de Corrientes.
Josefina A. Meabe de Mathó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Del 14 al 17 de septiembre se realizará la XVIII
Expo Rural del Mercosur, organizada por la Sociedad
Rural local y coordinada y comercializada por el Grupo
Emprender en la Región. Esta muestra, que año a año
se está convirtiendo en una muestra dinámica para
el público del sector productivo y agroindustrial, es
una gran oportunidad de contacto con expositores y
visitantes calificados que rentabilizarán ampliamente
su inversión para generar buenos negocios. El evento
se realiza en un predio que cuenta con más de 50 mil
m2 y los mejores servicios.
La ciudad de Gobernador Virasoro se encuentra
al este de Corrientes –a 330 km de la capital–, a sólo
30 km de Misiones y a 65 de Brasil. La exposición
rural organizada por la Sociedad Rural de Gobernador
Virasoro, estará renovada en esta edición, acorde a las
exigencias del mercado regional.
La feria espera cumplir con el objetivo común de
los organizadores: ser una exposición referente en el
NEA para la concreción de buenos negocios y mostrar
las virtudes de los sectores productivos de la región
en un espacio generador de oportunidades y vínculos
comerciales entre expositores y visitantes interesados
en el sector agropecuario y agrícola-empresarial.
Se contará con la participación de conferencistas de
renombre, charlas técnicas para interesados en el sector
ganadero, forestal, yerbatero y arrocero, así como de
servicios y financiero sumados a una ronda de negocios internacional. También habrá shows musicales y
espectáculos de destreza criolla, que marcarán el alto
perfil de la exposición y la diversidad de oferta para
todos los gustos e intereses.
De este modo, se espera contar con una gran cantidad
de visitantes en esta exposición, donde recibirán de
primera mano información acerca de las actividades
productivas locales y de la región, así como también
de los países limítrofes.
Participarán las más importantes empresas del
ámbito ganadero, forestal e industrial, yerbatero, arrocero, “tealero”, comercio y servicios, para ofrecer sus
productos y novedades y aprovechar las oportunidades
comerciales en la exposición de mayor trascendencia
del nordeste correntino.
Además, participarán estudiantes de las escuelas
agrotécnicas e universitarias de la zona, interesados en
ampliar sus conocimientos a través de las disertaciones
de los profesionales que se brindarán en el predio.
Las ferias y exposiciones rurales son una vidriera
para empresarios, productores y público en general

Reunión 12ª

interesado en el sector del campo, la maquinaria y la
industria.
Corrientes se posiciona en la región cada vez más
como un centro ganadero, forestal e industrial, arrocero, yerbatero y “tealero”, en el que Gobernador
Virasoro cobra un papel protagónico a medida que
avanzan las inversiones en estos sectores fuertes de
la economía regional. Es este sentido, la ciudad de
Gobernador Virasoro será sede de interesantes oportunidades de negocios para productores y empresarios
en general. El comercio y servicios también tendrán
su espacio preponderante en esta exposición, en la
que no se escatimará para demostrar el gran potencial
de la ciudad, inmersa en una provincia y región de
abundantes recursos.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Josefina A. Meabe de Mathó.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, la XVIII Expo
Rural del Mercosur, a realizarse del 14 al 17 de septiembre del año en curso en la ciudad de Gobernador
Virasoro, provincia de Corrientes.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los quince días del mes de agosto
del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
123
S.-2.437/12
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la LXXVII
Exposición Nacional de Ganadería, Agricultura, Granja
e Industria de la Sociedad Rural de Corrientes, a realizarse del 10 al 13 de agosto del corriente año, en el
predio ubicado en la localidad de Riachuelo, provincia
de Corrientes.
Josefina A. Meabe de Mathó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La LXXVII Exposición Nacional de Ganadería,
Agricultura, Granja e Industria de la Sociedad Rural de
Corrientes tendrá lugar en el predio ferial de la entidad
en Riachuelo, a la altura del kilómetro 1.016 de la ruta
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nacional 12, provincia de Corrientes, entre los días 10
y 13 de agosto del año en curso.
La situación actual de la ganadería en la provincia es favorable, debido, en gran parte, al corrimiento de la frontera
ganadera hacia el Norte. Cabe destacar que la muestra ya se
encuentra vendida en un 70 % y se espera que sea un éxito.
En esta nueva edición estarán presentes las principales cabañas ganaderas de la región, las que cuentan con
el apoyo de las principales asociaciones (de las razas
Braford, Brahman, y Hereford). Algunas de las cabañas
participantes son La Alegría, Los Orígenes, El Tigre, La
Mansión, Las Marías, Las Lilas, Rosamonte, La Higuera
y Tavé Retá. Habrá también ganado menor con ovinos y
caballos criollos y cuarto de milla; y uno de los haras que
estarás presentes –La Loma– llevará caballos percherones.
Este año se espera un nuevo crecimiento de la exposición, que en 2011 creció un 30 %, por lo que el
predio ha sido rediseñado, abriéndose nuevos espacios
para lotes y stands. Tanto los expositores como los visitantes tendrán acceso a todos los adelantos, insumos,
mejoras genéticas y tecnologías para el desarrollo de la
actividad agropecuaria.
La muestra abrirá sus puertas el día viernes a las 10
de la mañana con el izamiento de la bandera, acompañado por la banda musical de la Policía. Esa mañana
está destinada a los colegios, que, por un lado, pueden
realizar la visita solos, recorriendo de acuerdo con
sus intereses, y, por otro, podrán contar con una visita
guiada por especialistas por toda la muestra, en donde
aprenderán del trabajo de campo y recibirán explicaciones de la mano de quienes trabajan en campo.
El día sábado la muestra comenzará a las 9:30 con la
jura de clasificación de cada raza. A las 10:30 comenzarán las actividades hípicas y de destreza criolla con
los caballos cuarto de milla y criollos, y a partir de las
17:30 se podrá de disfrutar de los espectáculos en el
escenario principal. Por la noche, se realizará la cena
y entrega de premios.
El domingo, la muestra se inicia por la mañana,
siendo la primera actividad la misa de campaña a las
11:00, con la presencia de autoridades, funcionarios y
público en general; luego, el almuerzo oficial y, posteriormente, el acto central.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Josefina A. Meabe de Mathó.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, la “77 Exposición Nacional de Ganadería, Agricultura, Granja e
Industria de la Sociedad Rural de Corrientes”, realizada
del 10 al 13 de agosto del corriente año, en el predio
ubicado en la localidad de Riachuelo, provincia de
Corrientes.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los quince días del mes de agosto
del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
124
S.-1.880/12
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, que a través de
los organismos correspondientes, incluya en el presupuesto general de la administración nacional para el
ejercicio 2013, las siguientes obras:
a) Rotonda en la intersección de la ruta nacional 16
y la ruta provincial 30 –localidad de Coronel Olleros,
departamento de Anta–, con su correspondiente iluminación;
b) Acondicionamiento de las rutas de los departamentos del valle Calchaquí;
c) Ensanchamiento a cuatro carriles de la ruta nacional 34 desde su intersección con ruta nacional 9
(rotonda de Güemes) hasta el municipio Prof. Salvador
Mazza, departamento de General San Martín;
d) Defensas y ampliación del puente carretero
existente sobre la ruta nacional 40, en el pueblo de
Angastaco, sobre el río del mismo nombre;
e) Pavimentación de la ruta nacional 40, dentro de
la provincia de Salta;
f) Embalse de agua en la zona montañosa del municipio San José de Metán;
g) Ampliación de la banquina de la ruta nacional 40,
en el tramo que va desde el barrio Luján hasta el puente
de acceso al municipio de Cachi.
Juan C. Romero. – Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Motiva el presente proyecto, las declaraciones 48,
53, 56, 59, 62, 82 y 104 de 2012 de la Cámara de
Diputados de la provincia de Salta, aprobadas el 12 de
junio del corriente año.
En las mismas, se solicita a los legisladores nacionales por Salta que realicen gestiones a los efectos de
posibilitar la construcción de las obras reseñadas en el
presente proyecto.
Asimismo, conviene destacar que la obra solicitada
a través de la declaración 61/12 de la Cámara de Diputados de Salta, fue pedida oportunamente a través del
proyecto de comunicación S.-1.124/12. En el mismo
se solicita que se incluya en el presupuesto nacional,
la construcción de una autovía de catorce metros de
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ancho de calzada y demás obras necesarias, en la ruta
nacional 9/34, tramo comprendido entre las ciudades
de San José de Metán y Rosario de la Frontera.
Estas solicitudes vienen a completarse con otras
de años anteriores. Así, mediante el expediente
S.-2.291/11 hemos presentado con la senadora Escudero un proyecto de comunicación solicitando la
inclusión en el presupuesto 2012 de varias obras para
la provincia, pedido que volvemos a reiterar.
Como es sabido, la infraestructura en transporte,
muy especialmente las rutas y caminos, son de vital
importancia para el desarrollo y crecimiento económico de cualquier zona geográfica, incide en la
competitividad de la región y en la calidad de vida de
los habitantes.
Mucho más importante es contar con una infraestructura adecuada en un país como el nuestro, donde
existe un grave desequilibrio en el transporte de cargas
(el 83 % del transporte se hace en camión y sólo el
15 % en trenes) y en una provincia como Salta, con
una geografía escarpada y muy lejana a los puertos.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto de
comunicación.
Juan C. Romero. – Sonia M. Escudero.
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, que a través de
los organismos correspondientes, incluya en el presupuesto general de la administración nacional para el
ejercicio 2013, las siguientes obras:
a) Rotonda en la intersección de la ruta nacional 16 y
la ruta provincial 30 –localidad de Coronel Olleros, departamento de Anta–, con su correspondiente iluminación;
b) Acondicionamiento de las rutas de los departamentos del valle Calchaquí;
c) Ensanchamiento a cuatro carriles de la ruta nacional 34 desde su intersección con ruta nacional 9
(rotonda de Güemes) hasta el municipio Prof. Salvador
Mazza, departamento de General San Martín;
d) Defensas y ampliación del puente carretero
existente sobre la ruta nacional 40, en el pueblo de
Angastaco, sobre el río del mismo nombre;
e) Pavimentación de la ruta nacional 40, dentro de
la provincia de Salta;
f) Embalse de agua en la zona montañosa del municipio San José de Metán;
g) Ampliación de la banquina de la ruta nacional 40,
en el tramo que va desde el barrio Luján hasta el puente
de acceso al municipio de Cachi.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los quince días del mes de agosto
del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
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125
(S.-2.327/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, a través de
los organismos gubernamentales que correspondan,
que realice ante el Correo Argentino las gestiones
necesarias para que establezca una sucursal del correo
oficial en la localidad de La Merced, departamento de
Cerrillos, provincia de Salta.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente,
El pueblo y municipio de La Merced se encuentran en el departamento de Cerrillos de la provincia
de Salta. Está ubicado sobre la ruta nacional 68, a
23 kilómetros al sur de la ciudad de Salta. Comprende, además, las localidades de San Agustín,
Las Pircas, Sumalao, San Martín y El Huayco. La
Merced cuenta con una población de más de 5.800
habitantes –según el último censo nacional–, lo
que representa un incremento muy importante en
relación a censos anteriores. La principal actividad
de la zona es la producción de tabaco, cal y también
ganadería.
A pesar de ser una localidad con una actividad social
y económica creciente, nunca contó con una oficina del
Correo Argentino. La misma se ha vuelto totalmente
indispensable, ya que muchos pobladores que son
beneficiarios de subsidios, pensiones y jubilaciones
deben trasladarse kilómetros para cobrar éstas, además
de para contar con todos los otros servicios que ellas
prestan.
Abunda explicar los gastos e inconvenientes que el
usuario debe soportar cada vez que debe viajar para
cobrar los mismos o realizar un servicio prestado por
el Correo Argentino. Debemos facilitarles la vida a los
ciudadanos, equiparándolos en sus derechos y en la
posibilidad de acceder a los mismos.
“Donde hay una necesidad hay un derecho” –Eva
Duarte de Perón–, máxima que todos los servidores
públicos y políticos debemos honrar y cumplir.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el
acompañamiento del presente proyecto de comunicación.
Juan C. Romero.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, a través de
los organismos gubernamentales que correspondan,
que realice ante el Correo Argentino las gestiones
necesarias para que establezca una sucursal del correo
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oficial en la localidad de La Merced, departamento de
Cerrillos, provincia de Salta.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los quince días del mes de agosto
del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
126
S.-2.326/12
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través de
los organismos correspondientes, incluya en el presupuesto general de la administración nacional para el
ejercicio 2013 las siguientes obras:
– Rotonda señalizada e iluminada en el empalme
de las rutas nacionales 9 y 34, en el acceso este de la
ciudad de Rosario de la Frontera;
– Reparación de las rutas nacionales 9 y 34, desde el
departamento de La Candelaria hasta el departamento
de General Güemes. Asimismo, se solicita que, a la
brevedad posible, se proceda al desmalezamiento del
tramo mencionado.
Juan C. Romero. – Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Motiva el presente proyecto, las declaraciones 132 y
133 de 2012 de la Cámara de Senadores de la Provincia
de Salta, aprobadas el 21 de junio del corriente año.
En ellas se solicita a los legisladores nacionales por
Salta que realicen gestiones a los efectos de posibilitar
la construcción de las obras reseñadas en el presente
proyecto.
La primera de ellas, la construcción de una nueva
rotonda con señalización e iluminación en la intersección de las rutas nacionales 9 y 34, viene a recoger
las innumerables quejas de los vecinos de la zona de
Rosario de la Frontera ante el peligro que representa el
mencionado y transitado cruce. Cabe señalar que allí
convergen las rutas nacionales 9 y 34, y se distribuye
el tránsito hacia Jujuy, Tucumán y Salta capital, circulando en promedio unos 40 camiones por hora.
Como señaló el diario El Tribuno en su edición del
2 de mayo del corriente año: “Durante la noche, este
sistema de derivación vial se ha convertido en una verdadera trampa, sobre todo para quienes no acostumbran
a transitar por la zona y principalmente para los turistas.
Los obstáculos a sortear son la penumbra y la falta de
señalización sobre la presencia de la rotonda. A ello se
suma que el lugar es utilizado por mucha gente para

hacer dedo, con todos los peligros que esa situación
representa”.
Por otra parte, los legisladores provinciales también solicitan que se realicen trabajos de desmalezamiento y reparación en las rutas nacionales 9 y
34, desde el departamento de La Candelaria hasta
el departamento de General Güemes, debido a la
peligrosidad que representan por su mal estado e
intenso tráfico.
Estos pedidos vienen a completarse con otros efectuados en años anteriores. Conviene recordar particularmente, en lo que respecta a la rutas nacionales 9 y
34, que recientemente hicimos sendos pedidos con la
senadora Sonia Escudero, a saber:
– S.-1.880/12: Ensanchamiento a cuatro carriles de la
ruta nacional 34 desde su intersección con ruta nacional
9 (rotonda de Güemes) hasta el municipio Profesor
Salvador Mazza, departamento de General San Martín;
– S.-1.124/12: Construcción de una autovía de
catorce metros de ancho de calzada y demás obras necesarias, en la ruta nacional 9/34, tramo comprendido
entre las ciudades de San José de Metán y Rosario de
la Frontera.
Estos pedidos, realizados a solicitud de declaraciones de las Cámaras de Diputados y de Senadores de
la Provincia de Salta, dan cuenta de la necesidad de
mejorar estas importantes vías de comunicación.
Destacando la importancia que la infraestructura vial
tiene para el desarrollo económico y turístico del Norte
Argentino, y siendo un factor clave en la reducción
de la accidentología vial, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto de
comunicación.
Juan C. Romero.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través de
los organismos correspondientes, incluya en el presupuesto general de la administración nacional para el
ejercicio 2013 las siguientes obras:
– Rotonda señalizada e iluminada en el empalme
de las rutas nacionales 9 y 34, en el acceso este de la
ciudad de Rosario de la Frontera.
– Reparación de las rutas nacionales 9 y 34, desde el
departamento de La Candelaria hasta el departamento
de General Güemes. Asimismo, se solicita que, a la
brevedad posible, se proceda al desmalezamiento del
tramo mencionado.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los quince días del mes de agosto
del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
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127
TEXTO UNFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que recuerda y rinde homenaje a Juan Bautista Alberdi, al conmemorarse su natalicio el próximo 29 de
agosto, quien en la historia de la organización nacional
fuera el mayor exponente que con intuición del porvenir, trazó las fórmulas del pensamiento americano que
ostenta hoy la Argentina.
ANTECEDENTES
I
S.-2.160/12
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Al cumplirse el próximo 29 de agosto de 2012 el
202° aniversario del natalicio del doctor Juan Bautista
Alberdi, jurista, economista, político, escritor y músico,
este honorable cuerpo rinde homenaje a su memoria,
por su insuperable aporte a la Nación Argentina.

de la República Argentina (1852), Sistema económico
y rentístico de la Confederación Argentina (1854), El
crimen de la guerra (1870) y República Argentina
(1880). Su obra cumbre fue Bases y puntos de partida
para la organización política de la República Argentina, la primera edición de 1852; la segunda trajo el
proyecto de nuestra Constitución.
En el año 1854 Urquiza fue designado presidente
de la Nación y Alberdi fue nombrado encargado de
negocios ante los gobiernos de Francia, Inglaterra y
España para procurar el reconocimiento de estos países
de la Confederación Argentina bajo la nueva Constitución. En 1862 el entonces presidente Bartolomé
Mitre lo remueve de su cartera diplomática. En 1869
publica una serie de folletos denunciando el carácter
de la guerra, reunidos bajo el título de El Imperio del
Brasil ante las democracias de América. Tentado por la
política, resuelve asumir la diputación por la provincia
del Tucumán, para la que es elegido en 1878.
Falleció en la ciudad de Neuilly-sur-Seine, Francia,
el 19 de junio de 1884, dejando una obra que significó
para nosotros los cimientos constitucionales de nuestro
país.
Por estas razones proponemos a nuestros pares la
aprobación del presente proyecto de resolución.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.

Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este honorable cuerpo tiene el deber de brindar un
justo homenaje al jurista doctor Juan Bautista Alberdi
por su insuperable aporte a la Nación, al cumplirse el 29
de agosto de 2012 el 202° aniversario de su natalicio.
Nació en el año de nuestra gloriosa Revolución en
la localidad de San Miguel de Tucumán, provincia de
Tucumán, el 29 de agosto de 1810. Estudió leyes en
la Universidad de Buenos Aires. Pero fue en la ciudad
de Córdoba en donde dio los exámenes para recibirse
de bachiller en leyes. En 1835 comenzó a frecuentar
la librería Marco Sastre, lo que lo llevó a conocer
a quienes conformarían el llamado Salón Literario,
frecuentado entre otros por Esteban Echeverría, José
Mármol, Miguel Cané y Juan María Gutiérrez, con los
que formó la llamada generación del 37. Su participación en la librería de Marco Sastre lo llevó a publicar
un diario, La Moda. Su oposición al gobierno de Rosas
hace disolver el Salón Literario, formándose una logia
llamada La Joven Argentina, de la que redactó sus estatutos. Esto lo llevó al exilio y terminó refugiándose
en Montevideo.
Entre sus principales publicaciones se destacan:
Fragmento preliminar al estudio del derecho (1837),
Bases y puntos de partida para la organización política
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II
S.-2.702/12
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

El 29 de agosto, recuerda y rinde homenaje a Juan
Bautista Alberdi al conmemorarse su natalicio, quien
en la historia de la organización nacional fue el mayor
exponente que con intuición del porvenir, trazó las
fórmulas del pensamiento americano que ostenta hoy la
Argentina y, saluda, en su día, a todos los abogados de
nuestro país y en particular a los profesionales del derecho de la provincia de Salta, considerando esta fecha
como una buena ocasión para que reiteremos nuestro
incondicional apoyo a la defensa de las instituciones
y a la vigencia irrestricta del Estado de derecho, ejerciendo, con racionalidad, una firme oposición a todo
aquello que incita al enfrentamiento y a la vulneración
de derechos consagrados por nuestra Carta Magna.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Juan Bautista Alberdi (Tucumán, 1810 – Francia,
1884), jurisconsulto, político y escritor, fue un ferviente
defensor del libre cambio. Ocupó un destacado lugar
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entre los pensadores argentinos de su tiempo. Su vasta
obra, original y profunda, ejerció una influencia decisiva en la organización institucional de nuestro país.
Autor de Bases y puntos de partida para la organización política de la Confederación Argentina, obra
que tuvo gran importancia al momento de sancionarse
la Constitución de 1853.
Alberdi significa para la historia organizativa de nuestra
Nación el pensamiento y simboliza el mayor exponente
que, con la intuición del porvenir, trazó las fórmulas del
progreso americano que ostenta hoy la Argentina.
Es oportuno recordar que celebramos el Día del
Abogado en la fecha de su natalicio en homenaje a este
hombre que si bien nunca ejerció la profesión como
abogado en nuestro país, nos dejó grandes lecciones de
civismo, defendiendo la paz y el sistema republicano,
aunque ello le costara su propio destierro.
Por ello, además de rendirle homenaje saludamos en
su día a todos los abogados de nuestro país y en particular a los profesionales salteños, considerando oportuno
requerirles que reiteren su incondicional apoyo a la defensa de las instituciones y a la vigencia irrestricta del
Estado de derecho en el marco del sistema democrático
que sostiene nuestra Constitución Nacional y ejerzan
con racionalidad una firme oposición a todo cuanto
incita al enfrentamiento y a la vulneración de derechos consagrados constitucionalmente, porque todo
ello conspira contra la soberanía de la ley y dificulta
gravemente el progreso de la sociedad en su conjunto.
Por todo lo expuesto, les solicito a mis pares que
me acompañen en la aprobación de este proyecto que
pongo a consideración.
Juan C. Romero.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que recuerda y rinde homenaje a Juan Bautista Alberdi, al conmemorarse su natalicio el próximo 29 de
agosto, quien en la historia de la organización nacional
fue el mayor exponente que con intuición del porvenir
trazó las fórmulas del pensamiento americano que
ostenta hoy la Argentina.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los quince días del mes de agosto
del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
128
S.-2.706/12
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento al Colegio de Abogados y
Procuradores de Villa Mercedes de la provincia de
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San Luis, al conmemorarse el 75° aniversario de su
fundación el día 8 de noviembre del año 2012, por
haber sido el primer Colegio de Abogados de dicha
provincia y por la importancia que reviste su labor
para el fortalecimiento de la Justicia y del orden
institucional.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos declarar expresamente nuestro mayor
reconocimiento al Colegio de Abogados y Procuradores de Villa Mercedes de la provincia de San Luis,
al conmemorarse el 75° aniversario de su fundación
el día 8 de noviembre del año 2012, por haber sido
el primer Colegio de Abogados de dicha provincia y
por la importancia social que reviste su labor para el
fortalecimiento de la Justicia.
El Colegio de Abogados de Villa Mercedes de la
provincia de San Luis fue fundado el 8 de noviembre de
1937, por los doctores Claudio Quiroga Villegas, Julio
Domeniconi, Segundo Corradi, Guillermo Rodríguez,
Orestes Origone, Jaime Mundet, Jorge Mundet, Hernán
S. Fernández, Amado M. Aostri y Ángel C. Estrada.
Separadamente al mismo se encontraba constituido el
Colegio de Procuradores. Ambos funcionaban como
instituciones de derecho privado.
En diciembre del año 1974 se dicta la ley provincial
3.648, de normas para el ejercicio de la abogacía y la
procuración, la cual en su artículo 17 establecía: “En
cada uno de las circunscripciones judiciales funcionará
un Colegio de Abogados y uno de Procuradores con
el aditamento de la ciudad de su asiento, quedando
integrados al mismo” […] “tendrán el carácter de persona jurídica de derecho público, con independencia
funcional y orgánica de los poderes públicos, para el
cumplimiento de los objetivos y funciones de interés
general que se especifican en la presente ley…”. Entre
las funciones que le fueron asignadas por el inciso h)
del artículo 28 de dicha ley se encontraban: “…llevar
los libros y registros de la matrícula de abogados
conforme a esta ley, sus decretos reglamentarios y el
reglamento orgánico…”.
Esta ley fue atacada por inconstitucional, en lo que
se refiere a lo dispuesto por su artículo 3º, apartado b),
mediante el cual se exigía la matriculación obligatoria;
la cual fue declarada como tal por el Superior Tribunal de Justicia, en un fallo que fue tratado, en el caso
“Quevedo Mendoza, Efraín y otros c/provincia de San
Luis”, por la Corte Suprema de Justicia de la Nación
el 29 de octubre de 1981 (publicado en La Ley 1.984A, 508; La Ley 1982-D, 198, CS, Fallos, 303, 1655),
por las vías de hecho no solamente planteadas por el
gobierno provincial sino también por los colegios de
abogados de la provincia.
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La Corte Suprema de Justicia de la Nación consideró, adhiriendo al dictamen del señor procurador
general: “Por importar una cuestión actualmente abstracta carece de objeto el pronunciamiento respecto
de la inconstitucionalidad declarada en el caso del
artículo 3º, apartado b), de la ley 3.648 de San Luis,
su reglamentación y demás disposiciones dictadas
en su consecuencia en cuanto implicaba la afiliación
compulsiva a los colegios de abogados”.
En el mes de mayo del año 1977 se sancionó la ley
3.779, de suspensión del control de la matrícula hasta
que se resuelva la cuestión a nivel nacional.
En el inciso 22 del artículo 16 de la misma se establecía: “El Superior Tribunal tendrá los siguientes
deberes y facultades, además de las establecidas en
el artículo 114 de la Constitución […] 22. – Ordenar
la inscripción en la matrícula de los profesionales
auxiliares de la Justicia y actualizarla periódicamente
en la forma en que se reglamente…”. Agregando, en
su artículo 86, referido a disposiciones complementarias, lo siguiente: “La facultad concebida por esta
ley al Superior Tribunal de Justicia por el inciso 22
del artículo 16, referente a la matrícula de abogados y
procuradores será controlada por dicho cuerpo hasta
tanto sea resuelta en el orden nacional la política a
seguir en materia de asociaciones profesionales”. Ello
en virtud que en alguna de las causas con acciones de
inconstitucionalidad promovidas por algunos abogados
habían sido dictadas medidas cautelares que impidieron
efectivizar el control de la matrícula por parte en el
Colegio de Abogados.
En el mes de abril de 1981 se deroga la ley 3.779
y se establece dentro de las atribuciones del Superior
Tribunal de Justicia: “Ordenar la inscripción en la
matrícula de los profesionales auxiliares de la Justicia
y actualizarla periódicamente en la forma que se reglamente, siempre que tales facultades no sean ejercidas
según ley, por otra entidad”.
Asimismo el título XIII “Profesionales auxiliares”,
capítulo I “Abogados y procuradores”, estableció en su
artículo 126, lo siguiente: “La actividad judicial de los
abogados y procuradores se regirá por la disposiciones
de las respectivas leyes reglamentarias de esas profesiones, sin perjuicio de lo que establece la presente ley
y los artículos siguientes. El Superior Tribunal ejercerá
las funciones en el control de la matrícula de abogados
y procuradores hasta que la vigencia efectiva de otras
leyes determine el control por otra entidad”.
La ley 4.581, de régimen del ejercicio profesional
y colegiación de abogados y procuradores, suprime el
Colegio de Procuradores y anexa a dichos profesionales
al Colegio de Abogados, declarando, en consecuencia,
en su artículo 26: “…Disueltos y extinguida la existencia de los colegios de procuradores cuyos patrimonios
se incorporarán en el Colegio de Abogados en cada
circunscripción judicial, conforme convengan entre
los mismos juntamente con cuestiones conexas…”.
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Mediante esta ley se puso en marcha el control de
la matrícula por parte de los colegios de abogados,
se anexaron los procuradores como miembros de los
colegios de abogados y se disolvieron los colegios de
procuradores.
En agosto del año 1995 se dicta la ley 5.041, de supresión de restricciones en el ejercicio de las profesiones. Por la misma se dejaba sin efecto, en el territorio
de la provincia de San Luis, las limitaciones cuantitativas y cualquier impedimento al ejercicio de profesiones
universitarias y no universitarias que se manifiestan a
través de prohibiciones y otras restricciones de acceso
a la actividad de aquellos profesionales legalmente
habilitados para el ejercicio de su profesión.
En su artículo 2º se disponía expresamente: “A
los fines de la presente ley distínguense los términos
matriculación y colegiación. Deberá entenderse por
matriculación la obligación de registrar un título profesional ante la autoridad o ente que ejerce el poder
de policía en la jurisdicción provincial, con el fin de
habilitar el ejercicio del mismo y sujetarse al régimen
ético-disciplinario dispuesto por el órgano otorgante.
Deberá entenderse por colegiación o asociación, la
libertad de un profesional de participar en asociaciones
de profesionales, con los fines lícitos, bajo las formas
y condiciones que éstas se dieren. Aquellas entidades colegiadas que hubieren obtenido exclusividad
en el uso del nombre ‘colegio’, bien sea a través de
la Constitución provincial o de leyes dictadas en su
consecuencias, conservan por la presente, tal derecho.
Asimismo: dichos colegios conservan con exclusividad, las atribuciones y deberes que les asigna la
Constitución provincial”.
A través de su artículo 4º se cumplía con el objeto
de esta desregulación, ya que se disponía lo siguiente:
“Derógase toda norma regulatoria que condicione la
validez de actos profesionales a intervenciones por parte de colegios, consejos, asociaciones profesionales o
cualquier otro ente que los nuclee. Las certificaciones,
autenticaciones de documentos sólo serán exigibles
cuando tal requisito resulte del orden judicial o legal o
a pedido de partes”.
En este rumbo, también se dejaba sin efecto el
carácter de orden público –artículo 10–respecto de
la materia de aranceles, escalas o tarifas que fijaran
honorarios comisiones o cualquier otra forma de retribución de servicios profesionales, universitarios y
no universitarios, no comprendidos en la legislación
laboral o en convenios colectivos de trabajo; teniendo
los profesionales –artículo 11– la posibilidad de convenir libremente los honorarios con sus clientes, no
pudiendo ninguna entidad pública o privada impedir
trabajar ni obstaculizar directa o indirectamente la libre
contratación de honorarios ni comisiones. Vale destacar
que esta ley ha sido derogada por la ley XVII-04192004 (5.720 R).

15 de agosto de 2012

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Asimismo, en el mes de octubre del año 1995 se
sanciona la ley 5.047, de matrícula profesional de
abogados y procuradores.
Esta última establecía, en su artículo 1º, que: “A
partir de la publicación de la presente ley, el gobierno
de la matrícula de abogados y procuradores de la provincia será ejercida en forma inmediata por el Superior
Tribunal de Justicia”. En su artículo 12 que “en todo
cuando no se encuentre previsto y a todos los efectos
constitucionales y legales se entenderá por Colegio
de Abogados a la agrupación con personería jurídica
que sume entre sus adherentes la mayor cantidad de
abogados y procurados matriculados ante el Superior
Tribunal de Justicia”.
Así, el Estado provincial decide retomar las prerrogativas de derecho público constitucionales originarias
que habían sido delegadas a los colegios profesionales.
En el mes de octubre del año 1997 se sanciona la ley
5.123, sobre ejercicio profesional -abogados - colegio
profesional - matrícula profesional, la que regula,
mediante el título II “De los colegios y asociaciones
profesionales” (artículos 19 y 20): “Los abogados y
procuradores podrán asociarse con fines útiles, cada
asociación y/o colegio integrarán en forma obligatoria
el Colegio Forense y se incorporará al mismo en forma
automática”.
Finalmente, el día 14 de abril del año 2005 se
reintegra la colegiación obligatoria a los colegios de
abogados.
Tenemos que destacar que el Colegio de Abogados
objeto del presente reconocimiento cumplió con creces
su inalterable defensa de los fueros de la abogacía y
su elevada función pública a cargo de quienes son sus
celosos auxiliares, proporcionado seguridad al orden
jurídico y garantizando a la sociedad el imperio del
derecho.
A esa elevada función debe agregarse la de custodio
de la ética del imperio del derecho; sabiendo que el
abogado tiene una rectitud de conciencia, la cual es
más importante que el tesoro del conocimiento, y que
el ejercicio de su profesión le proporciona caudales
de previsión, de experiencia, de cautela, de paciencia
y de abnegación adquiridos a costas de trozos de su
propia existencia.
Queremos destacar a quienes fueron los presidentes
del Colegio de Abogados de Villa Mercedes a lo largo
de su historia y en sus personas a todos los integrantes
de los directorios que ellos presidieron, por la importante labor y lucha desplegada para el engrandecimiento de la abogacía puntana.
Ellos son:
– Doctor Quiroga Villegas, Claudio 1937/1941
– Doctor Domeniconi, Julio 1941/1943/1945
– Doctor Estrada, Ángel Cirilo 1945/1954
– Doctor Buzaglo, Moisés 1958/1964
– Doctor Rosa, Héctor Ramón 1968/1970
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– Doctor Bodo, R. Dante 1970/1971
– Doctor Estrada, Eduardo Ángel 1971/1973
– Doctor Domeniconi, Julio Alberto 1975/1977
– Doctor Zavala, Carlos Edgardo 1977/1979
– Doctor Mercau, Eduardo 1979/1981
– Doctor Aguilera, Carlos A. 1981/1985
– Doctor Silvera, Carlos H. 1985/1987
– Doctor Martínez, Eduardo J. 1987/1989
– Doctora Negre de Alonso, Liliana T. 1989/1991
– Doctor Bataller, Osvaldo R. 1991/1995
– Doctor Esnaola, Julio V. 1995/1997
– Doctor García, Miguel 1997/1999
– Doctor Corradi, Guillermo 1999/2001
– Doctor Silvera, Carlos H. 2001/2003
– Doctora Alegre, Patricia 2003/2006
– Doctor Andreotti, Osvaldo Mario 2006/2008
– Doctor Aman, Adolfo Enrique 2008/2010
– Doctora Contando, María del Carmen 2010/2012
Asimismo, no podemos dejar de mencionar que la
labor del abogado es fundamental en un sistema democrático debido a que sostiene con su accionar la vigencia real y efectiva de nuestra Constitución Nacional.
El Preámbulo de nuestra Norma Fundamental, establece como los fines primeros de la Nación Argentina:
“Constituir la unión nacional, afianzar la justicia,
consolidar la paz interior, proveer a la defensa común,
promover el bienestar general, y asegurar los beneficios
de la libertad…”; siendo el trabajo de los abogados
uno de los pilares donde todos esos objetivos pueden
descansar y efectivizarse.
Esto es así, debido a que con su actividad colaboran
para que todos esos principios se mantengan en pie y,
principalmente, el de “afianzar la justicia”.
El valor de la justicia es imprescindible para una
convivencia trascendente. Los abogados y abogadas
ayudan a que dicho valor se encuentre cada vez más
firme en la conciencia de cada ser humano a través de
la actividad que realizan cotidianamente.
Debido a la importancia de la labor realizada por
los abogados y procuradores, es que, en la ciudad de
Villa Mercedes de la provincia de San Luis se fundó el
Colegio de Abogados y Procuradores de dicha ciudad
el día 8 de noviembre del año 1937, siendo el primero
de la mencionada provincia, cumpliendo este año 2012
el aniversario de las bodas diamante.
Por todo lo dicho, esta valiosa institución queda
posicionada como pionera en la defensa de la profesión
de abogados y procuradores, obligados por juramento
a la preservación y defensa del ordenamiento jurídico.
Como legisladores de la Nación es nuestro deber
reconocer a todas aquellas instituciones encargadas de
velar por la preservación y la defensa del ordenamiento
jurídico.
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Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento al Colegio de Abogados y Procuradores de Villa Mercedes de la provincia de San Luis,
al conmemorarse el 75° aniversario de su fundación el
día 8 de noviembre del año 2012, por haber sido el primer Colegio de Abogados de dicha provincia y por la
importancia que reviste su labor para el fortalecimiento
de la Justicia y del orden institucional.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los quince días del mes de agosto
del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
129
S.-1.838/12
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del órgano que corresponda, prevea incluir en el
proyecto de ley de presupuesto de la Nación correspondiente al año 2013 el monto presupuestario fundacional
para que la Universidad Nacional de Villa Mercedes,
provincia de San Luis, abra sus puertas en el año 2013.
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Asimismo, cabe mencionar que el Poder Ejecutivo
nacional firmó el decreto 1.106 el día 26 de julio del
año 2011, por el cual se establece la designación de la
rectora organizadora de la Universidad Nacional de
Villa Mercedes, con sede central en dicha ciudad de la
provincia de San Luis; recayendo ese nombramiento en
la persona de la doctora Gladys María Ciuffo.
Todo esto despertó en la comunidad la gran esperanza de
que en el año 2012 estuviera en actividad dicha casa de altos
estudios. Sin embargo, todavía falta su puesta en marcha.
Es por ello que, ante esta realidad, estamos presentando
este proyecto de comunicación ya que, como legisladores
de la Nación, tenemos la obligación de velar por la educación, por el efectivo cumplimiento de las leyes y por que
el Poder Ejecutivo prevea incluir en el proyecto de ley de
presupuesto de la Nación correspondiente al año 2013 el
monto presupuestario fundacional para que la Universidad
Nacional de Villa Mercedes abra sus puertas en el año 2013.
Por todos estos motivos solicitamos a nuestros pares
la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Liliana T. Negre de Alonso.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del órgano que corresponda, prevea incluir en el
proyecto de ley de presupuesto de la Nación correspondiente al año 2013 el monto presupuestario fundacional
para que la Universidad Nacional de Villa Mercedes,
provincia de San Luis, abra sus puertas en el año 2013.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los quince días del mes de agosto
del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

Liliana T. Negre de Alonso.
130
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La creación de la Universidad Nacional de Villa
Mercedes, en la provincia de San Luis, ha sido hecha
mediante la ley 26.542, la cual fue sancionada el 11 de
noviembre del año 2009 y promulgada el 3 de diciembre de dicho año.
De lo precedentemente expuesto, podemos apreciar
que ha pasado un tiempo más que suficiente para que
empiece a funcionar la misma. La comunidad de Villa
Mercedes ha puesto a disposición de esta creación toda
su capacidad operativa, tanto humana como edilicia,
para que comience a gestarse el dictado de las carreras.
Esta universidad es un deseo largamente incubado
desde el mismo seno de la comunidad, la cual fue
interpretada a través de sus representantes nacionales,
tanto diputados como senadores, quienes trabajaron
arduamente para lograr la concreción de esta ley.

S.-2.222/12
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y satisfacción por la celebración del
85º aniversario de la creación de la Asociación Ana
María Benito de ex alumnos de la Escuela Normal
Nº 2 “José María Gutiérrez” con sede en la ciudad de
Rosario, provincia de Santa Fe.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asociación Ana María Benito de ex alumnos de
la Escuela Normal Nº 2 “José María Gutiérrez” con
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sede en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe,
cumple ochenta y cinco años.
La asociación, una de las más antiguas de la ciudad,
nació con la idea de abrir la escuela a la sociedad y
brindar todo tipo de cursos, conferencias, actividades
sociales y culturales. De esta manera, distintas personalidades prestigiosas del arte y la ciencia ofrecieron
conferencias y cursos:
– Alfonsina Storni, poetisa.
– Lola Membrives, actriz teatral.
– Consuelo Berges, periodista, escritora y traductora
española.
– Héctor Pedro Blomberg, poeta, comediógrafo y
periodista.
– Pablo Suero, escritor y periodista.
– Eduardo Mallea, escritor.
– César Tiempo, escritor.
– Raúl González Tuñón, poeta.
– Pedro Miguel Obligado, poeta y guionista.
– Arturo Mejía Nieto, novelista hondureño.
– Aníbal Ponce, ensayista.
– Nicolás Olivari, poeta, narrador y periodista.
– Rodolfo Llopis, pedagogo.
– Gregorio Martínez Sierra, escritor y novelista
español.
– Ramón Gómez de la Serna, escritor español.
– Concha Méndez Cuesta, poetisa y escritora española.
– Samuel Aguayo, cantante y compositor paraguayo.
– Francisc Curt Lange, músico alemán.
El nombre de la asociación debe su nombre a quien
fuera ensayista, docente y crítica literaria: la profesora
Benito, egresada de la Escuela Normal Nº 2 en 1917, y
su fundadora y presidenta entre los años 1930 y 1931.
Se bautizó en su memoria por ser símbolo de fraternidad y debido a su espíritu humilde y noble.
Sus miembros, quienes guardan una rica historia de
amor alrededor de la escuela pública, colaboran con la
escuela con computadoras, equipos de música, material
didáctico, ayuda económica para estudiantes de los
profesorados del Normal y perfeccionamiento para
el personal docente. También promueven actividades
culturales y de extensión a la comunidad.
Las responsables de la administración, Nélida González y Lyda Trossero –presidenta y protesorera de la
asociación, respectivamente– tienen por meta brindarse
a la escuela, a la comunidad y no perder los lazos de
amistad anudados en las aulas, sobre la base del valor
dado al capital humano que año tras año se formó en
las aulas de la escuela.
La Asociación Ana María Benito de ex alumnos
de la Escuela Normal Nº 2 “José María Gutiérrez”
no es una simple agrupación de ex alumnos sino una
reunión de personas dignas que buscan el bienestar de

la comunidad a partir del interés y de la importancia
brindada a cada uno de sus integrantes. Es por ese
motivo que el primer jueves de cada mes las asociadas –las llaman “las Benitos”– se reúnen, proyectan,
ordenan actividades y renuevan su contrato con la
educación y con aprendizajes que perduran entre
generaciones.
Señor presidente, por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto.
Roxana I. Latorre.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y satisfacción por la celebración del
85º aniversario de la creación de la Asociación Ana
María Benito de ex alumnos de la Escuela Normal
Nº 2 “José María Gutiérrez” con sede en la ciudad de
Rosario, provincia de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los quince días del mes de agosto
del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
131
S.-2.223/12
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural de este Honorable Senado la VIII
Edición del Festival de Teatro de Rafaela que se realizará entre los días 17 y 22 de julio del corriente año en
la ciudad de Rafaela, provincia de Santa Fe.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los días 17 al 22 de julio del corriente año la ciudad
de Rafaela, provincia de Santa Fe, será sede de la VIII
Edición de su Festival de Teatro.
En el mismo se ofrecerá una variada programación
integrada por veintiséis espectáculos procedentes de
la ciudad santafesina anfitriona, Río Cuarto, Colonia
Caroya, Córdoba, Mendoza y Buenos Aires.
La exhibición contará con la presencia de destacados
artistas, entre ellos Cristina Banegas, con su unipersonal Molly Bloom, basado en el último capítulo de
Ulises, de James Joyce y Rubén Szuchmacher, director
y único intérprete de Escandinavia, de Lautaro Vilo.

914

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Asimismo se presentará el escritor y director Mauricio Kartun, quien abrirá el festival con Salomé de
chacra, pieza que escribió y dirige. De rica trayectoria
como dramaturgo y maestro de dramaturgos, Kartun
participará en una charla abierta con teatristas locales,
artistas invitados y público en general.
Al igual que en ediciones anteriores, el festival contará con la muestra de una gran variedad de géneros:
drama, circo, clown, danza, teatro de sombras, comedias infantiles, kamishibai (teatro con ilustraciones).
Tanto en Rafaela como en sus otras subsedes santafesinas se presentarán muestras de diversas propuestas
estéticas, ya sea para salas tradicionales como para
espacios no convencionales.
La nueva dramaturgia argentina estará presente a través de los siguientes espectáculos porteños: Amar, de
Alejandro Catalán; Alemania, de Nacho Ciatti; Viejo,
solo y puto, de Sergio Boris; Breve relato dominical,
de Matías Feldman; He nacido para verte sonreír, de
Santiago Loza, y Negra, de Dennis Smith.
El actor Osqui Guzmán, participará en la muestra
como responsable de la dramaturgia y dirección de El
centésimo mono y como intérprete de El Bululú, unipersonal creado décadas atrás por José María Vilches.
El rubro humorístico estará representado por Toto
Castiñeiras –integrante y entrenador de clowns del
Cirque du Soleil– quien dará a conocer su nuevo espectáculo El susto, 1813.
También se presentará el Grupo Fra Noi con Friche
(una lectura grotesca de los tradicionales festejos
de carnaval); Bachín Teatro con La gracia de tener
(irónica reflexión sobre la historia política argentina),
y el Grupo BiNeural-MonoKultur, de la provincia de
Córdoba que ofrecerá dos espectáculos interactivos:
Otra frecuencia –audioperformance de a dos–, y Error,
un juego con tradición.
El teatro local estará presente con Monstruos al
teatro, del Grupo Punto T / La Máscara y El cuadro
filodramático del Grupo de Teatro Centro Ciudad de
Rafaela.
También contará con mesas de devoluciones con la
participación de miembros del Círculo de Críticos de
las Artes Escénicas de la Argentina y se brindarán diversos seminarios destinados a la formación de artistas.
Durante el festival, que tiene alcance regional,
se presentará el libro La flecha y la luciérnaga, un
atrayente recorrido por la vida y la obra de la autora
Griselda Gambaro.
El Honorable Senado celebra la organización de
festivales que apuntan a consolidar la cultura nacional,
a brindar un espacio para las manifestaciones teatrales
y a generar áreas de intercambio entre los ciudadanos.
Señor presidente, por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto.
Roxana I. Latorre.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural de este Honorable Senado la VIII
Edición del Festival de Teatro de Rafaela que se realizará entre los días 17 y 22 de julio del corriente año en
la ciudad de Rafaela, provincia de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los quince días del mes de agosto
del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
132
S.-2.224/12
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el reconocimiento otorgado al
equipo dirigido por el doctor Alejandro Vila e integrado por la doctora Julia Cricco, los doctores Javier
González y Pablo Tomatis y por la licenciada Rocío
Meini –del Instituto de Biología Molecular y Celular de
Rosario, Santa Fe (IBR), dependiente de la Universidad
Nacional de Rosario, Santa Fe (UNR) y del Consejo
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas
(Conicet)– por parte de la prestigiosa revista científica
internacional Nature Chemical Biology sobre el estudio
de la resistencia bacteriana a los antibióticos.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La publicación Nature Chemical Biology es una
revista mensual multidisciplinar que proporciona una
publicación puntual sobre nuevas y significativas investigaciones en la interfase entre química y biología
a un foro internacional. Está considerada como una de
las más importantes revistas que refleja los avances
de la ciencia mundial y, al ser publicada en papel y en
versión electrónica, es un medio eficaz y rápido para
la comunicación y el intercambio de ideas entre los
investigadores de ciencias químicas y biológicas.
La revista publicó, recientemente, una investigación
de un grupo de científicos del Instituto de Biología
Molecular y Celular de Rosario, Santa Fe (IBR) sobre
la resistencia de ciertas bacterias a los antibióticos. El
hecho de que los exigentes editores de Nature hayan
validado la investigación dio sus frutos: los científicos
consiguieron un subsidio de dos millones de dólares
que les permitirá trabajar junto a investigadores de
Cleveland (Estados Unidos), Bristol (Reino Unido) y
Montevideo (República Oriental del Uruguay), en el
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posible diseño de fármacos que inhiban la resistencia
bacteriana.
El Instituto de Biología Molecular y Celular de Rosario (IBR) –que reúne a más de doscientos cincuenta
científicos– es un centro de investigación que depende
de la Universidad Nacional de Rosario y del Conicet.
Respecto de la investigación fue destacado el grupo
liderado por el doctor Alejandro Vila y conformado
por la doctora Julia Cricco (investigadora del Conicet
e IBR); el doctor Javier González (tesista del doctor
Vila y actualmente realizando un posdoctorado en
Baltimore, Estados Unidos); el doctor Pablo Tomatis
(también tesista del doctor Vila, hoy está terminado su
posdoctorado en Zurich, Suiza) y la licenciada Rocío
Meini (quien está desarrollando su tesis doctoral del
Conicet).
La resistencia de ciertas bacterias a los antibióticos
plantea un gran desafío a la medicina actual, debido a
que nuevas formas bacterianas pueden hacer intratables
algunas enfermedades. Por este motivo cobra especial
importancia la investigación de los científicos.
En palabras del doctor Vila: “…las bacterias usan
un grupo de enzimas denominadas metalo-betalactamasas para destruir a los antibióticos y consiguen que éstos pierdan su eficacia terapéutica. Por
lo tanto, se necesita diseñar fármacos inhibidores de
estas enzimas. Una de las limitaciones históricas en
el diseño de estos fármacos es que gran parte de los
estudios bioquímicos que se hacen en los laboratorios son en enzimas puras (in vitro). Se consigue que
estos preparados actúen dentro del tubo de ensayo
pero pueden tener poco poder de acción in vivo (en
el organismo) ya que deben entrar a la célula bacteriana y accionar dentro de ella. El nuevo estudio
logró determinar el estado de las enzimas dentro de
la bacteria”.
En efecto, gracias al trabajo de los científicos del
IBR ahora se reconoce al enemigo que está en la célula
bacteriana, lo que permite proyectar inhibidores que
actúen en forma exitosa para frenar la resistencia a los
antibióticos.
El estudio había sido remitido por el doctor Vila
a Nature Chemical Biology para su publicación pero
como son muy estrictos, durante más de un año tuvieron que trabajar para perfeccionarlo. Allí tuvieron
oportunidad de sumar a Rocío Meini y, finalmente, lo
lograron.
Para el equipo es un paso muy importante ya que es
una revista que además de prestigio da una visibilidad
de alto impacto y porque toda la tarea se realizó en
el laboratorio de la ciudad de Rosario, provincia de
Santa Fe.
Señor presidente, por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto.
Roxana I. Latorre.

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el reconocimiento otorgado al
equipo dirigido por el doctor Alejandro Vila e integrado por la doctora Julia Cricco, los doctores Javier
González y Pablo Tomatis y por la licenciada Rocío
Meini –del Instituto de Biología Molecular y Celular de
Rosario, Santa Fe (IBR), dependiente de la Universidad
Nacional de Rosario, Santa Fe (UNR) y del Consejo
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas
(Conicet)– por parte de la prestigiosa revista científica
internacional Nature Chemical Biology sobre el estudio
de la resistencia bacteriana a los antibióticos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los quince días del mes de agosto
del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
133
S.-2.225/12
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración, durante el presente año, del centésimo aniversario de la fundación del
Hospital Español de la ciudad de Rosario, provincia
de Santa Fe.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La historia arranca el 8 de octubre de 1882, cuando
un grupo de residentes españoles fundaron el Centro
Español, motivados por la “…necesidad que había de
que los españoles de Rosario tuvieran un local donde
reunirse y cimentar los lazos de unión que deben ligar
a los hijos de Iberia”.
A modo de ejemplo, se pueden citar a algunos de
los residentes, comprometidos con el progreso rosarino: Carlos Casado del Alisal, Ignacio Firmat y Julián
Bustinza, ligados al trazado del ferrocarril; José Arijón
a los negocios inmobiliarios y la exportación; Juan
Sagasti y Ciro Echesortu, iniciadores de la fabricación
de cerámicos, este último también relacionado con la
urbanización como Juan Canals y Daniel Infante.
Figuras de igual talla, reunidos en los salones del
centro, proyectaron la construcción del Hospital Español, propósito cristalizado en 1912. La obra, gestionada por la Sociedad de Beneficencia de esa entidad,
se levantó en terrenos donados por Rafael Calzada y
su esposa, en la manzana comprendida por las calles
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Sarmiento, Mitre, Gaboto y Garay. Por su parte, las
familias de José Zubelzú, Francisco Figueroa, Pedro
Vila y Codina, Ramón González, Federico Alabern y
José Arijón, donaron los pabellones que llevaron sus
nombres. En tanto que Ramón y Ángel García edificaron a sus expensas el Policlínico Covadonga.
El Hospital Español es una de las instituciones señeras de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.
Desde su fundación, la actividad asistencial del
Hospital Español de Rosario fue relevante, con un
plantel profesional muy destacado (muchos de ellos
profesores de la Facultad de Medicina) entre quienes
se encontraban los doctores Juan M. González, Juan
Weihmuller, Manuel Pardo, Víctor Terán y Miguel
Caviglia en clínica, los doctores Rafael Araya, Pedro
Figueroa Casas, Pablo Borrás y Rafael Pineda en ginecología, los doctores Ricardo Delgado, Oscar Pardo
en cirugía, y Roberto Siquot y Eugenio Travella en
pediatría, entre otros.
En una de sus salas de internación (la sala 4 del profesor doctor Juan M. González) se instaló, en 1927, el
primer electrocardiógrafo de Rosario. El profesor doctor Juan Manuel González no sólo introdujo en 1927 el
primer electrocardiógrafo en Rosario sino que también
fue el gran impulsor de la creación de un Servicio de
Cardiología en el Hospital Español.
El Hospital Español –sustentado en aquellos preceptos fundacionales– acumuló esfuerzo, prestigio y
un crecimiento sostenido que lo consolidó como un
referente destacado en prestación de servicios de salud
para la ciudad y la región.
Durante décadas, y actualmente, el hospital es el
fruto originario del espíritu emprendedor y solidario
que caracterizó a los grupos de nuevos colonos establecidos en la provincia.
A fines de los noventa, al igual que gran parte del
país, no pudo evitar ser alcanzado por la crisis del sector que lo puso al borde de cerrar sus puertas. Como
consecuencia de la quiebra del hospital, el canciller del
Consulado General de España, doctor Gerardo Hernández Illanes, propuso la creación de una institución
que supliese tan formidable instrumento de servicio al
presidente de la Federación de Asociaciones Españolas
de la provincia de Santa Fe, doctor Antonio Solero,
decidiéndose –a petición del presidente de médicos
hospitalarios, doctor Luis Bosnelli– por una fundación.
Así se creó, en mayo de 1999, la Fundación Hospital
Español de Rosario, que propuso en sus estatutos dos
objetivos fundacionales prioritarios:
A. Brindar atención gratuita a los españoles carecientes.
B. Promover la capacitación científica a médicos del
Hospital Español de Rosario extendiéndolo actualmente a médicos de la provincia y la municipalidad.
En estos años de labor se puede decir que la tarea se
cumplió en una primera etapa, quedando por delante
consolidar y ampliar las propuestas fundacionales. La

Reunión 12ª

primera de ellas, el servicio a los españoles carecientes, ha podido llevarse a cabo plenamente y de manera
ininterrumpida hasta la fecha, pese a las dificultades
económicas que todo comienzo supone, habiéndose
atendido desde entonces a españoles y descendientes
con domicilio en Rosario y su zona de influencia, además de los residentes en otras provincias.
El desafío, también, fue ingresar en una etapa de
consolidación de los logros obtenidos, enriqueciéndolos con la incorporación de nuevas tecnologías
imprescindibles para brindar servicios acordes a los
avances científicos y tecnológicos a fin de llegar a la
mayor parte de la población. Este accionar permitió la
recuperación de la totalidad de las áreas de su importante estructura.
Desde entonces, el proceso se potenció con la identificación y el compromiso de profesionales, personal
y técnicos, lo que redundó en el mejoramiento continuo de la calidad en la atención. Ha sido incesante
la tarea de recuperar su historia, su inserción y su
calidad en la prestación de servicios de salud a los
ciudadanos.
Cabe destacar además que, desde su constitución en
1999, la Fundación del Hospital Español realiza una
importante labor en el campo científico y cuenta con
el respaldo del Consulado General de España y de los
Viceconsulados Honorarios de la Demarcación Consular, que en muchas ocasiones trasladan las solicitudes
de atención médica recibidas.
Asimismo, la fundación trabaja en forma coordinada
con las otras instituciones asistenciales, tales como las
Asociaciones Españolas de Socorros Mutuos de Rosario
y Santa Fe y el Hogar Español de Rosario, a través del
Departamento de Seguridad Social, creado en el Consulado General de España en Rosario en el año 1980.
Hacia el futuro, la Fundación Hospital Español se
propone seguir consolidando la atención gratuita, así
como la capacitación profesional institucionalizando,
de ser posible, los cursos de experto en gestión sanitaria, que harán de la ciudad de Rosario un centro de
referencia de este tema en el país.
La Fundación Hospital Español, al interpretar la
tradición de lo que fuera la Sociedad de Beneficencia
del Hospital Español, trabaja firmemente en un tercer
objetivo que dará a la institución un carácter mucho
más universal del que en la actualidad tiene: conformar
el área solidaria que contemplará la posibilidad de
brindar ayuda sanitaria a casos puntuales de carecientes
no españoles.
El Hospital Español –orgullo de la ciudad de Rosario– cumple, en el presente año, su primer siglo
de servicio sanitario a la comunidad de la ciudad de
Rosario y poblaciones aledañas.
Señor presidente, por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto.
Roxana I. Latorre.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración, durante el presente año, del centésimo aniversario de la fundación del
Hospital Español de la ciudad de Rosario, provincia
de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los quince días del mes de agosto
del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
134
S.-2.226/12
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento hacia la niña Clara Muñoz, de
Villa Gobernador Gálvez, provincia de Santa Fe, reciente campeona nacional de ajedrez en la categoría
Sub-10 femenina.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El ajedrez es uno de los juegos de mesa más antiguos
y tradicionales que se juegan en el mundo entero, sin
distinción de razas, culturas ni costumbres sociales.
Tiene su origen en Oriente, inspirado en el chaturanga,
un juego que se practicaba en India hacia el siglo VI y
que llegó a Europa por mediación de los árabes, más
precisamente en el siglo XIII.
Si bien es un juego de mesa también es considerado
un deporte y un arte mental, como consecuencia de
la creciente competitividad que logró en los últimos
años y por la demanda intelectual que requiere a sus
jugadores.
El ajedrez no precisa, como ocurre con muchos deportes, un lugar físico ni específico para ser practicado.
Por el contrario, al ajedrez se puede jugar en un club,
por Internet y hasta por correo.
De todo esto que venimos expresando, se desprende
que la característica o rasgo saliente del ajedrez es que
no se trata de un juego en el que interviene el azar, sino
que se trata de un juego en el cual el intelecto, el ordenamiento y la ejecución de las mejores estrategias serán
los que determinarán la victoria o derrota en el mismo.
Todas las estrategias usadas en el juego de ajedrez
por la niña Clara Muñoz, de Villa Gobernador Gálvez,
provincia de Santa Fe; la consagraron, recientemente,
campeona nacional en la categoría Sub-10 femenina

durante las finales argentinas promocionales disputadas
en Villa Carlos Paz, provincia de Córdoba.
Clara obtuvo 5,5 puntos sobre los 7 en disputa y se
consagró campeona nacional Sub-10 femenina y absoluta (tanto en la categoría de mujeres como de varones).
Muñoz comenzó perdiendo su primera partida contra
el riocuartense Nicolás Marconi, una joven promesa,
que terminó quinto en el torneo pero luego se recuperó,
empató únicamente con Benjamín Falcón –el campeón
de la semifinal y campeón nacional de los varones– a
quien superó en la suma total de puntos, por ganar sus
partidas mientras que Falcón, aunque resultó invicto
en el torneo, tuvo varios empates.
Clara será representante oficial de la Argentina en
el Festival Mundial de la Juventud a celebrarse en
Maribor (Eslovenia) entre los días 7 y 19 de noviembre
de este año. También obtuvo su derecho a participar en
el Festival Sudamericano de la Juventud 2012, que se
disputará en Yacuiba (Bolivia).
Cabe destacar que para la instancia final, treinta
y cinco chicas y ciento veintisiete varones de quince provincias habían logrado la clasificación en las
semifinales disputadas en la misma sede en febrero,
por lo que su habilidad y capacidad la muestran como
campeona indiscutible en su categoría.
Señor presidente, por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roxana I. Latorre.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento hacia la niña Clara Muñoz, de
Villa Gobernador Gálvez, provincia de Santa Fe, reciente campeona nacional de ajedrez en la categoría
Sub-10 femenina.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los quince días del mes de agosto
del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
135
S.-2.228/12
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y satisfacción por la celebración del
50º aniversario de la creación del Colegio Stella Maris
de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.
Roxana I. Latorre.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Colegio Stella Maris de la ciudad de Rosario,
provincia de Santa Fe, celebra cincuenta años.
La historia del colegio se inicia en 1958 con un
jardín de infantes a cargo de Mary Campodónico y
Berenice Vicari. Fue idea del padre Batallés, en colaboración con una asociación de padres y una liga de
madres, ya que no había demasiadas escuelas en la zona
y ninguna religiosa.
El jardín infantil funcionaba en un salón detrás de la
capilla, al cual asistían entre diez y quince chiquitos,
construido gracias a un subsidio del Ministerio de
Educación de Santa Fe. También, en los salones de la
capilla, funcionaban los 1er y 2º grados.
El primer terreno comprado con la subvención fue
un estrecho jardín de una casa, en el que los dueños
guardaban chatarras.
En el año 1962 se colocó la piedra fundamental del
colegio en ese lugar y el acta de fundación fue firmado
por el ministro de Educación, el obispo de Rosario, el
cura párroco y por un grupo de vecinos.
Al poco tiempo se construyó un aula donde empezó
a funcionar 1er grado y más tarde se edificaron tres más
que serían usados por 2º, 3º y 4º grados.
Actualmente esos cuatro salones son utilizados por
la dirección y la secretaría y el 1er año A y B del nivel
primario.
En 1964, habiendo fallecido el padre Batallés en un
accidente aéreo, el padre Libio Gorza ocupó su lugar.
El padre Gorza también soñaba con agrandar el colegio
por lo que compró un nuevo terreno.
En el año 1969 comenzaron las obras para mejorar el
colegio tales como la terminación de baños, escaleras
y la colocación de pisos para la planta alta y el hall
de entrada; y en 1975 se construyeron los jardines de
infantes, un sector de administración y dirección, los
dos patios, el salón de actos.
Las obras más recientes son la construcción del
oratorio y la colocación de la Virgen en el frente del
colegio.
Desde sus bases los objetivos del colegio, entre
otros, son pensar la escuela de manera:
– Integral: como lugar de encuentro del hombre y su
cultura con la salvación.
– Abierta: desde los anhelos y sufrimientos de los
varones y mujeres y la cultura con los aportes que todas
las fuentes culturales pueden hacer.
– Crítica: posicionada en el Evangelio, interpretando
las situaciones que vive la comunidad para discernir su
propia actuación.
– Creativa: para diseñar un currículo que permita los
aprendizajes necesarios para el crecimiento de todos los
miembros de la comunidad.
– Activa: ya que los aprendizajes, sobre todo los que
son más trasnformadores, son realizados en un círculo
de acción-reflexión-acción.
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– Orgánica: la escuela se inserta en un tramado educativo y pastoral mucho más amplio, con el que debe
estar coordinada.
– Comprometida: la relación de mutuos servicios con
el contexto social no es un añadido a la vida escolar,
sino que es una fuente de cuestionamientos y dinamismos escolares.
– Transformadora: hacia adentro y hacia fuera, busca
el cambio de criterios y estructuras.
– Comunitaria: planificar, diseñar proyectos curriculares, conducir actividades, no es tarea de expertos aislados, sino de todos los que participan de la vida escolar.
No obstante, lo más importante son las personas
que llevaron a cabo el proyecto del colegio, como el
padre Batallés, el padre Gorza, Hugo Bianchi, Camelia
de Arrospidegaray, Ñata Louhau, Rodolfo Bergmann,
Ricardo Tur, Hugo Villagra, entre otros, y la comunidad
que hizo que su historia tuviera un valor en sí.
Señor presidente, por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roxana I. Latorre.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y satisfacción por la celebración del
50º aniversario de la creación del Colegio Stella Maris
de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los quince días del mes de agosto
del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
136
S.-2.229/12
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y satisfacción por la celebración del
125° aniversario de la fundación del Rosario Rowing
Club, con sede en la ciudad de Rosario, provincia de
Santa Fe.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Rosario Rowing Club cumple ciento veinticinco
años.
Fue fundado el 30 de junio de 1887 bajo la denominación de Rowing Club del Rosario, por el señor H.
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W. Ransdale, quien presidió la primera mesa directiva,
en cuya acta constitutiva constaban, como fines de su
creación, el dedicarse con especialidad a la práctica del
remo y fomentarlo entre la juventud.
Se trataba de la tercera institución de su tipo en el
país, iniciada por el Buenos Aires Rowing Club (1873)
y el Club Regatas “La Marina” (1876).
El Rowing Club del Rosario nació en el entonces
Pueblo Alberdi, departamento de Rosario, por iniciativa de “…miembros de la colectividad inglesa que
allí habitaban, y que en su mayoría trabajaban en el
Ferrocarril Central Argentino y Aguas Corrientes de
Rosario…”.
En 1888 la entidad adquirió una parte de la isla
de los Bañistas, que crecería con sucesivas compras.
En ese entonces, los miembros adquirieron material
flotante e iniciaron la construcción del local social
en la intersección de las hoy bajada Puccio y avenida
Colombres, que eran, respectivamente, un zanjón entre
dos barrancas y la llamada Calle del Bajo.
Aquellas precarias instalaciones fueron abandonadas
pero en 1897 un grupo de vecinos adquirieron todos sus
elementos y organizaron un nuevo club inaugurado el 8
de diciembre bajo la denominación de Club Internacional de Regatas Alberdi, que fijó sus estatutos en 1901.
En 1913, fecha en que obtuvo su personería jurídica, se concretó la fusión con el Club del Progreso
y adoptándose la denominación definitiva de Rosario
Rowing Club (RRC).
Cuatro años más tarde, en 1917, un grupo de asociados se escindió y fundó el Club de Regatas Rosario,
bajo el liderazgo de Jorge Carlos Lingelfelder. Dos
años después surgiría el Club Remeros Alberdi.
Desde entonces, el Rosario Rowing Club fue progresando en lo institucional y patrimonial hasta ser hoy
un club moderno, con un importante entorno urbano y
natural y con activa presencia en la vida del barrio y
de la ciudad.
Decano de los clubes de remo del interior del país,
germen de otras instituciones similares, el RRC soportó
inundaciones gravísimas (en la década del 20, en el año
1983 y en el año 1992) de las que se recuperó y cobró
fuerzas para seguir creciendo.
Fue sede de los inolvidables “bailes blancos” –que
congregaban a importantes actores sociales de la época–, formó a innumerables generaciones de rosarinos
en el remo, la navegación, la natación –la institución
creó el tradicional Cruce del río, que se corre desde
1940 y está considerada la tercera prueba de aguas
abiertas más antigua del mundo–, en el tenis, el fútbol
de campo y de salón, en básquetbol, vóleibol, y últimamente, el hóckey sobre césped, siempre con el ideal de
que el deporte ha de ser un modo de vida.
Muchos deportistas y ciudadanos de distintos quehaceres y profesiones, muy destacados, han pasado
por la institución, aportando su ejemplo y su recuerdo,
legado que hoy recogen sus más de dos mil asociados

para quienes, en muchos casos, el RRC es casi “su
segunda casa”.
El Rosario Rowing Club cumple ciento veinticinco
años de trayectoria deportiva, en la que se encuentran
destacadas figuras que nos representaron –a nivel
nacional y mundial– en remo, vóleibol, vela, natación
y fútbol de salón. Funciona en forma desinteresada
y con un permanente apoyo de todo su personal y de
sus socios.
Señor presidente, por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto.
Roxana I. Latorre.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y satisfacción por la celebración del
125° aniversario de la fundación del Rosario Rowing
Club, con sede en la ciudad de Rosario, provincia de
Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los quince días del mes de agosto
del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
137
S.-2.232/12
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento hacia la trayectoria y la actividad
llevada a cabo por don Elías Soso, presidente de la
Asociación Empresaria de Rosario, provincia de Santa
Fe, a lo largo de treinta años.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“Ha llegado el tiempo de revitalizar la entidad”,
anunció Elías Soso, quien desde hace años lidera la
Asociación Empresaria de Rosario, provincia de Santa
Fe, y que el próximo 3 de agosto dejará su cargo de
presidente de la entidad.
Hace treinta años Elías Soso asumía la presidencia
de la Asociación Empresaria de Rosario, que funcionaba de manera desarticulada. No obstante, nunca
transigió ante la adversidad ni ante cualquier obstáculo
que tuvo que sortear para alcanzar el objetivo de que la
institución se convirtiera en una organización señera,
que se posicionara a nivel nacional y recibiera a las

920

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

máximas figuras de la actividad económica e industrial
del país.
Elías Soso es un personaje único e irrepetible. Un
dirigente con carisma y percepción que será difícil de
reemplazar por su capacidad para redoblar siempre la
apuesta de sus convicciones.
A los 74 años, este hombre conoce como pocos el
Rosario donde nació y donde siendo un niño le leía a
su papá, que era analfabeto, las noticias de la guerra
en el mundo árabe.
Había comenzado a trabajar desde pequeño en el
negocio textil de la familia. En su juventud comenzó a
interiorizarse en la actividad gremial, convirtiéndose en
dirigente estudiantil en la Escuela Superior de Comercio y trabajando en la Federación Agraria Argentina.
A los 28 años ingresó a la Asociación Empresaria y
a los 44 ya la presidía. La asociación era una entidad
que había nacido en plena década del 30 impulsada por
sesenta y seis carboneros quienes, a pesar de comerciar la energía de aquella época, no habían encontrado
lugar en otros espacios locales. Así, Soso emprendió
el desafío de fundar la institución que cobija pequeñas
y medianas empresas por las que pasaron nombres
conocidos para los rosarinos como “los García de La
Favorita” y los “Lagos de La Capital”, entre tantos
otros, además de zapateros y tenderos de los distintos
barrios de la ciudad.
No bien se convirtió en presidente su meta fue sacar
a la entidad “a la calle”, para modificar la idea que tiene
la gente de que los empresarios sólo viven para generar
ganancias “desde su sillón”, tarea que también debió
realizar hacia adentro de la institución para infundir
ideas desarrollistas en los empresarios. Su pensamiento
siempre fue, con la pymes, multiplicar la industria para
formar a los dirigentes en esa mentalidad ya que, para
él “…la riqueza que produce la industria genera empleo, el empleo retroalimenta el consumo y el consumo
cierra el círculo virtuoso de la producción”.
El momento histórico en el que Elías Soso asumió
la presidencia de la asociación se caracterizaba por las
dificultades para organizarse y llamar a la participación.
Corría el año 1981, plena dictadura. Las libertades
civiles y políticas estaban vedadas. Soso fue pionero
en el armado de una convocatoria nacional que en
1981 y 1982 fue uno de los instrumentos políticos del
movimiento empresario a favor de la democracia. La
entidad se había convertido en un refugio de actividad
política y con movilizaciones contribuyó a esclarecer
la necesidad de la democracia. En efecto, fue capaz de
realizar en Rosario un acto multitudinario en el club
Sportivo América que disparó un movimiento nacional
empresario. De esta manera, su iniciativa significó, en
un marco pleno de restricciones, un punto de partida
para aunar fuerzas y plantarse ante la dictadura.
Desde la época en que ayudaba a su papá pasó mucha agua bajo el puente. Coherente con su pensamiento
desarrollista siempre eligió la objetividad para sumar a
las cosechas ajenas, del signo que fueran, siempre que

Reunión 12ª

concordaran con sus principios: reunir crecimiento con
justicia social.
De todas maneras para el empresario textil el mejor
momento de la entidad fueron los últimos cinco años,
cuando logró penetrar a nivel nacional: “A fuerza de
hacernos oír logramos traer a la presidenta y lo tomamos como un premio. Hay contacto permanente con
funcionarios de todo nivel, nos sentimos escuchados e
influyentes en ciertas decisiones”.
Luego de treinta años, y siempre poniendo la mirada
en la necesidad de formar dirigentes políticos y empresarios en la ciudad de Rosario, junto con el esfuerzo
de sus integrantes, la Asociación de Empresarios de
Rosario ha logrado, entre otros objetivos:
– Tramitar las inquietudes de las empresas, canalizadas a través de las cámaras y de la entidad, ante entes
oficiales y privados.
– Asesorar sobre recursos estratégicos para la acción,
con el fin de lograr el crecimiento sostenido y sustentable de los negocios.
– Evaluar y organizar procedimientos internos de
tomas de decisión, con el fin de transformarlos en
efectivos resultados externos.
– Realizar capacitaciones gerenciales y de los recursos humanos en pos de lograr valores diferenciadores
competitivos.
– Diseñar posicionamientos de marca, selección de
oportunidades de mercado y generación de oportunidades de negocios para las empresas.
– Efectuar diagnósticos de las empresas, identificando fortalezas y debilidades, análisis de la viabilidad
del negocio en las condiciones actuales o necesidad
de redefinirlo.
– Asesorar sobre oportunidades de mercado, análisis
y negociaciones, desarrollo de proyectos.
– Brindar herramientas para oportunidades comerciales en el exterior, importación y exportación.
– Desarrollar proyectos de asociatividad entre sus
empresas asociadas y su realización integral para
mejorar la competitividad, optimizar costos y demás
ventajas operativas a través de alianzas o centros comerciales a cielo abierto.
– Ofrecer informes comerciales, a través de un
acuerdo con la Cámara de Crédito Comercial, que le
permite a las empresas y a los individuos optimizar la
manera en que desarrollan sus negocios, minimizando
el riesgo de las transacciones y decisiones.
– Asistir y asesorar en la resolución de situaciones
urgentes y decisivas para llevar adelante los proyectos
de las pymes aportando respuestas integrales para
desarrollar un crecimiento en conjunto.
– Brindar cursos de capacitación cuyo temario aborde, entre otros, los siguientes tópicos: administración
estratégica, calidad estratégica, calidad en comercialización y ventas, comercio exterior; dictados por
profesionales de primera línea.
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Elías Soso también participó, desde sus comienzos,
en la formación de la Confederación Argentina de la
Mediana Empresa, de la cual es vicepresidente primero
y es, a su vez, vicepresidente de la Federación Económica Provincial. Además su idea, a futuro, es armar
un observatorio de pymes en Rosario y ya firmó un
preacuerdo con la Universidad Nacional de Rosario
para la creación de un instituto de formación de dirigentes políticos y gremiales.
Para el presidente saliente de la asociación, la visión
que pueda legar a futuros dirigentes es un tema de
crucial importancia “…de una sociedad armónica, que
tenga crecimiento con redistribución del ingreso…” en
donde las entidades gremiales empresarias se preocupen “…por los problemas de la sociedad. El rol del
dirigente es ir por delante de los acontecimientos, el
que va por detrás es un dirigido”.
Este honorable cuerpo celebra la actividad llevada a
cabo por el señor presidente de la Asociación Empresaria de Rosario, don Elías Soso, a lo largo de treinta
fructíferos años. Un hombre digno que en la siguiente
frase resume su pensamiento desarrollista a favor de la
equidad: “Las sociedades, mientras no distribuyan el
ingreso más equitativamente, no van a vivir en paz ni
producir un desarrollo armónico. Si todos los sectores
no tienen acceso a alimentarse, cobijarse, sanarse,
vestirse y educarse, las sociedades siempre van a ser
tumultuosas”.
Señor presidente, por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto.
Roxana I. Latorre.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento hacia la trayectoria y la actividad
llevada a cabo por don Elías Soso, presidente de la
Asociación Empresaria de Rosario, provincia de Santa
Fe, a lo largo de treinta años.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los quince días del mes de agosto
del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
138
S.-2.369/12
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo al Encuentro
para el Desarrollo de Economía Social y Solidaria, que,
convocado por la Confederación Argentina de Mutuali-

dades, se desarrollará el día 16 de agosto del corriente
año en la ciudad de Santa Fe, provincia de Santa Fe.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 16 de agosto del corriente año en la ciudad
de Santa Fe, provincia de Santa Fe, se desarrollará el
Encuentro para el Desarrollo de Economía Social y
Solidaria convocado por la Confederación Argentina
de Mutualidades.
El mutualismo aparece como efecto multiplicador
de la economía social y solidaria en países latinoamericanos.
Ante la diversidad de los pueblos, culturas y necesidades sociales, busca la unidad y fortalece la integración de las distintas regiones. Es capaz de construir un
camino en el cual los países puedan mirar un futuro más
auspicioso, dándole vida a un mutualismo más rico,
compartiendo una misma ética en proyectos que –bajo
el consenso sus líderes– logren potenciar la cohesión
social a través de la comunicación, la capacitación, la
educación, la salud, los servicios económicos y financieros, entre otros.
El mutualismo, desde este escenario, ha fundado su
esfuerzo por construir nuevas ideas para fortalecer este
sector con el objeto de alcanzar una mejor integración
y una mayor inclusión social.
Asimismo, se concentra en la necesidad de compartir
logros e iniciativas con autoridades de los gobiernos
nacional, provincial y municipal que apoyan al mutualismo en su crecimiento, a través de una serie de
convenios que contribuyen fehacientemente a su labor.
Se trata de una de las mayores expresiones que ha
contribuido –desde su génesis– a intensificar lazos de
solidaridad y ayuda, encaminando acciones fieles a
los principios que lo identifican sobre la base de dar
respuestas sociales al conjunto de problemáticas que se
presentan en los territorios, comunidades y personas,
debido a su idoneidad para abarcar la realidad y ser
agente activo de transformación.
La economía social y solidaria, inserta en la labor
mutualista, ha contribuido a la consolidación de un
papel preponderante de movimientos sociales contemporáneos, entendiendo éstos como distintas formas de
asociaciones, agrupaciones de trabajadores en cooperativas, recuperación de empresas, trabajo autogestionado, entre otros, sobre la base de transformaciones que
se experimentan y se relacionan con nuevas formas
de solidaridad, reciprocidad, igualdad, democracia
participativa y ciudadanía.
El Encuentro para el Desarrollo de la Economía
Social y Solidaria se realizará con el objetivo de reunir
a jóvenes y dirigentes del mutualismo, emprendedores,
monotributistas sociales, y de otras entidades pertenecientes al tercer sector, para concientizar a la sociedad
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sobre el rol y la importancia de este sector de la economía, que proyecta un modelo, cuyo desarrollo permita
incluir a todos los sectores de la sociedad.
Una vez más, al igual que en el año 2011, la ciudad
de Santa Fe será protagonista de este evento que reunió
a más trescientos jóvenes de todo el país en el IV Congreso Nacional de Juventud Mutualista. La ciudad de
Santa Fe también fue sede, en el año 2009, del primer
Congreso Nacional de Juventud Mutualista, organizado
por la Federación Santafesina de Entidades Mutualistas
“Brigadier General Estanislao López”.
Será una oportunidad para debatir y generar un
espacio de discusión para intensificar y visualizar la
economía social y solidaria como actor económico y
político que debe contribuir a la integración de países
latinoamericanos.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto.
Roxana I. Latorre.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo al Encuentro
para el Desarrollo de Economía Social y Solidaria, que,
convocado por la Confederación Argentina de Mutualidades, se desarrollará el día 16 de agosto del corriente
año en la ciudad de Santa Fe, provincia de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los quince días del mes de agosto
del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
139
S.-2.390/12
Proyecto de declaración

Reunión 12ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los XXX Juegos Olímpicos son un evento deportivo
que se está llevando a cabo –desde el 27 de julio hasta
el 12 de agosto de 2012– en la ciudad de Londres,
Reino Unido.
Es la primera ciudad en ser sede de las olimpíadas
en tres ocasiones; había sido anfitriona en 1908 y en
1948, respectivamente.
Se espera, asimismo, la asistencia de doscientas
cuatro federaciones nacionales afiliadas al Comité
Olímpico Internacional.
Por su parte, los XIV Juegos Paralímpicos de
2012 tendrán lugar entre el 29 de agosto y el 9 de
septiembre de 2012. El evento también será acogido
en Londres.
De los atletas argentinos que participarán en
los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Londres
2012, veinticinco son oriundos de la provincia de
Santa Fe.
Ellos son: Luciana Aymar, Manuel Brunet y
Laura Del Colle en hóckey; Gabriela Best y Mario
Cejas en remo; Cecilia Carranza (vela); Juan Ignacio Cerra (lanzamiento martillo); Pablo Crer, Luciano Dececco y Sebastián Sole (vóleibol); Carlos
Delfino y Andrés Nocioni en básquetbol; Federico
Grabich (natación), Yanina Martínez (atletismo
adaptado); Federico Molinari (gimnasia); Anabel
Moro y Sergio Zayas en natación adaptado; Rubén
Rezola (canotaje), María Clara Rhoner (remo);
Gastón Rodríguez (fútbol adaptado) y Braian Vivot
en fútbol adaptado; Ethel Sánchez y Sofía Sánchez
(nado sincronizado); Alex Suligoy (tiro) y Virginia
Zonta (vóley playa).
Este honorable cuerpo celebra la presentación de
los atletas santafesinos en los Juegos Olímpicos y
Paralímpicos.
Señor presidente, por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto.
Roxana I. Latorre.
Sanción del Honorable Senado

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la participación de los atletas
Luciana Aymar, Gabriela Best, Manuel Brunet, Cecilia
Carranza, Mario Cejas, Juan Ignacio Cerra, Pablo Crer,
Luciano Dececco, Laura Del Colle, Carlos Delfino,
Federico Grabich, Yanina Martínez, Federico Molinari,
Anabel Moro, Andrés Nocioni, Rubén Rezola, María
Clara Rhoner, Gastón Rodríguez, Ethel Sánchez, Sofía
Sánchez, Sebastián Sole, Alex Suligoy, Braian Vivot,
Sergio Zayas y Virginia Zonta, oriundos de la provincia de Santa Fe, en los XXX Juegos Olímpicos y XIV
Juegos Paralímpicos que se desarrollan en Londres,
Reino Unido.
Roxana I. Latorre.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la participación de los atletas
Luciana Aymar, Gabriela Best, Manuel Brunet, Cecilia
Carranza, Mario Cejas, Juan Ignacio Cerra, Pablo Crer,
Luciano Dececco, Laura Del Colle, Carlos Delfino, Federico Grabich, Yanina Martínez, Federico Molinari, Anabel
Moro, Andrés Nocioni, Rubén Rezola, María Clara Rhoner, Gastón Rodríguez, Ethel Sánchez, Sofía Sánchez,
Sebastián Sole, Alex Suligoy, Braian Vivot, Sergio Zayas
y Virginia Zonta, oriundos de la provincia de Santa Fe, en
los XXX Juegos Olímpicos y XIV Juegos Paralímpicos
que se desarrollaron en Londres, Reino Unido.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los quince días del mes de agosto
del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
140
(S.-2.440/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento del doctor
Juan Héctor Sylvestre Begnis, acaecido el pasado 5 de
agosto de 2012.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A los 74 años, falleció Juan Héctor Sylvestre Begnis,
tras padecer una grave enfermedad. Médico, oncólogo
y sanitarista, Sylvestre Begnis había nacido en Rosario
el 16 de junio de 1937. Egresó de la Facultad de Medicina de la entonces Universidad Nacional del Litoral
en 1963. A lo largo de su trayectoria, resalta una activa
participación en el ámbito de la salud.
En el terreno político, ocupó cargos partidarios en la
Unión Cívica Radical; participó en 1987 en la fórmula
a la gobernación de Santa Fe junto a Luis Alberto
Cáceres; en 2004 fue designado ministro de Salud de
la provincia de Santa Fe; en 2005 fue electo diputado
nacional por el Frente para la Victoria, y en 2007 fue
precandidato a intendente de Rosario.
Durante su gestión como presidente de la Comisión
de Salud de la Honorable Cámara de Diputados de la
Nación se creó el Consejo Federal Legislativo de Salud,
Cofelesa, órgano que reúne a los representantes legislativos de todas las provincias de la República Argentina.
En este sentido, vale la pena señalar que Sylvestre
Begnis, conocido por todos como “Canchi”, trabajó
tenazmente en pos de lograr la aprobación, por parte
de este Congreso de la Nación, del Pacto Federal Legislativo de Salud.
Asimismo, el doctor Begnis fue uno de los más
ilustres impulsores de la Ley Nacional de Salud Mental, por la que se cambió el paradigma en la materia,
abordándola desde una perspectiva acorde con los
diversos tratados de derechos humanos ratificados por
nuestro país.
El 16 de julio pasado, la Cámara de Diputados de
Santa Fe lo distinguió como ciudadano destacado de la
provincia por su trayectoria en los ámbitos de la salud
pública, la educación y la política santafesina. Pocos
días antes había recibido la designación de médico

sanitarista distinguido por el Concejo Municipal de
Rosario.
Finalmente, vale la pena señalar que el doctor Begnis
tuvo una destacada trayectoria en la que siempre resaltó
los valores que hacen al sanitarismo, a la vez que fue
constante en su accionar la búsqueda de una mayor
accesibilidad por parte de la población en general a los
servicios de salud pública.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen con la firma del presente proyecto.
Liliana B. Fellner.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento del doctor
Juan Héctor Sylvestre Begnis, acaecido el pasado 5 de
agosto de 2012.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los quince días del mes de agosto
del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
141
S.-1.306/12
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Cámara la realización del
I Congreso en Torno a las Experiencias Colectivas de
Militantes Estudiantiles del Norte Grande y América
Latina, a realizarse en el próximo mes de agosto en la
provincia de Santiago del Estero.
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El I Congreso en Torno a las Experiencias Colectivas
de Militantes Estudiantiles del Norte Grande y América
Latina viene acompañado del Proyecto de Educación,
Democracia y Juventudes Militantes que viene realizando el Instituto Superior “Jesús el Maestro”, Centro
de Estudios, Investigación y Comunicación “Oscar
Romero” (CEICOR).
Este proyecto tiene como antecedentes las diversas
experiencias de encuentros pedagógicos sostenidos por
dos “poblaciones escolarizadas” de América Latina:
santiagueños y calderitos (Argentina, Chile). Bajo
el lema “Por caminos fraternos borramos fronteras”
comenzaron a reconocerse en las mismas búsquedas y
una identidad amplia de libertades sin fronteras.

924

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Esta experiencia, iniciada en el año 2008, reavivó
compromisos con la historia del Norte Grande y la
ineludible responsabilidad de ofrecer posibilidades
fraternas reales en la concreción de proyectos comunitarios. Como por ejemplo, la continuidad de estudios
superiores de jóvenes de Caldera en Santiago del Estero
o los intercambios de espacios de formación política
y teológica.
En el año 2010 se fue afianzando más la relación en
el contexto de las celebraciones por el bicentenario de
los países de América Latina. En 2011 se fue consolidando más aun bajo el primer encuentro de intercambio
de experiencias pedagógicas de nivel superior realizado
en el mes de octubre en la provincia de Santiago del
Estero, con el fin de intercambiar ideas, miradas, posicionamientos, en lo que respecta a la construcción del
conocimiento, al currículo, a la participación democrática y al ejercicio de la ciudadanía.
Es para fortalecer estos lazos que se realizará el
congreso para el mes de octubre del corriente, que
tiene como objetivo reinstalar la categoría de fraternidad política y la praxis estudiantil con el fin de
fortalecer espacios de empoderamiento, búsquedas,
reconocimientos y proyecciones en los diferentes
ejercicios de militancias, alternativas nacional y
latinoamericana.
A su vez viene a promover la participación de los
diferentes actores bajo la categoría de fraternidad
política y generar debates que propicien y motiven la
conformación de espacios políticos participativos de
estudiantes en torno a la vida institucional, académica
y social.
El método formativo de dicho congreso consiste
en encuentros-talleres que se realizarán basados en
la cientificidad pertinente del método de la educación
popular. La aplicación de esta metodología educativa
popular implica una capacitación acorde al grupo
social con que se trabaja y a sus intereses. A su vez,
por su propia dinámica participativa, junto a planteos
y disparadores teóricos dados por los capacitadores,
también coloca a los participantes en estado de diálogo
y construcción conjunta.
Algunos de los ejes temáticos que serán desarrollados durante el congreso son:
– Discusiones sobre educación y política. Nuevos
mapas, nuevos desafíos.
– Los jóvenes y la construcción por la emancipación
social en América Latina y el Caribe.
– El milagro de la palabra: la palabra como acción
política.
– El pueblo como construcción histórica: memoria
y derechos humanos.
– Juventudes, militancia y espacio de gobierno.
Por todo lo expuesto es que pido a mis pares que me
acompañen en esta iniciativa.
Ana M. Corradi de Beltrán.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Cámara la realización del I
Congreso en Torno a las Experiencias Colectivas de
Militantes Estudiantiles del Norte Grande y América
Latina, a realizarse en el próximo mes de agosto en la
provincia de Santiago del Estero.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los quince días del mes de agosto
del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
142
S.-2.731/12
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, la realización
del I Encuentro Internacional de Bomberos, que se
llevará a cabo entre el 15 y el 17 de agosto de 2012 en
el predio ferial de Palermo de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
María de los Ángeles Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El I Encuentro Internacional de Bomberos tiene
como objetivo compartir experiencias y fomentar la
camaradería entre los diferentes cuerpos de bomberos
que participarán del evento, durante el cual se desarrollarán una serie de actividades en las que se pondrán a
prueba mediante desafíos sus habilidades bomberiles.
Asimismo, se complementarán con Jornadas de
Actualización Técnica, las cuales se integran en el
marco de las actividades que se llevarán a cabo en la
exposición “Intersec Buenos Aires 2012”.
La Competencia de Habilidades Bomberiles promueve valores referidos al entrenamiento, la opción por la
vida sana y el cuidado de la salud de los profesionales
de la emergencia, los cuales se ven sometidos en la vida
real a situaciones extremas en las cuales requieren estar
al 100 % de sus capacidades físicas e intelectuales.
En cuanto a las Jornadas de Actualización Técnica, se llevarán a cabo conferencias que cubrirán los
siguientes temas:
– Especialidades operativas, a cargo de la Academia
Nacional de Bomberos.
– Gestión de riesgo y enfoque de género y gestión
estratégica de la seguridad, a cargo del Consejo Nacional de Bomberos.
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– Experiencias internacionales, a cargo la Organización de Bomberos Americanos.
El evento está organizado por el Consejo Nacional
de Bomberos de la República Argentina y cuenta con el
auspicio del Ministerio del Interior y Transporte, de la
Academia Nacional de Bomberos y de la Organización de
Bomberos Americanos, los cuales trabajan mancomunadamente en pos de la promoción de las tareas que llevan a
cabo los cuerpos de bomberos y paralelamente participan
a la sociedad para que se involucre y se informe de los
avances técnicos en la formación de los profesionales.
Señor presidente, este evento reviste especial importancia
para el sector ya que sirve de plataforma para los desarrollos
y avances que se han registrado en el cuerpo de bomberos,
cuyo profesionalismo es puesto a prueba en muchas oportunidades en donde queda a la vista el valor y arrojo que muestran sus miembros a la hora de ayudar y proteger al prójimo.
Es por esto que solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de declaración.
María de los Ángeles Higonet.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, la realización del
I Encuentro Internacional de Bomberos, que se llevará a
cabo entre el 15 y el 17 de agosto de 2012 en el predio ferial de Palermo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los quince días del mes de agosto
del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
143
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de la Juventud, que se celebra el día 12 de agosto,
declarado por la Asamblea General de las Naciones
Unidas mediante resolución 54/120 del año 1999.
ANTECEDENTES
I
S.-2.735/12
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de la Juventud, que se celebra el día 12 de agosto,
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declarado por la Asamblea General de las Naciones
Unidas mediante resolución 54/120 del año 1999.
María de los Ángeles Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asamblea General de Naciones Unidas, cumpliendo con la recomendación de la Conferencia Mundial de Ministros de Asuntos de la Juventud, acordó el
17 de diciembre de 1999, celebrar el día 12 de agosto
como Día Internacional de la Juventud.
Las Naciones Unidas celebraron en 1985 el primer
Año Internacional de la Juventud. Al cumplirse el
décimo aniversario, la Asamblea General aprobó en
diciembre de 1995, y que luego fuera ampliado por
resolución 62/126 en diciembre de 2007, el Programa
de Acción Mundial para los Jóvenes (PAMJ).
El PAMJ estableció un marco normativo general
para que los diferentes países puedan establecer en
sus normativas nacionales dicho marco, y manifestó la
prestación de apoyo internacional con miras a mejorar
la situación de los jóvenes. Fueron quince (15) las esferas prioritarias de acción aprobadas por la Asamblea
General:
– Educación.
– Empleo.
– Hambre y pobreza.
– Saludos cordiales.
– Medio ambiente.
– Uso indebido de drogas.
– Delincuencia juvenil.
– Actividades recreativas.
– Las niñas y las jóvenes.
– La plena y efectiva participación de los jóvenes en
la vida de la sociedad y en la adopción de decisiones.
– Globalización.
– Tecnología de la información y las comunicaciones.
– El VIH/sida.
– Los jóvenes y los conflictos armados.
– Las cuestiones intergeneracionales.
En este sentido el Programa de las Naciones Unidas
sobre la Juventud actúa como centro de coordinación
en las Naciones Unidas para las cuestiones del Programa de Acción Mundial y realiza diversas actividades
para promover el desarrollo de los jóvenes. Entre ellas,
apoyar a los organismos intergubernamentales encargados de formular políticas, emprender investigaciones
analíticas y mejorar la eficacia de la labor de las Naciones Unidas en materia de desarrollo de la juventud
mediante el fortalecimiento de la colaboración y el
intercambio entre las entidades de las Naciones Unidas
a través de la red interinstitucional para el desarrollo
de la juventud.
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La ONU pide mediante diversas resoluciones a
todos los Estados, órganos, organismos especializados
y comisiones regionales de las Naciones Unidas, y
a las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales que intercambien sus conocimientos
y experiencia en las cuestiones relacionadas con la
juventud y establezcan los medios adecuados para
hacerlo; haciendo extensiva la invitación a los Estados
miembros en el Programa de Acción a que consideren
la posibilidad de incluir a representantes de la juventud
en sus delegaciones en la Asamblea General y otras
reuniones de órganos pertinentes de las Naciones
Unidas, con miras a ampliar las vías de comunicación
y realzar el debate sobre las cuestiones relacionadas
con los jóvenes.
Estas medidas y acciones tienden a fortalecer la
cooperación internacional en materia de juventud,
mejorar el diálogo, la comprensión mutua y la participación activa de todos los jóvenes como elementos
indispensables de las actividades encaminadas a lograr
la integración social, el pleno empleo y la erradicación
de la pobreza.
El Día Internacional de la Juventud es la ocasión
ideal para plantearse a nivel nacional qué tipo de país
y de futuro se pretende, repensando qué políticas
laborales, medioambientales, sociales, económicas y
educativas contienen, y dan respuesta a los jóvenes
como un actor relevante para el sano crecimiento de la
Nación en su totalidad.
En diversos informes se define al joven como el
miembro del grupo etario comprendido entre los 15
y los 24 años mientras que otros lo ubican entre los
14 y los 30 años. También se suele diferenciar entre
adolescencia (14 a 21 años) como categoría autónoma
y hasta los 30 dentro del concepto de juventud. Aquella
definición que ubica a la juventud entre los 15 y los 24
años fue elaborada por la ONU y aceptada universalmente, aunque es conocido que la edad como criterio
definitorio es insuficiente. El Día Internacional de la
Juventud es útil para eliminar las conceptualizaciones
y dedicarse a la acción como forma de defender los
derechos de la base de la sociedad.
En la actualidad los jóvenes encaran apremiantes
desafíos mundiales, como elevadas tasas de desempleo,
condiciones de trabajo vulnerables y marginación en
los procesos de adopción de decisiones. Las Naciones
Unidas, los gobiernos, el sector privado, las organizaciones de la sociedad civil, los círculos académicos y
los filántropos pueden ayudar a aumentar las oportunidades de éxito de los jóvenes aprovechando mejor los
recursos e intereses compartidos.
En el año 2012, el tema elegido por ONU, para el
Día Internacional de la Juventud se constituye bajo el
lema, “Construyendo un mundo mejor: Asociándonos
con los jóvenes”. Haciendo un llamamiento mundial
para establecer asociaciones con la participación de
los jóvenes y para beneficio suyo.
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Esta premisa indica la necesidad de asociarnos a
los jóvenes con el fin de que mancomunadamente
podamos construir un mundo con menores injusticias
futuras. La inclusión de los jóvenes en la educación,
en la salud y en el trabajo son los conectores directos
a una sociedad con menores esquemas de segregación
y fragmentación social.
Asociarse a los jóvenes significa comprender que
es dentro de un trabajo conjunto y común con ellos y
sobre todo pensando desde una perspectiva a futuro
y sustentable que podremos lograr una sociedad con
justicia social y mayor integración.
Por los motivos arriba expuestos es que invito a mis
pares a acompañar este proyecto de declaración.
María de los Ángeles Higonet.
II
S.-2.336/12
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración el 12 de agosto del
Día Internacional de la Juventud, establecido por resolución 54/120 de la Asamblea General de las Naciones
Unidas, del 17 de diciembre de 1999.
Bajo el lema “Construyendo un mundo mejor:
Asociándose a la juventud”, la fecha nos convoca a
fortalecer las alianzas con la juventud para la construcción colectiva de políticas públicas de promoción
y protección de los derechos de las personas jóvenes.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 17 de diciembre de 1999, la Asamblea General
de las Naciones Unidas, por resolución 54/120, hizo
suya la recomendación de la Conferencia Mundial de
Ministros de Asuntos de la Juventud (Lisboa, 8 al 12
de agosto de 1998) de que se declarara el 12 de agosto
como Día Internacional de la Juventud. La Asamblea
recomendó que se organizaran actividades de información pública en apoyo del Día como medio para
promover una mayor toma de conciencia del Programa
de Acción Mundial para los Jóvenes hasta el año 2000 y
años subsiguientes, aprobado por la Asamblea en 1995
(resolución 50/81).
La conmemoración de esta fecha convoca a toda la
juventud, a los Estados, las organizaciones de la sociedad civil, los organismos internacionales, el sector
privado, entre otras instituciones, a promover medidas,
tanto nacionales como internacionales para mejorar y
fortalecer la participación social y política de los/as
jóvenes; desarrollar políticas amigables con la juven-
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tud, en temas prioritarios como educación, empleo,
salud, medio ambiente, y lucha contra la desigualdad,
la discriminación y la violencia; y a promover canales
de comunicación y cooperación entre organizaciones
juveniles, agencias del sistema de las Naciones Unidas,
Estados y otras organizaciones juveniles intergubernamentales.
Tal como señaló el secretario general de Naciones
Unidas Ban Ki-moon, en oportunidad de conmemorar
el Día Internacional de la Juventud 2010, los Estados
deben seguir colaborando “a fin de ampliar el campo
de oportunidades para los jóvenes de ambos sexos y
atender sus legítimas demandas de dignidad, desarrollo
y trabajo decente. No invertir en nuestra juventud es
un ahorro engañoso. Las inversiones en los jóvenes
producirán grandes dividendos en forma de un futuro
mejor para todos”.
Este año, la fecha es un llamamiento mundial a
promover acciones a favor de la juventud, para desarrollar y participar en asociaciones e iniciativas con
y para la juventud, con miras a construir un mundo
mejor.
En este sentido, nos brinda una significativa oportunidad para fortalecer los mecanismos de asociación con
la juventud, explorando nuevas alianzas estratégicas
entre los Estados, la sociedad civil, el sector privado,
la academia, entre otros actores, especialmente en
las esferas del empleo, las actividades recreativas, la
participación política, la ciudadanía, la protección de
derechos, la educación, y la salud, incluyendo la salud
sexual y reproductiva.
La aun persistencia de situaciones sociales adversas para el desarrollo de la juventud –pobreza,
desigualdades, desempleo e informalidad laboral,
discriminaciones y violencias–, hace necesario un
esfuerzo colectivo y concertado entre todos los
actores para promover la inclusión social de las
personas jóvenes.
Bajo el lema “Construyendo un mundo mejor:
Asociándose a la juventud”, la fecha nos convoca
a fortalecer las alianzas con la juventud para la
construcción colectiva de políticas públicas de
promoción y protección de los derechos de las personas jóvenes, y a incluir la mirada de la juventud
en el diseño, implementación y evaluación de las
políticas públicas.
Las personas jóvenes son actores estratégicos del
desarrollo de los países, por lo que deben ser convocados a participar como protagonistas de los cambios
sociales y políticos.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que
me acompañen en el tratamiento y aprobación de la
presente iniciativa.
Marina R. Riofrio.

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de la Juventud, que se celebra el día 12 de agosto,
declarado por la Asamblea General de las Naciones
Unidas mediante resolución 54/120 del año 1999.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los quince días del mes de agosto
del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
144
S.-2.734/12
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, la realización
del III Foro Regional de Líderes de Gobierno, que se
desarrollará el día 28 de agosto de 2012 en el Sheraton
Hotel de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
María de los Ángeles Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El III Foro Regional de Líderes de Gobierno tiene
por objetivo compartir experiencias y analizar los
desafíos que enfrentan las administraciones públicas
nacionales y regionales, así como también enriquecer
el debate sobre el camino a seguir para lograr una mejor
integración en Latinoamérica.
Las nuevas tecnologías ofrecen al desarrollo de
nuestro país, un sinfín de posibilidades, por el hecho
de atravesar todos los sectores, políticos, económicos
y sociales, siendo su “desarrollo estratégico” un pilar
fundamental para el crecimiento equitativo y sustentable del país.
Bajo el lema de “Integración tecnológica y social en
Latinoamérica”, la Jefatura de Gabinete de Ministros
de la Nación, la asociación civil Usuaria y la empresa
de informática Aktio S.A., llevan a cabo todos los
años el Foro Regional de Líderes de Gobierno. En el
foro correspondiente al año 2011 participaron unos 25
conferencistas nacionales e internacionales y asistieron
unas 300 personas.
El crecimiento, información y la variedad de formas
en que es posible compartir información, generan
nuevos desafíos en los especialistas, quienes necesitan
definir buenas prácticas para colaborar con el usuario
en la gestión de la información. La tecnología puede
definirse como el medio para transformar ideas en pro-
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cesos y que el Estado sea el espíritu de la innovación
tecnológica.
Es por esto que, a la vista de este significativo crecimiento, tanto en su magnitud como en su expansión en
el mundo de los negocios, el foro tiene como objetivo
promover las soluciones tecnológicas a través de casos
exitosos del mercado de gobierno implementados a nivel
regional, contribuir a la transformación y modernización
del Estado a través de la tecnología y crear valor generando un ambiente de intercambio de conocimiento.
Señor presidente, este foro reviste especial importancia para el sector ya que sirve de plataforma promocional
para los desarrollos y avances que se han registrado en
el campo de la ciencia y la tecnología, en donde algunas
firmas privadas del sector de las comunicaciones y la
informática y distintas áreas de las administraciones públicas mostrarán las últimas novedades en el ámbito de
la gestión gubernamental y la participación ciudadana.
Es por esto que solicito a mis pares la aprobación de
este proyecto de declaración.
María de los Ángeles Higonet.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, la realización
del III Foro Regional de Líderes de Gobierno, que se
desarrollará el día 28 de agosto de 2012 en el Sheraton
Hotel de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los quince días del mes de agosto
del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
145
S.-2.732/12
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, la realización
de las XLI Jornadas Argentinas de Informática (JAIIO),
que se desarrollarán del 27 al 31 de agosto del 2012 en
la Facultad de Informática de la Universidad Nacional
de La Plata, en la ciudad de La Plata, provincia de
Buenos Aires.
María de los Ángeles Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las Jornadas Argentinas de Informática (JAIIO)
que se realizan desde 1961, son un evento que a través
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de los años ha ido obteniendo prestigio profesional
en el ambiente de la informática, a tal punto que en la
última edición participaron más de mil asistentes, se
presentaron 291 trabajos y pósters que, sumados a las
conferencias y paneles, resultaron casi 400 ponencias
y actividades.
La Sociedad Argentina de Informática (SADIO)
organiza las jornadas, las que a través de los años, han
ganado un reconocido prestigio profesional, concitando
la presencia de profesionales de nuestro país y de otros
de la región. En ellas no se presentan nuevos productos,
sino conceptos y metodologías que pueden mejorar la
calidad de los proyectos, y sirven para tomar conocimiento o nuevas ideas y tendencias que condicionarán
a los productos futuros.
Desde hace más de diez años y para mejorar la efectividad de la interacción entre los asistentes, en lugar
de organizar un gran congreso disperso temáticamente,
SADIO decidió concentrar la actividad en simposios
temáticos reducidos a uno, o a lo sumo dos días de
duración, en el que se encuentren profesionales locales
con destacados invitados del exterior para actualizarse
y discutir enfoques y tendencias.
Las XLI JAIIO reúnen los siguientes simposios de
temáticas variadas y para públicos diversos: empresarios
e investigadores interesados en segmentos verticales de
la informática como agro, salud y derecho, encontrarán
atractivo el Congreso Argentino de Informática y Salud,
el Congreso Argentino de Agro Informática y el Simposio Argentino de Informática y Derecho.
Los interesados en la aplicación de la informática en la
administración pública encontrarán su lugar en el Simposio de Informática en el Estado, que ha instituido el Premio Nacional de Gobierno Electrónico y lo entregará por
quinto año consecutivo, así como también se realizarán
las Jornadas Argentinas de Software Libre que proponen
un espacio de divulgación de trabajos que promueven y
soportan software distribuido bajo licencias libres.
Señor presidente, estas jornadas representan una
oportunidad para personas, empresas o instituciones
con intereses en una o más áreas temáticas de la informática. En particular, las empresas y los organismos
estatales pueden intervenir en las JAIIO como auspiciantes y difusores de sus propuestas y proyectos.
Es por esto que solicito a mis pares la aprobación de
este proyecto de declaración.
María de los Ángeles Higonet.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, la realización
de las XLI Jornadas Argentinas de Informática (JAIIO),
que se desarrollarán del 27 al 31 de agosto del 2012 en
la Facultad de Informática de la Universidad Nacional
de La Plata, en la ciudad de La Plata, provincia de
Buenos Aires.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los quince días del mes de agosto
del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
146
S.-2.733/12
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, la realización
del X Congreso Internacional en Innovación Tecnológica Informática, organizado por la Facultad de
Tecnología Informática y su centro de investigación,
CAETI, de la Universidad Abierta Interamericana,
que se desarrollará los días 28 de septiembre y 1º de
noviembre de 2012 en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe,
respectivamente.
María de los Ángeles Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Congreso de Innovación Tecnológica de la Facultad de Tecnología Informática y del Centro de Altos
Estudios en Tecnología Informática de la Universidad
Abierta Interamericana (UAI) es un evento anual que
se realiza desde el año 2003, el cual se desarrolla en dos
capítulos, en el mes de septiembre, en Buenos Aires,
con un promedio de 1.500 asistentes y en el mes de
noviembre en la ciudad de Rosario, con un promedio
de 600 asistentes.
Desde su inicio en el 2003, los Congresos Internacionales de Innovación Tecnológica Informática cuentan
con el auspicio y declaraciones de interés de la Organización de Estados Americanos (OEA), Presidencia
de la Nación, Ministerio de Educación, Congreso de
la Nación, Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, universidades nacionales y extranjeras y de
cámaras, consejos profesionales y empresas líderes del
sector informático.
Teniendo en cuenta que las tendencias tecnológicas
se basan en software social y redes sociales, Business
Intelligence, sistemas especializados, comunicaciones
unificadas y Green IT, el congreso abordará estas temáticas de la siguiente forma:
1. Políticas en ciencia, tecnología e innovación
productiva.
2. Management en empresas de tecnología informática.
3. Robótica aplicada.
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4. Social Dynamics.
5. Arquitecturas y desarrollos tecnológicos innovadores.
La innovación tecnológica informática no es condición suficiente, pero sí necesaria, para enfrentar los
cambios complejos y profundos de los factores sociales. El humanware es el verdadero disparador del cambio que enfrentamos, ya que la información tiene poco
valor en sí misma y sólo se convierte en conocimiento
cuando es internalizada por el cerebro humano. El ser
humano no busca sólo crear máquinas a su servicio,
robots automatizados, sino inteligentes, capaces de
tomar decisiones propias, robots autónomos.
Lo que hasta hace no demasiados años no pasaba de
ser un futurible bastante irreal, se puede convertir en
cotidiano a pocos años vista. Hoy la integración social
de los robots es un hecho y por lo tanto es necesario
desarrollar formas de comunicación cercanas a los
procesos humanos. Lo que no podemos olvidar, es que
el ser humano es el encargado de la creación de las máquinas y de establecer los métodos de aprendizaje así
como sus límites. El desarrollo del capital intelectual,
que incluye conocimientos, habilidades y destrezas, es
el que nos proporcionará un clara ventaja competitiva
en el mundo digital presente para lograr una sociedad
informatizada, humanista, diversa e inclusiva.
El principal objetivo de este congreso es, por lo tanto,
generar un espacio de reflexión abierta, participativa e
inclusiva, sobre el impacto de la tecnología informática
en los distintos campos de la ciencia, presentando las
innovaciones y nuevos conocimientos a la sociedad,
teniendo en cuenta la importancia que reviste para el sector, tanto por sus propósitos, como por los ejes temáticos
que se considerarán, directamente relacionados con la
innovación tecnológica de la cual surgirán propuestas superadoras de normativas o reglamentaciones que sirvan
para desarrollar una eficiente y eficaz política de competitividad en tecnología a nivel nacional e internacional.
Señor presidente, este congreso reviste especial
importancia para el desarrollo y difusión de las nuevas
tecnologías, por lo que solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de declaración.
María de los Ángeles Higonet.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, la realización
del X Congreso Internacional en Innovación Tecnológica Informática, organizado por la Facultad de
Tecnología Informática y su centro de investigación,
CAETI, de la Universidad Abierta Interamericana,
que se desarrollará los días 28 de septiembre y 1º de
noviembre de 2012 en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe,
respectivamente.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los quince días del mes de agosto
del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
147
S.-2.730/12
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, la realización
del I Segurinfo Regional La Pampa, que se desarrollará
el día 31 de agosto de 2012 en el aula magna de la
Universidad Nacional de La Pampa, en la ciudad de
Santa Rosa, provincia de La Pampa.
María de los Ángeles Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Segurinfo Regional es un evento que tiene por
objetivo compartir experiencias y analizar los desafíos
que enfrentan los adultos y los adolescentes en el uso
y consumo de las nuevas tecnologías, así como también enriquecer el debate sobre el uso de Internet, las
ventajas y sus riesgos.
Durante la jornada se abordarán diferentes temas
de actualidad, tales como los riesgos del mundo web
2.0 que habitan en las redes sociales, los blogs, los
fotologs, la mensajería instantánea, el correo electrónico y los juegos online, así como el malware y
el cybercrimen en nuestro país, informando cuáles
son las características de estas amenazas y qué tipos
de códigos maliciosos son los más desarrollados,
presentando asimismo el estado de esta problemática
en la región.
Por otro lado, las sesiones incluyen una variedad de
temas que beneficiarán tanto a los participantes, a los
profesionales de seguridad y TI, así como también a
ejecutivos y usuarios, los cuales podrán:
– Ampliar sus conocimientos y habilidades sobre
estrategias y prácticas de seguridad.
– Debatir sobre las últimas tecnologías, sistemas y
enfoques.
– Escuchar a los principales expertos de seguridad
de la información.
– Aumentar su red de contactos relacionándose con
colegas en una experiencia sin igual.
– Conocer lo último sobre productos y servicios de
seguridad de la información.
Es de destacar que, independientemente de considerada la propuesta de tipificación de la suplantación
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de identidad digital y de captura ilegítima de datos
como parte de los avances que impulsamos en nuestra
legislación, se debe tener en cuenta la necesidad de
contar con campañas de concientización a la sociedad
sobre la existencia, riesgos y consecuencias de este
tipo de delitos, afirmándose que como en muchas
otras defraudaciones, la mejor manera de evitarlos es
la prevención, que en estos casos será a través de la
enseñanza de un uso responsable y adecuado de las
nuevas tecnologías.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
María de los Ángeles Higonet.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, la realización
del I Segurinfo Regional La Pampa, que se desarrollará
el día 31 de agosto de 2012 en el aula magna de la
Universidad Nacional de La Pampa, en la ciudad de
Santa Rosa, provincia de La Pampa.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los quince días del mes de agosto
del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
148
S.-2.603/12
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conformación del Comité
Argentino de Apoyo a la III Conferencia Internacional
por el Equilibrio del Mundo, a realizarse entre el 28 y
30 de enero de 2013 en La Habana, Cuba.
María de los Ángeles Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 28 de enero de 2013 se cumplirá el aniversario
160º del natalicio de José Martí. La celebración de
esa efeméride, al tiempo que impulsa a hurgar en la
historia, obliga a pensar en los desafíos de hoy a partir
de la cosmovisión martiana.
La III Conferencia Internacional, con el auspicio
de la UNESCO mediante el Proyecto José Martí
de Solidaridad Mundial, es un llamado a todos los
intelectuales progresistas del mundo, a los educadores, artistas, escritores y periodistas; a todos
los luchadores sociales, a los dirigentes sindicales,
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de partidos políticos, de organizaciones juveniles,
femeninas, campesinas, indígenas y profesionales,
y a las organizaciones no gubernamentales movidas
por principios de justicia y equidad, así como a las
universidades y otras instituciones educacionales,
científicas y culturales y a los gobiernos integrados
por personas de buena voluntad.
Se propone contribuir a la conformación del pensamiento y a reflexionar sobre las acciones que permitan
enfrentar los múltiples y complejos problemas del
siglo XXI.
Nuestro país estará representado en la III Conferencia por el Comité Argentino, integrado por
un nutrido grupo de intelectuales, políticos y académicos entre los que se destacan el premio Nobel
de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel; el director de
la Biblioteca Nacional, doctor Horacio González;
el escritor y catedrático Atilio Borón, así como
representantes de universidades nacionales y de
partidos políticos.
Entre los ejes temáticos a debatir se encuentran:
“Justicia social: las sendas para lograrla”; “La movilización social y el diálogo para enfrentar los peligros
reales de una confrontación nuclear”; “El terrorismo, el
narcotráfico, la pobreza y la violencia: ¿males incurables?”; “Las nuevas tecnologías de la información y su
impacto en la sociedad”; “Papel de la educación en las
circunstancias del mundo actual”; “La juventud como
sector dinámico de la sociedad: necesidad del diálogo
de generaciones”; “América Latina y el Caribe: hacia
la integración soñada por los fundadores”.
El resultado de los debates, así como las diferentes ponencias e intervenciones, se recogerán en
memorias digitales que, una vez editadas, se harán
llegar (con apoyo de las comisiones nacionales de la
UNESCO) a universidades, bibliotecas, organizaciones no gubernamentales, ministerios de Educación y
asociaciones de escritores y artistas de los diferentes
países.
De este modo es que, destacando el aporte y compromiso de los integrantes del Comité Argentino en
tanto representantes profundamente comprometidos
en las áreas y temáticas propuestas, así como su
cercanía a la obra de José Martí, solicito a mis pares
que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
María de los Ángeles Higonet.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conformación del Comité
Argentino de Apoyo a la III Conferencia Internacional
por el Equilibrio del Mundo, a realizarse entre el 28 y
30 de enero de 2013 en La Habana, Cuba.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los quince días del mes de agosto
del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
149
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de la Semana
Mundial de la Lactancia Materna del 1º al 7 de agosto,
dedicada a fortalecer la relación de afecto entre la
mamá y el bebé así como también para contribuir con
el desarrollo de niños sanos.
ANTECEDENTES
I
S.-2.397/12
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de la Semana
Mundial de la Lactancia Materna del 1º al 7 de agosto,
dedicada a fortalecer la relación de afecto entre la
mamá y el bebé así como también para contribuir con
el desarrollo de niños sanos.
María de los Ángeles Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene como objetivo la adhesión
de esta Honorable Cámara a la conmemoración de la
Semana Mundial de la Lactancia Materna.
Fue instaurada oficialmente por la Organización
Mundial de la Salud (OMS) / UNICEF en 1992, es
actualmente el movimiento social más extendido en
defensa de la lactancia materna. Año a año se celebra
en más de 120 países, del 1º al 7 de agosto.
Con la Semana Mundial se conmemora la declaración de Innocenti, elaborada y aprobada por los
participantes en la reunión conjunta OMS/UNICEF
de planificadores de política sobre “La lactancia en el
decenio 1990: una iniciativa a nivel mundial”, que tuvo
lugar en el Spedale degli lnnocenti, en Florencia (Italia), del 30 de julio al 1º de agosto de 1990, con el fin
de proteger, promover y respaldar la lactancia materna.
Según la Alianza Mundial pro Lactancia Materna,
la lactancia natural es el mejor modo de proporcionar
al recién nacido los nutrientes que necesita. La OMS
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la recomienda como modo exclusivo de alimentación
hasta los seis meses de edad.
Los beneficios para la salud de la madre o el bebé, así
como sus beneficios en el ámbito familiar, económico
o social, se usan a menudo como argumento para la
promoción de la lactancia materna.
El calostro es la primera leche que produce la madre
después del parto, lo protege contra infecciones, enfermedades y es un laxante natural para el recién nacido.
La leche materna garantiza el crecimiento, desarrollo
e inteligencia del niño y fortalece el vínculo afectivo
con su madre, también protege al niño de alergias, enfermedades de la piel, desnutrición, obesidad, diabetes
juvenil y deficiencia de micronutrientes.
Entre las ventajas para la mujer podemos mencionar
que disminuye la hemorragia posparto, la anemia, la
mortalidad materna y el riesgo de cáncer de seno o en
los ovarios.
La lactancia materna integra la familia, promueve el
amor y genera cultura.
Por todo lo mencionado anteriormente, es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto
de declaración.
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Los centros de salud son fundamentales en el inicio
de la lactancia materna, ya que son los que llevan a
cabo la ejecución de los diez pasos para una lactancia
exitosa, apoyando a las mujeres y facilitando el logro
de sus deseos de amamantar.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares que
me acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de la Semana
Mundial de la Lactancia Materna del 1º al 7 de agosto,
dedicada a fortalecer la relación de afecto entre la
mamá y el bebé así como también para contribuir con
el desarrollo de niños sanos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los quince días del mes de agosto
del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

María de los Ángeles Higonet.
150

II
S.-1.983/12
Proyecto de declaración

S.-2.395/12
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la Semana Mundial de la Lactancia
Materna, a celebrarse del 1º al 7 de agosto del corriente, que tiene como lema “Comprendiendo el pasado.
Planificando el futuro”, como una forma de hacer
balance sobre el camino recorrido y el que aún queda
por recorrer.
Roberto G. Basualdo.

DECLARA:

De su interés la conmemoración del Día Provincial del
Aborigen Pampeano, que tiene lugar el 24 de julio de cada
año, afirmando y apoyando la recuperación de la identidad
de los pueblos originarios de la provincia de La Pampa,
como un ejercicio de conciencia de la verdad, la memoria
y la Justicia, baluartes indeclinables para reparar históricamente a nuestras comunidades originarias y ancestrales.
María de los Ángeles Higonet.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
La Semana Mundial de la Lactancia Materna se celebra entre el 1º y el 7 de agosto en más de 170 países,
y está destinada a fomentar la lactancia materna y a
mejorar la salud de los bebés de todo el mundo.
Esta semana fue instaurada por OMS/ UNICEF en
1992, y es actualmente el movimiento social más extendido en defensa de la lactancia materna.
La Semana Mundial de la Lactancia Materna conmemora el aniversario de la Declaración de Innocenti,
firmada por la Organización Mundial de la Salud
(OMS) y el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia
(UNICEF) en agosto de 1990, sobre la protección, el
fomento y el apoyo a la lactancia materna.

Señor presidente:
Se eligió el 24 de julio como Día del Aborigen Pampeano por ser justamente ese día, pero del año 1878,
cuando se firmó el último tratado de paz entre los ranqueles y el gobierno nacional. Pocos meses después, el
acuerdo fue violado por la Nación y se inició la llamada
Conquista del Desierto.
El fundamento histórico constitucional a mencionar es la Constitución Nacional del año 1853, que
expresaba en su artículo 64, J5: “…conservar el trato
pacífico con los indios y promover la conversión de
ellos al catolicismo…”. En dicho momento histórico
las acciones posteriores estaban orientadas lamentablemente a la violación de los tratados de paz antes
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celebrados, llevándose a cabo por parte del Estado a
través del propio gobierno nacional, la desaparición
física y cultural de más de 30.000 indígenas, entre ellos
la nación ranquelina.
El tratado de paz fue firmado por los caciques Epugmer y Baigorrita, por el pueblo rankül, y el teniente
coronel Olascoaga, por el Ejército Argentino, a quienes
recordaron en un comunicado la comunidad mamüll
Eusebia Farías y la comunidad ranquel Baigorrita manifestando: “Este documento cobró una significativa
relevancia para el pueblo ranquelino, porque representa
en la historia argentina la celebración del último acuerdo
entre naciones soberanas (la nación ranquel y el Estado
argentino), en la búsqueda de la paz como derecho fundamental para la conservación de la vida”, sostuvieron.
En el mismo sentido, el artículo 75, inciso 17, de
la Constitución Nacional establece: “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 afecten. Las provincias pueden
ejercer concurrentemente estas atribuciones”.
Haciendo ejercicio de dicha atribución y según lo
expresado anteriormente, la provincia de La Pampa en
pleno ejercicio del artículo 75, inciso17, de la Constitución Nacional, establece el día 24 de julio como Día
del Aborigen Pampeano, a través de la ley provincial
1.590/94.
Trabajar sobre la memoria histórica de los pueblos
originarios y transmitir a nuestra población y nuestros
hijos la importancia de aquel paso por nuestra tierra, es
una labor que no podemos dejar de lado. Por ello, las
historias y los archivos públicos que hacen a la memoria y a la verdad de nuestras raíces culturales y étnicas
más legítimas y memorables, deberían ser consideradas
un patrimonio cultural inalterable para los pueblos de
las provincias de nuestro país.
Por todo lo dicho anteriormente solicito a mis pares
legisladores de la Nación que me acompañen en el
presente proyecto de declaración.
María de los Ángeles Higonet.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés la conmemoración del Día Provincial
del Aborigen Pampeano, que tiene lugar el 24 de julio
de cada año, afirmando y apoyando la recuperación de
la identidad de los pueblos originarios de la provincia
de La Pampa, como un ejercicio de conciencia de la

verdad, la memoria y la Justicia, baluartes indeclinables
para reparar históricamente a nuestras comunidades
originarias y ancestrales.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los quince días del mes de agosto
del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
151
S.-2.415/12
Proyecto declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Recuerda y conmemora el decimosegundo aniversario de la muerte del destacado médico argentino, con
reconocimiento internacional, doctor René Gerónimo
Favaloro, el día 29 de julio de corriente, reconociendo
su vida y obra al servicio de la salud, la investigación,
la docencia y el prójimo. Revolucionando con su obra
la medicina cardiovascular mundial, con la creación
de la técnica del bypass aortocoronario o cirugía de
revascularización miocárdica.
María de los Ángeles Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El doctor Rene Favaloro nació en 1923, y se graduó
en 1949 en la Universidad Nacional de La Plata. Por
ese entonces llegó una carta de un tío de Jacinto Aráuz,
un pequeño pueblo de 3.500 habitantes en el sur de La
Pampa, explicándole que el único médico que atendía a
la población era el doctor Dardo Rachou Vega, quien se
encontraba enfermo y necesitaba viajar a Buenos Aires
para su tratamiento, solicitándole que lo reemplazara
aunque más no fuera por dos o tres meses.
Llegó a Jacinto Aráuz en mayo de 1950, y rápidamente hizo amistad con el doctor Rachou, quien
falleció unos meses más tarde. Para ese entonces
Favaloro ya se había compenetrado con las alegrías y
sufrimientos de esa región apartada, donde la mayoría
de la población se dedicaba a las tareas rurales.
La vida en aquella zona era muy diferente a la de las
grandes urbes y muy dura para quien llegaba de la ciudad. Los caminos eran intransitables los días de lluvia;
el calor, el viento y la arenisca eran insoportables en
verano, y el frío de las noches de invierno no perdonaba
ni al cuerpo más resistente. El doctor Favaloro comenzó a interesarse por cada uno de sus pacientes, en los
que procuraba ver su alma. De esa forma pudo llegar a
conocer la causa profunda de sus padecimientos.
Durante los años en que permaneció en Jacinto
Aráuz, juntamente con su hermano, crearon un centro
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asistencial y elevaron el nivel social y educacional de
la región. Sentían casi como una obligación el desafío
de paliar la miseria que los rodeaba.
Con la ayuda de los maestros, los representantes
de las iglesias, los empleados de comercio y las comadronas, de a poco fueron logrando un cambio de
actitud en la comunidad que permitió ir corrigiendo
sus conductas.
Así, lograron que casi desapareciera la mortalidad
infantil de la zona, redujeron las infecciones en los partos y la desnutrición, organizaron un banco de sangre
viviente con donantes que estaban disponibles cada vez
que los necesitaban y realizaron charlas comunitarias
en las que brindaban pautas para el cuidado de la salud.
El centro asistencial creció y cobró notoriedad en
la zona. En alguna oportunidad el doctor Favaloro
reflexionó sobre las razones de ese éxito. Sabía que
habían procedido con honestidad y con la convicción
de que el acto médico “debe estar rodeado de dignidad,
igualdad, piedad cristiana, sacrificio, abnegación y renunciamiento”, de acuerdo con la formación profesional y humanística que había recibido en la Universidad
Nacional de La Plata.
Tiempo después, el doctor René Favaloro se actualizaba con publicaciones médicas y realizaba cursos de
capacitación en La Plata. Se interesó por las intervenciones cardiovasculares, que en ese tiempo se estaban
empezando a desarrollar, y por la cirugía torácica. Empezó a ver la forma de terminar su etapa de médico rural
y capacitarse en Estados Unidos. En 1962 se fue a la
Cleveland Clinic, donde ganó fama y prestigio mundial.
En 1971 decidió regresar al país, para crear, cuatro
años más tarde, la Fundación Favaloro, a la que imaginaba idéntica a la Cleveland estadounidense. La fundación le permitió formar más de 400 médicos residentes
bajo su supervisión, atender más de 347.725 consultas,
273.276 estudios no invasivos, 19.262 cateterismos,
5.894 cateterismos terapéuticos, 470 trasplantes y
20.174 cirugías.
Llegaría así su gran y trascendental aporte a la cirugía cardiovascular: la técnica del bypass, es decir, la
cirugía directa de revascularización miocárdica, una
técnica que desarrolló él personalmente y que consistía
en salvar las obstrucciones en los vasos sanguíneos al
construir un puente entre dos venas o arterias.
En 1992, The New York Times lo consideró un “héroe
mundial que cambió parte de la medicina moderna y
revolucionó la medicina cardíaca”. El diario estadounidense no exageraba: Favaloro realizó 13.000 bypass
hasta sus 69 años, cuando decidió dedicarse íntegramente a la enseñanza
El doctor Favaloro recibió innumerables distinciones
internacionales, entre las que se destacan el Premio John
Scott 1979, otorgado por la ciudad de Filadelfia, EE.UU;
la creación de la Cátedra de Cirugía Cardiovascular
“Doctor René G. Favaloro” (Universidad de Tel AViv,
Israel, 1980), la distinción de la Fundación Conchita
Rábago de Giménez Díaz (Madrid, España, 1982), el
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Premio Maestro de la Medicina Argentina (1986), el
Distinguished Alumnus Award de la Cleveland Clinic
Foundation (1987); The Gairdner Foundation International Award, otorgado por la Gairdner Foundation
(Toronto, Canadá, 1987); el Premio Rene Leriche 1989,
otorgado por la Sociedad Internacional de Cirugía; el
Gifted Teacher Award, otorgado por el Colegio Americano de Cardiología (1992); el Golden Píate Award de la
American Academy of Achievement (1993); el Premio
Príncipe Mahidol, otorgado por su majestad el rey de
Tailandia (Bangkok, Tailandia, 1999).
Una personalidad destacada por su humanismo, su
entrega a la profesión y a la ciencia y la humanidad
en general. Toda una vida dedicada a transformar la
realidad y mejorar la calidad de vida de las personas.
Es un orgullo, como pampeana y legisladora, estar
conmemorando y honrando su obra. Ha sido un revolucionario de su profesión y su época, un hombre de
honor y honradez, sencillez y calidez, un verdadero
ejemplo de compromiso para nuestra sociedad.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares que
acompañen el presente proyecto de declaración.
María de los Ángeles Higonet.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que recuerda y conmemora el decimosegundo
aniversario de la muerte del destacado médico argentino, con reconocimiento internacional, doctor René
Gerónimo Favaloro, el día 29 de julio de corriente
reconociendo su vida y obra al servicio de la salud, la
investigación, la docencia y el prójimo. Revolucionando con su obra la medicina cardiovascular mundial, con
la creación de la técnica del bypass aortocoronario o
cirugía de revascularización miocárdica.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los quince días del mes de agosto
del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
152
S.-2.416/12
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por la escalada de violencia registrada por las Naciones Unidas en Aleppo, Siria. Asimismo,
brega porque se garantice la protección física de los
ciudadanos y sean cumplidas todas las obligaciones
establecidas por la legislación humanitaria internacional.
María de los Ángeles Higonet.

15 de agosto de 2012
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 30 de julio de 2012 el Alto Comisionado de
las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR)
manifestó su preocupación ante la huida de 200.000
sirios de la ciudad de Aleppo, Siria, frente al asedio
dispuesto por las fuerzas militares regulares del gobierno para expulsar los rebeldes presentes en la segunda
ciudad más grande del país.
La situación del país ha venido suscitando preocupación de la comunidad internacional, que observa
una preocupante escalada de violencia a partir de que
un grupo de rebeldes se levantó en armas contra el gobierno dirigido por el presidente Bashar Al-Assad. Los
enfrentamientos armados, definidos por las Naciones
Unidas como una guerra civil, vienen desenvolviéndose
a lo largo y a lo ancho de todo el país. En este sentido,
las ciudades de Homs, Hama, Daraa y Damasco han
sido escenario de cruentos choques que, según estimaciones, han dejado ya más de 15.000 muertos, entre
ellos, muchas mujeres y niños, desde que se inició el
conflicto en marzo de 2011. Al respecto, Lynn Pascoe,
secretario general adjunto de la ONU para Asuntos
Políticos, ha declarado que mueren cerca de 100 civiles
por jornada en todo el país. Asimismo, unos 25.000
refugiados, según registros de la ONU, se encuentran
en países limítrofes de Siria y existen entre 100.000 y
200.000 desplazados internos producto de la escalada.
En este sentido, los esfuerzos de la ONU se han centrado en buscar una solución pacífica y acordada entre ambas
partes en disputa, de modo tal de garantizar la seguridad
e integridad de la población civil siria. Aún frescos están
en la memoria otros episodios que han sacudido la propia
organización, por no tomar cartas en el asunto en el debido
tiempo, como los genocidios de Ruanda y Srebrenica.
La República Argentina, respetuosa de las garantías
físicas de las personas, ha aprendido de su propia historia a respetar a su población civil. Producto de ello,
entiende que de ninguna manera pueden avasallarse
derechos humanos básicos y que resulta condenable
la utilización de la violencia como medio para lograr
los cometidos.
Asimismo, se requiere que los Estados puedan acercar posiciones y acordar soluciones consensuadas basadas en el respeto al derecho internacional humanitario.
Por esto, solicito a mis pares que tengan a bien aprobar el presente proyecto de declaración.
María de los Ángeles Higonet.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por la escalada de violencia registrada por las Naciones Unidas en Aleppo, Siria.
Asimismo, brega porque se garantice la protección
física de los ciudadanos y sean cumplidas todas las

obligaciones establecidas por la legislación humanitaria
internacional.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los quince días del mes de agosto
del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
153
S.-2.417/12
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el lanzamiento del servicio de TV
digital por cable por parte de la Cooperativa Popular
de Electricidad de Santa Rosa, La Pampa, la primera
cooperativa licenciataria luego de la sanción de la Ley
de Servicios de Comunicación Audiovisual.
María de los Ángeles Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las cooperativas son actores clave de la economía
social de las comunidades a las que sirven. Ellas han
ido desarrollándose para satisfacer diferentes necesidades de dichas comunidades, y en esa dinámica han
logrado brindar con suma eficiencia una multiplicidad
de servicios. En muchas localidades del interior, como
en La Pampa, las cooperativas brindan servicios de
agua y luz, entre otros, siendo los servicios que ellos
brindan de excelente calidad.
Así, en esta multiplicidad de servicios que ofrecen,
se suma ahora el lanzamiento del de la TV digital.
Este hecho marca un hito importantísimo para el cooperativismo y para la provincia de La Pampa, ya que
la Cooperativa Popular de Electricidad de Santa Rosa
(CPE) es la primera cooperativa licenciataria luego de
la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación
Audiovisual.
Uno de los puntos más significativos de la ley de
medios, sancionada hace un tiempo, es precisamente
que les permite a las cooperativas acceder al negocio
de la televisión por cable, una cuestión que en la capital
pampeana permitirá dar por tierra con el monopolio del
servicio. Los operadores locales y regionales cuentan
con amplias ventajas al momento de prestar el servicio
de calidad al menor precio posible.
Atendiendo a lo que estipula la mencionada ley, que
indica que quienes brindan televisión por cable deben
incluir como mínimo una señal de producción local
propia, y siguiendo un anhelo de varios años, la CPE
pondrá al aire el Canal 5 de Santa Rosa.
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Hechos como éste contribuyen a la democratización
de los servicios de comunicación audiovisual en nuestro territorio, siguiendo el camino de la desmonopolización y la desconcentración del servicio de comunicación, siendo las cooperativas los actores fundamentales
para llevar adelante la igualdad de oportunidades.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que
me acompañen en el presente proyecto.
María de los Ángeles Higonet.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el lanzamiento del servicio
de TV digital por cable por parte de la Cooperativa
Popular de Electricidad de Santa Rosa, La Pampa, la
primera cooperativa licenciataria luego de la sanción
de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los quince días del mes de agosto
del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
154
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la recuperación del nieto número 106. Se trata de Pablo Javier Gaona Miranda,
uno más de los descendientes robados durante la
última dictadura bajo la modalidad del terrorismo
de Estado. Fue secuestrado junto con sus padres
el 14 de mayo de 1978 cuando tenía solamente un
mes de vida.
ANTECEDENTES
I
S.-2.456/12
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la recuperación del nieto número
106. Se trata de Pablo Javier Gaona Miranda, uno más
de los descendientes robados durante la última dictadura bajo la modalidad del terrorismo de Estado. Fue
secuestrado junto con sus padres el 14 de mayo de 1978
cuando tenía solamente un mes de vida.
María de los Ángeles Higonet.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asociación Civil Abuelas de Plaza de Mayo es
una organización no gubernamental que tiene como
finalidad localizar y restituir a sus legítimas familias
todos los niños secuestrados por la represión política,
y crear las condiciones para que nunca más se repita
tan terrible violación de los derechos de los niños,
exigiendo castigo a todos los responsables.
Con el fin de localizar los niños robados de sus
familias, Abuelas de Plaza de Mayo trabaja en cuatro
niveles: denuncias y reclamos ante las autoridades
gubernamentales, nacionales e internacionales; presentaciones ante la Justicia; solicitudes de colaboración
dirigida al pueblo en general y pesquisas o investigaciones personales. En años de dramática búsqueda sin
pausa logra localizar a 106 niños que crecieron con
otra identidad.
Para su trabajo la asociación cuenta con equipos
técnicos integrados por profesionales en los aspectos
jurídico, médico, psicológico y genético.
Cada uno de los niños tiene una causa abierta en la
Justicia a la que se agregan las denuncias que se van
recibiendo con el correr del tiempo y que conforman
elementos probatorios que determinan su verdadera
identidad y la de los responsables de su secuestro o
tenencia ilícita. Uno de los métodos más certeros es el
análisis de material genético. Para asegurar la validez
de los análisis de sangre se ha implementado un Banco
de Datos Genéticos, creado por la ley nacional 23.511,
donde figuran los mapas genéticos de todas las familias
que tienen niños desaparecidos.
El 29 de junio último, Pablo Javier se acercó a la
sede de Abuelas frente a los indicios de que podría
tratarse de uno de los nietos. Allí fue derivado de
inmediato a la Comisión Nacional por el Derecho a la
Identidad (Conadi) para que se le realizara el correspondiente examen de ADN.
Los resultados del análisis efectuado en el Banco
Nacional de Datos Genéticos (BNDG) acreditaron su
verdadera filiación. Su padre fue Ricardo Gaona Paiva,
nació en Asunción del Paraguay el 20 de septiembre
de 1956. Militó en la Juventud Universitaria Peronista
(JUP), estuvo detenido en la comisaría de Villa Martelli
y en la cárcel de Olmos, y a poco de recuperar la libertad
se integró al Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP).
Su madre fue María Rosa Miranda, también militante
del ERP. Nacida en la provincia de Tucumán el 10 de
noviembre de 1949. En la militancia a ella los compañeros la llamaban “Silvia” y a él “Jorge” o “Paraguayo”.
El 13 de abril de 1978 en el Hospital Rivadavia nació
Pablo Javier. El 14 de mayo de 1978 la familia salió de
su domicilio en la ciudad de Buenos Aires y se dirigió
a Villa Martelli, a la casa de los padres de Ricardo, en
donde se reunieron para celebrar el aniversario de la
independencia del Paraguay. Se despidieron y nunca
más se supo de ellos.
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El niño fue entregado a un matrimonio que lo anotó
como hijo propio. El entregador fue un coronel retirado, primo del apropiador, quien además fue designado
como padrino.
Pablo Javier siempre supo que no era hijo biológico,
aunque la historia que le contaban era que lo habían
traído de la provincia de Misiones.
En 2001 empezó a preguntarse si podría ser hijo de
desaparecidos. Recién en 2008 manifestó estas dudas a
su apropiadora y le dijo que iba a acercarse a Abuelas.
Luego de unos rodeos, la mujer le confirmó su sospecha: era hijo de desaparecidos y lo había entregado su
padrino.
Hace poco más de un mes, Pablo Javier se animó a
dar el paso hacia la verdad. Hoy tenemos la alegría de
anunciar que un nuevo nieto pudo liberarse de la tortura que significa vivir bajo el yugo de la apropiación
y reencontrarse con sus tíos, primos y una abuela que
siempre lo esperó.
Las abuelas están cumpliendo 35 años de búsqueda. Muchas de ellas se han ido de esta vida sin poder
abrazar a su nieto o nieta. Su lucha sigue siendo tan
dolorosa y desesperada como al principio, aunque
ahora con el agravante de que el tiempo se les acorta.
Hoy gran parte de la sociedad, que ha comprendido
los alcances e implicancias del derecho a la identidad,
las acompaña en la búsqueda, y es por eso que desde
el Congreso nacional queremos expresar nuestro beneplácito por esta última recuperación y por el trabajo
incansable de las abuelas.
María de los Ángeles Higonet.
II
S.-2.474/12
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la restitución de la identidad del
nieto 106º, Pablo Javier Gaona Miranda, nacido el 13
de abril de 1978, secuestrado el 15 de mayo de ese año,
hijo de Ricardo Gaona Paiva y de María Rosa Miranda,
efectuada por las Abuelas de Plaza de Mayo.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Relata la crónica que el 29 de junio pasado, Pablo
Javier se acercó a la asociación Abuelas de Plaza de
Mayo, con dudas sobre su origen. Frente a los indicios
de que podría tratarse de uno de los nietos buscados,
fue derivado a la Comisión Nacional por el Derecho
a la Identidad (Conadi) para que se le realizara el correspondiente examen.
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Los resultados del análisis efectuado en el Banco
Nacional de Datos Genéticos (BNDG) acreditaron su
verdadera filiación y ayer, después de 34 años, recuperó
su identidad.
Se va corriendo un velo de justicia sobre una etapa
que marcó para siempre la vida de los argentinos que
se inicia el 24 de marzo de 1976, que instauró un régimen que aún hoy nos sorprende por las iniquidades
que se efectuaron encubiertas en nombre de un Estado,
que está cumpliendo el rigor merecido de la justicia
y al que todavía falta dirimir culpas para que “nunca
más” desaparecidos, robos de bebés, perseguidos,
exiliados, encarcelados, proscriptos y ciudadanos
que por razones políticas se vean perjudicados por el
mencionado régimen y por cualquier otro que atente
contra la democracia.
Cabe recordar, en esta oportunidad en que este nieto
regresa a sus orígenes, al extinto presidente Néstor Kirchner, verdadero paladín de la justicia y los derechos
humanos con el compromiso de mantener incólumes e
inalterables los principios democráticos que sustentan
las instituciones de la República; quien dejó un verdadero legado en la lucha contra la impunidad.
Por este medio, el Senado de la Nación se compromete a ejecutar las medidas, instando a las instituciones
pertinentes al total esclarecimiento, investigación y
castigo a todos los culpables por su participación en la
violación de los derechos humanos acaecida durante
esta etapa nefasta de nuestra patria.
Muchísima sangre nos costó el Proceso de Reorganización Nacional, que significó un corte y ruptura al sistema democrático en perjuicio de todas las instituciones
y valores de la Nación, las cuales en forma esencial
mantienen y proclaman la “fuerza del derecho”, para
implantar desde la más execrable tiranía: “El derecho
de la fuerza”. Derecho de la fuerza que controlaba y
en aquellos años era poseedor de la libertad, vida, y
patrimonio de quienes ellos decidían, superando el
mismísimo límite de apropiarse de bebés recién nacidos de madres en prisión o, como en este caso, fueron
secuestrados siendo recién nacidos.
Vuelos de la muerte, proscripción, persecuciones,
secuestros, allanamientos, fuerzas de tareas, mano de
obra desocupada, exiliados, desaparecidos, zurdos, subversivos, fusilamientos, torturas, picaneadas, y muchas
palabras más, representan al proceso nefasto que será
un hito de sangre en la historia argentina.
Son miles de tristes anécdotas y declaraciones que
fundamentan y esclarecen las crueldades de este régimen, del cual no debe quedar ningún culpable sin castigo ni responsable sin ser investigado y encarcelado,
y que sirva como ejemplo a las jóvenes generaciones
que nos sucederán en la posteridad.
Por ello es que invito a mis pares a expresar desde
esta institución de la democracia, que es el Senado,
nuestro deseo de que vida, libertad, democracia, pluralismo, debate, disenso, consenso, oposición constructiva, expresión popular y Constitución Nacional
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sean consignas que representen valores de virtud y nos
consoliden como nación. De lo que somos responsables
los dirigentes, funcionarios y militantes en ese permanente objetivo.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la recuperación del nieto número
106. Se trata de Pablo Javier Gaona Miranda, uno más
de los descendientes robados durante la última dictadura bajo la modalidad del terrorismo de Estado. Fue
secuestrado junto con sus padres el 14 de mayo de 1978
cuando tenía solamente un mes de vida.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los quince días del mes de agosto
del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
155
S.-2.458/12
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al conmemorarse un nuevo aniversario de la declaración como provincia del ex territorio
nacional de La Pampa, el 8 de agosto de 1951.
María de los Ángeles Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 8 de agosto de cada año se conmemora un nuevo
aniversario de la provincialización del ex territorio
nacional de La Pampa.
Fue a partir de la ley 14.037 sancionada por la Cámara de Diputados de la Nación el 20 de julio de 1951
y, promulgada por el Poder Ejecutivo nacional el 8 de
agosto del mismo año que el territorio nacional de La
Pampa, junto al del Chaco, se transformaron en las provincias Eva Perón y Presidente Perón, respectivamente.
Su denominación obedeció al contexto políticohistórico en que este hecho tuvo lugar. La Presidencia
estaba, en ese momento, a cargo de Juan D. Perón,
quien envió al Congreso el proyecto de ley, impulsado
a su vez, por una presentación que realizó Eva Perón
al Senado de la Nación en su carácter de presidenta del
Movimiento Peronista Femenino. La ley estipulaba la
convocatoria a una convención constituyente, la que
efectivamente reunida para sancionar la Constitución
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pampeana, resolvió otorgar a la nueva provincia, el
nombre de su impulsora el 29 de enero de 1952.
La provincialización fue el resultado de los esfuerzos durante décadas por parte de sus habitantes,
quienes reunidos en movimientos provincialistas
lucharon por ser escuchados y demostrar que se
cumplía con los requisitos de la ley 1.532 de 1884
que establecía: “Cuando la población de una gobernación alcance a 60.000 habitantes, constatados
por el censo general y los censos suplementarios
sucesivos, tendrá derecho a ser declarada provincia
argentina”.
Según los informes demográficos del momento,
ya en 1906 el territorio superaba dicha cifra, pero el
retraso en la provincialización se debía los intereses de
ciertos sectores de propietarios latifundistas, residentes
en Buenos Aires, que preveían que este cambio los
afectaría de modo negativo en el pago de impuestos y
demás obligaciones.
Sin embargo, la búsqueda de la autonomía provincial, fue superando las oposiciones y uniendo a
sus habitantes en una causa común a lo largo de los
años. Para 1907 ya se había conformado un Comité
Pro-autonomía con la intención de buscar una solución, si bien esto no era nada sencillo. Eran épocas
difíciles y muchos de los intentos resultaron fallidos,
tal como sucedió en 1921 con el entonces presidente
de la República, Hipólito Yrigoyen. A estas dificultades, se le sumó en la década del 30, la fuerte sequía
que azotó la región y afectó seriamente su economía,
provocando el despoblamiento de zonas enteras y
llevando a que los pedidos por la provincialización
quedaran paralizados.
A pesar de los contratiempos, ya en la década del
40, con un repunte de la economía, las solicitudes
volvieron a realizarse a un nuevo gobierno nacional,
desembocando finalmente en la ley 14.037.
La provincialización de 1951 fue sin duda uno de los
mayores logros en la historia de la región. Sus “ciudadanos” considerados anteriormente meros “habitantes”,
tal como figuraba en muchos documentos provincialistas, comenzaron a tener sus propios representantes
en el Congreso y elegir sus autoridades provinciales.
La autonomía actuó como un elemento aglutinante
que posibilitó la perfecta integración, en igualdad de
condiciones a la Nación.
A 61 años de tal hecho, La Pampa ha crecido en
todos los aspectos en que se entiende el término:
desde lo económico y productivo, a lo social y
poblacional. Ha pasado, desde 1996 a formar parte
de la región Patagónica y se ha vinculado estrechamente con las provincias vecinas, demostrando
su tesón y sus capacidades de adaptación frente a
los cambios.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
María de los Ángeles Higonet.

15 de agosto de 2012
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al conmemorarse un nuevo aniversario de la declaración como provincia del ex territorio
nacional de La Pampa, el 8 de agosto de 1951.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los quince días del mes de agosto
del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
156
S.-2.459/12
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la muestra “Martí en la plástica
cubana”, organizada por la embajada de Cuba en
Buenos Aires y abierta al público entre el 28 de julio
de 2012 y el 28 de enero de 2013, momento en que se
cumplirán 160 años del natalicio martiano.
María de los Ángeles Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La exposición pictórica organizada por la embajada
de Cuba en Buenos Aires y denominada “Martí en la
plástica cubana” es un homenaje al héroe nacional
cubano José Martí.
Se trata de una recopilación de veintiocho obras de
diferentes artistas de destacada labor, que retrataron a
Martí a través del tiempo. Entre ellos se destacan las
obras de Armando Menocal, Ernesto García Peña y
René Portocarrero.
La muestra fue inaugurada el 28 de julio de 2012, fecha en que se conmemoró el Día de la Rebeldía Nacional,
en recordación de un nuevo aniversario de los asaltos a
los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes ocurridos el 26 de julio de 1953 y convertidos en uno de los
antecedentes más importantes de la revolución de 1959.
La relevancia de José Martí reside en su pensamiento
e ideario de impronta antiimperialista, el cual impregnó
e inspiró las acciones de pensadores y revolucionarios
latinoamericanos y, especialmente, cubanos.
José Martí fue además fundador del Partido Revolucionario Cubano con el propósito de organizar la
guerra de independencia, o guerra necesaria, para evitar el anexionismo o el sometimiento al imperialismo
norteamericano, y edificar la república: “Con todos y
para el bien de todos”.

La conciencia antiimperialista martiana influyó en el
pensamiento de Fidel Castro y de un grupo de combatientes que el 26 de julio de 1953 atacaron una de las
fortalezas mejor protegidas por el régimen dictatorial
de Fulgencio Batista: el cuartel Moncada, en Santiago
de Cuba, y como demostración de respeto a José Martí
se llamaron a sí mismos “La Generación del Centenario”, para rendirle homenaje al único que merecía esa
distinción por sus supremos ideales de justicia.
Precisamente el líder de la revolución cubana, en el
juicio celebrado en su contra por las acciones del 26
de julio de 1953, denominó a Martí como el autor intelectual del asalto al cuartel Moncada y, en su alegato
“La historia me absolverá”, reconoció el influjo del
pensamiento martiano en él.
Para las actuales generaciones, los ideales martianos constituyen un ejemplo inspirador de la noción de patria grande
y de la lucha por un mundo mejor, basado en los ideales de
unidad, justicia social, humanismo, internacionalismo, independencia y soberanía de los pueblos. Tal como expresara
el propio Martí: “Nuestra patria es una, empieza en el río
Grande y va a parar en los montes fangosos de la Patagonia.”
La muestra “Martí en la plástica cubana” permanecerá
en la sala principal de la embajada de Cuba en Buenos
Aires hasta el próximo 28 de enero cuando se cumplirán
160 años natalicio del prócer independentista.
Por ello, y por la importancia que José Martí ha
tenido en la conformación de nuestro pensamiento
contemporáneo, insto a mis pares a acompañarme en
la aprobación del presente proyecto.
María de los Ángeles Higonet.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la muestra “Martí en la plástica
cubana”, organizada por la embajada de Cuba en
Buenos Aires y abierta al público entre el 28 de julio
de 2012 y el 28 de enero de 2013, momento en que se
cumplirán 160 años del natalicio martiano.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los quince días del mes de agosto
del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
157
S.-2.460/12
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la III Conferencia Internacional por el Equilibrio del Mundo en
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conmemoración del 160º aniversario del natalicio de
José Martí. Ésta, auspiciada por la UNESCO mediante el Proyecto José Martí de Solidaridad Mundial, se
llevará a cabo en La Habana, Cuba, del 28 al 30 de
enero de 2013.
María de los Ángeles Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 28 de enero de 2013 se cumplirá el 160º aniversario del natalicio de José Martí. Figura central
de la historia americana y, particularmente cubana,
quien por la universalidad de su pensamiento, por
su obra y los objetivos de su proyecto políticosocial y trascendentes aportes en el campo de las
ideas; la educación; la cultura y la literatura, se ha
constituido, también, en una personalidad de talla
mundial.
La celebración de esa efeméride, al tiempo que
impulsa a hurgar en la historia, obliga a pensar en los
desafíos de hoy a partir de la cosmovisión martiana.
De este modo, la III Conferencia Internacional por el
Equilibrio del Mundo, auspiciada por la UNESCO
mediante el Proyecto José Martí de Solidaridad Mundial y el coauspicio de la Organización de Estados
Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la
Cultura, a celebrarse en La Habana, Cuba, se constituirá en una de las principales conmemoraciones de
dicho aniversario.
Este evento tiene como propósito, en su tercera
edición, bajo el lema martiano “Patria es humanidad”, reunir a hombres y mujeres de las más diversas
corrientes de pensamiento, disciplinas, instituciones
y países, juntamente con estudiosos e interesados
en la vida y obra de José Martí, identificados por
preocupaciones comunes ante problemas de la vida
contemporánea.
El objetivo del encuentro apunta a la búsqueda y
reflexión sobre un mundo en equilibrio, diverso, educado, ecológicamente sustentable y socialmente justo,
interdependiente y a la vez respetuoso de la soberanía
de las naciones, contra las tendencias hegemonizadoras
y excluyentes.
El trabajo de la conferencia se realizará a través de
comisiones y plenarios, y contempla además la celebración de un foro juvenil, un simposio UNESCO “Por
una cultura de la naturaleza”, un taller sobre próceres y
pensadores de nuestra América; una mesa redonda en
defensa de la humanidad, y un coloquio de especialistas
sobre bioética y desarrollo.
Entre los ejes temáticos a tratarse se destacan:
La humanidad ante los dilemas globales; desarrollo
sustentable, equidad y justicia social: las sendas para
lograrlo; la movilización social y el diálogo para
enfrentar los peligros reales de una confrontación
nuclear; el terrorismo, el narcotráfico, la pobreza y
la violencia: ¿males incurables?; las nuevas tecnolo-
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gías de la información y su impacto en la sociedad;
el papel de la educación en las circunstancias del
mundo actual; la juventud como sector dinámico de
la sociedad: necesidad del diálogo de generaciones;
América Latina y el Caribe: hacia la integración soñada por los fundadores.
De este modo, dada la importancia de la obra martiana y de la reflexión a la que invita esta III Conferencia,
es que solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
María de los Ángeles Higonet.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la III Conferencia Internacional por el Equilibrio del Mundo en
conmemoración del 160º aniversario del natalicio de
José Martí. Ésta, auspiciada por la UNESCO mediante el Proyecto José Martí de Solidaridad Mundial, se
llevará a cabo en La Habana, Cuba, del 28 al 30 de
enero de 2013.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los quince días del mes de agosto
del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
158
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Alfabetización, declarado como tal por la UNESCO en 1967, en
reconocimiento del I Congreso Mundial de Ministros
de Educación, celebrado el 8 de septiembre de 1965 en
Teherán, República Islámica de Irán.
ANTECEDENTES
I
S.-2.457/12
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Alfabetización, declarado como tal por la UNESCO en 1967, en
reconocimiento del I Congreso Mundial de Ministros
de Educación, celebrado el 8 de septiembre de 1965
en Teherán, Irán.
María de los Ángeles Higonet.

15 de agosto de 2012
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FUNDAMENTOS

II

Señor presidente:
En septiembre de 1965 se inauguraba en Teherán
el Congreso Mundial de Ministros de Educación
para la Liquidación del Analfabetismo, a partir de
la iniciativa de la Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO).
Los representantes de los ochenta y ocho países
participantes, entre ellos el ministro del presidente
argentino Arturo Illia, Carlos Alconada Aramburú,
denunciaron unánimemente las taras de un mundo que
contaba con mil millones de analfabetos y semianalfabetos y proclamaron, que en la lucha contra cifras
de tal magnitud, debía participar solidariamente la
humanidad entera.
A partir de este encuentro, los esfuerzos internacionales se canalizaron en distintas direcciones,
complementarias entre sí. Por un lado, existió una
tendencia hacia planes de alfabetización en un marco de planeamiento económico y social. A la vez
que, el analfabetismo se asoció al subdesarrollo,
constituyéndose sobre todo, en países periféricos,
en un indicador relevante en el posicionamiento
internacional.
Dos años después, en 1967, la UNESCO declaró
el 8 de septiembre como Día Internacional de la
Alfabetización con el fin de que gobiernos, instituciones educativas y la sociedad en su conjunto,
puedan realizar un balance de la lucha contra el
analfabetismo y, así, sensibilicen y movilicen a la
opinión pública internacional, provocando el interés
y la participación activa en actividades vinculadas a
promover la educación.
La alfabetización en niños, en educación especial
y en adultos es propia de una sociedad inclusiva y
va indudablemente asociada con el acceso a otros
derechos como la democracia y la plena participación.
Es por ello que aun pasadas varias décadas de
aquel primer congreso, la alfabetización debe
continuar siendo una de las prioridades de cada
gobierno y un deber de cada representante, aunando
esfuerzos para que más allá de una fecha precisa, la
alfabetización sea un derecho cada día del año. Entendiendo a la misma como condición sine qua non
del desarrollo personal, social y como el principal
legado a las generaciones futuras. Tal como expresara Paulo Freire, “La visión de la alfabetización va
más allá del ba, be, bi, bo, bu. Porque implica una
comprensión crítica de la realidad social, política
y económica”.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.

S.-1.909/12
Proyecto de declaración

María de los Ángeles Higonet.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Alfabetización, instaurado por la ONU y la UNESCO en el año
1967.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 8 de septiembre de cada año se celebra en todo
el mundo el Día Internacional de la Alfabetización,
aprobado por la ONU y la UNESCO en el año 1967.
Cada año, con motivo del Día Internacional de la
Alfabetización, la UNESCO muestra a la comunidad
internacional el balance de la situación de la alfabetización y la educación en el mundo.
En el año 2011, según datos del Instituto de Estadística de la UNESCO, 793 millones de adultos son
analfabetos, en su mayoría chicas y mujeres. Otros 67
millones de niños en edad de asistir a la escuela primaria no lo hacen y 72 millones de adolescentes en edad
de cursar el primer ciclo de la enseñanza secundaria
tampoco están gozando de su derecho a la educación.
Once países del mundo tienen más de 50 % de adultos analfabetos. Por regiones, el sur y el oeste de Asia
albergan más de la mitad de la población analfabeta
mundial (51,8 %), en tanto que en el África Subsahariana viven el 21,4 % de los adultos analfabetos, en Asia
Oriental y el Pacífico el 12,8 %, en los Estados Árabes
el 7,6 % y en América Latina y el Caribe el 4,6 %.
América del Norte, Europa y Asia Central suman por
su parte el 2 % de los adultos analfabetos.
La directora general de la UNESCO, Irina Bokova
declaró: “El mundo necesita urgentemente un compromiso político más firme con la alfabetización,
respaldado por los recursos adecuados para ampliar
los programas eficaces. Exhorto a los gobiernos, las
organizaciones internacionales, la sociedad civil y el
sector privado a que hagan de la alfabetización una
prioridad política, para que todas las personas puedan
desarrollar su potencial y participar activamente en la
conformación de sociedades más sostenibles, justas y
pacíficas”.
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.
Saber leer y escribir ayuda a las personas a una
mayor realización personal, facilitando vidas más
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libres, más ricas, más plenas. Es por ello que la alfabetización de toda la población es necesaria para un
mundo mejor o al menos para un mundo más justo y
mejor informado.
Aunque parezca algo imposible en los tiempos de
Internet, millones de niños en todo el planeta se encuentran sin escolarizar, una situación que agobiará
sus vidas en el futuro.
En el año 2012, el Día Internacional de la Alfabetización es parte y final del Decenio de las Naciones
Unidas de la Alfabetización: “La alfabetización como
libertad” (2003-2012).
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 mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Alfabetización, declarado como tal por la UNESCO en 1967, en
reconocimiento del I Congreso Mundial de Ministros
de Educación, celebrado el 8 de septiembre de 1965 en
Teherán, República Islámica de Irán.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los quince días del mes de agosto
del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
159
S.-2.351/12
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adhiere a la conmemoración del 60º aniversario de
la muerte de Eva Perón ocurrida en Buenos Aires el 26
de julio de 1952.
Evita fue y sigue amada u odiada pero la indiferencia hacia ella no encuentra espacio; despierta aún
hoy pasiones encontradas verificándose aquello de
que quienes permanecen en la memoria vencen a la
muerte.
Nanci M. A. Parrilli.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pueblo argentino sabía que Evita estaba enferma y
rezaba por su salud y, aunque conocían la gravedad de
la dolencia, negaron la posibilidad de la muerte hasta
que escucharon la inconfundible voz del locutor de Radio Nacional informando que a las veinte y veinticinco
Eva Perón había entrado a la inmortalidad.
Una multitud, de la cual dan testimonio las fotografías de la época, la despidió con un sentimiento
de inconsolable desamparo y orfandad. Frente a ese
cuerpo, a ese rostro amado, decían “parece un ángel”,
“parece viva”. Probablemente, expresando sus deseos
más profundos de inexistencia de la muerte real, esperaban un milagro.
El cadáver, embalsamado por el doctor Ara, permaneció en la CGT hasta el golpe militar de 1955; vejado,
ultrajado, objeto de pasiones necrófilicas, comienza un
largo peregrinaje con destino desconocido. Le temieron
y odiaron, el fantasma de Evita los perseguía y atemorizaba, le temían más muerta que viva.
Eva Perón murió a los 33 años, de los cuales dedicó
los ocho últimos a la actividad política, luchando para
el logro de la justicia social que se refería esencialmente a la justa distribución de la riqueza.
Cuando en 1948 se crea la Fundación Eva Perón, la
actividad se tornó febril. Evita sabía de las necesidades
de los excluidos siendo su lema: “Donde hay una necesidad hay un derecho”. Se la calificó despectivamente
de demagoga, rótulo que se agregaba a otros, tales
como La Duarte, prostituta, trepadora.
Lejos estaba Evita de las damas de beneficencia de
las clases altas.
La caridad no cabía en su ideología. Instaurar derechos, especialmente para los que menos tienen, fue su
meta. Los derechos de niños, trabajadores, ancianos,
mujeres fueron legitimados por la Constitución de 1949
y defendidos con pasión por ella. En el año 1955, cae el
gobierno del general Perón, y se deroga la Constitución
mediante un decreto del general Aramburu.
Asimismo, quiero recordar que ella impulsó la participación de la mujer en la política, a través de la ley del
voto femenino (13.010), que reconocía a las mujeres
como ciudadanas, y posibilitó que en 1952, por primera
vez en la historia de nuestra patria, la mujer pudiera
emitir su voto y ser elegida para cargos políticos.
Como mujer y como senadora de la Nación Argentina quiero rendirle un profundo homenaje en este nuevo
aniversario de su muerte, por su decisión y coraje para
participar activamente en la política argentina, rol
desconocido hasta entonces, máxime siendo la esposa
de un militar, presidente de la Nación.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación
de este proyecto.
Nanci M. A. Parrilli.

15 de agosto de 2012
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El Senado de la Nación
DECLARA:

Que adhiere a la conmemoración del 60º aniversario
de la muerte de Eva Perón ocurrida en Buenos Aires el
26 de julio de 1952.
Evita fue y sigue amada u odiada pero la indiferencia hacia ella no encuentra espacio; despierta aún hoy
pasiones encontradas verificándose aquello de que
quienes permanecen en la memoria vencen a la muerte.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los quince días del mes de agosto
del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
160
S.-2.350/12
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del I Congreso Nacional de Agregado de Valor en Origen, que se realizara
en INTA EEA Manfredi del 18 al 20 de julio de 2012.
Nanci M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Dicho congreso tiene el apoyo directo del consejo
directivo y la dirección nacional de INTA, y de la
Subsecretaría de Valor Agregado y Nuevas Tecnologías
del MAGyP.
Los objetivos de productividad y producción con
equidad social, económica y ambiental enunciados
en el Plan Estratégico Alimentario y Agroindustrial
2020, serán la esencia del eje temático durante las tres
jornadas.
El congreso tendrá la lógica del desarrollo de las
cadenas de valor del área pampeana como principales
protagonistas, pero también se trataran las principales
cadenas regionales como la apícola, vitivinícola, caña
de azúcar y algodón.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación
de este proyecto.
Nanci M. A. Parrilli.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del I Congreso Nacional de Agregado de Valor en Origen, que se realizara
en INTA EEA Manfredi del 18 al 20 de julio de 2012.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los quince días del mes de agosto
del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
161
S.-2.698/12
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural el I Encuentro Internacional de
Mujeres Escritoras, Poetas y Narradoras, a realizarse
durante los días 11, 12 y 13 de octubre del presente en
la localidad de Vista Alegre, provincia del Neuquén.
Este evento forma parte de las actividades de estímulo y creatividad orientadas a la formación de lectores
y escritores, realizadas por la Fundación Lecturas del
Sur del Mundo, organización de asistencia en las problemáticas lectoras.
Nanci M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Fundación Lecturas del Sur del Mundo, con sede
en la localidad de Vista Alegre, provincia del Neuquén,
está organizando el I Encuentro Internacional de Mujeres Escritoras, Poetas y Narradoras, a realizarse en
el mes de octubre de este año.
En este sentido, se fomentan acciones y actividades
que estimulen el interés por la lectura y la escritura,
fuente del conocimiento con que se alimenta la humanidad toda.
Durante el desarrollo de la actividad cuya declaración de interés se propone, se realizarán talleres, capacitaciones, conferencias y mesas de lectura brindadas
por reconocidos e idóneos profesionales en la materia.
Además, se llevará a cabo un concurso de poesía y
cuento breve, que tendrá como premio la publicación
de las obras seleccionadas. Sobre el cierre, se harán
numerosas presentaciones de libros por parte de los
visitantes.
Por otro lado, el evento contará con la presencia
de la doctora Bertha Rojas López de la Universidad
Nacional del Centro del Perú, militante incansable por
los derechos humanos a lo largo de toda Latinoamérica.
Es ésta, además, una excelente oportunidad para
mostrar la cultura y tradiciones de la localidad de Vista
Alegre y la región.
Por las razones expuestas solicito a mis pares la
aprobación de este proyecto de declaración.
Nanci M. A. Parrilli.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural el I Encuentro Internacional de
Mujeres Escritoras, Poetas y Narradoras, a realizarse
durante los días 11, 12 y 13 de octubre del presente en
la localidad de Vista Alegre, provincia del Neuquén.
Que este evento forma parte de las actividades de
estímulo y creatividad orientadas a la formación de
lectores y escritores, realizadas por la Fundación Lecturas del Sur del Mundo, organización de asistencia en
las problemáticas lectoras.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los quince días del mes de agosto
del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
162
S.-2.726/12
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su beneplácito por la medalla de oro obtenida por el representante argentino en taekwondo, el
deportista Eduardo Crismanich, oriundo de la provincia
de Corrientes, así como los logros obtenidos por el resto de los deportistas presentes en los Juegos Olímpicos
que se llevaron a cabo en la ciudad de Londres durante
el presente año.
Josefina A. Meabe de Mathó. – José M.
Roldán. – Eugenio J. Artaza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Sebastián Eduardo Crismanich, para sus íntimos
Pupi, nació el 30 de octubre de 1986 en Corrientes, y
es el taekwondista argentino ganador de medalla de oro
en la categoría hasta 80 kilos en los Juegos Olímpicos
de Londres 2012. Obtuvo medallas de oro en los Juegos
Panamericanos de Guadalajara 2011 y en el Campeonato Panamericano de Querétaro 2011, clasificatorio
para los Juegos Olímpicos.
Debutó como deportista olímpico en los juegos
celebrados en Londres 2012, donde consiguió
coronar su tarea, obteniendo la única medalla de
oro lograda en estos juegos. Comenzó a practicar
taekwondo a los 7 años; si bien a él le gustaba más
el fútbol, quiso acompañar a su hermano Mauro en
esta arte marcial. En 2007 se radicó en la provincia
de Córdoba para estudiar agronomía en la Universidad Nacional de Córdoba y además practicar
taekwondo. En los Juegos Panamericanos obtuvo
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la medalla de oro, como ya mencionamos, aunque
su clasificación para Londres 2012 la consiguió
ganando el preolímpico de Querétaro en México, al
vencer al norteamericano Steven López porque el
entrenador de éste tiró la toalla apenas comenzado
el combate, y ya estando ambos clasificados, para
que Sebastián no pudiera conocer a su dirigido.
“Desde los 14 o 15 años que tengo un sueño por
el cual, cada día al despertar, voy a entrenar con
muchas ganas para que se haga realidad, y ése es
el podio olímpico.” Esto decía Crismanich previamente a los Juegos Olímpicos de Londres 2012;
finalmente su sueño se realizó obteniendo la presea
dorada y de esa forma consiguió la primera medalla
olímpica para el taekwondo argentino.
En su carrera hacia el oro, el taekwondista se impuso
al neocelandés Vaughn Scott 9-5, en un combate en
el que se dio todo como lo habían planificado en la
primera ronda, y luego en cuartos de final al afgano
Nesar Ahmad Bahawi, con un claro 9 a 1.
En un combate apretado que le permitió estar en la
final olímpica, Crismanich se impuso en las semifinales
al armenio Arman Yeremyan por 2-1.
En una final cerradísima ante el español Nicolás
García Hemme, el argentino recién pudo sacar la
ventaja necesaria en el último asalto, a segundos del
epílogo.
De esta forma, Crismanich pasó a la historia por
haber debutado en un juego olímpico, llevándose
como resultado la medalla de oro. Tiene a las artes
marciales en la sangre. Su papá, Daniel, solía mostrarle videos con diferentes competencias, desde
que era chico, y practicaba en un humilde gimnasio
en Corrientes, ilusionado en convertirse en un gran
taekwondista. Hoy, quedó entre los grandes. Pero su
historia, de sacrificios, derrotas y luchas, no es sólo
personal, sino también simbólica. Sebastián Crismanich (su familia es de origen croata) es historia
viva. “Empecé porque mi hermano hacía taekwondo
y quería estar con él. En ese momento, yo practicaba
fútbol, que era lo que más me gustaba. Sinceramente,
no tenía carácter para un deporte de combate”, reconoció. Los hermanos comparten los entrenamientos
y Sebastián reconoció que su hermano, de menor
pesaje, tiene una velocidad que lo ayudó a tener un
nivel alto.
Al mismo tiempo, quiero declarar nuestra satisfacción por las medallas obtenidas por nuestras famosas
Las Leonas con una presea de plata, las dos de bronce
logradas por el gran tenista Juan Martín del Potro y
por la dupla Juan De La Fuente y Lucas Calabrese, en
clase 470 de yáchting.
Por los motivos expuestos es que solicito a los señores senadores me acompañen en la aprobación del
presente proyecto.
Josefina A. Meabe de Mathó. – José M.
Roldán. – Eugenio J. Artaza.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa su beneplácito por la medalla de oro
obtenida por el representante argentino en taekwondo,
el deportista Eduardo Crismanich, oriundo de la provincia de Corrientes, así como los logros obtenidos
por el resto de los deportistas presentes en los Juegos
Olímpicos que se llevaron a cabo en la ciudad de Londres durante el presente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los quince días del mes de agosto
del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
163
S.-2.721/12
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado el III Encuentro
Nacional de Folklore “Salta 2012” a realizarse el 22, 23
y 24 de agosto en la sede de Procultura, ciudad de Salta.
El mismo está organizado por la Academia del Folklore
de Salta, Comisión Organizadora del COFFAR y Pro
Cultura Salta.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el mes de agosto de 2012 se llevará a cabo el
III Encuentro Nacional de Folklore “Salta 2012”, de
entrada libre y gratuita. El mismo está organizado por
la Academia del Folklore de Salta, Comisión Organizadora del COFFAR y Pro Cultura Salta.
Este importante acontecimiento cultural persigue
varios objetivos, entre ellos:
1. Constituir el Consejo Federal del Folklore COFFAR (www.coffar.org.ar).
2. Trabajar sobre la situación de la Academia Nacional del Folklore y proyecto de ley sobre creación
del Instituto Nacional del Folklore en Buenos Aires.
3. Abordar el tema del folklore como ciencia y su
aplicación práctica en la educación formal e informal.
El encuentro contará con disertaciones, paneles debate, talleres y actuaciones artísticas. A continuación
se describen los temas y expositores:
“La copla en la currícula del nivel medio”: Fanor
Ortega Dávalos, de la Academia del Folklore de Salta.
“Los payadores”: Víctor Leaño. Bahía Blanca.
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“Vida y obra de Pajarito Velarde”: Teresita Gutiérrez,
Academia del Folklore de Salta.
“La celebración a la Pachamama”: Nora Cristina del
Valle Giménez, Vaqueros-Salta.
“Presencia de Salta en los grupos literarios la carpa
y tarja. Su proyección posterior en el movimiento
foklórico de los años 60”: Héctor García Martínez,
Buenos Aires.
“Bodas de plata de la Escuela Municipal de Música
Regional de Tarija”: Milton Eilio Ramos Díaz, Academia del Folklore de Tarija.
“Folklore nacional paraguayo”: Luis Melgarejo Carlos Antonio Ramírez, Paraguay.
“Historias y experiencias de danzas folklóricas
formoseñas”: Roberto Carlos Melgarejo (presidente
Asociación Folklórica Formoseña).
“La Escuela Puesto”: Luz Marina Iñigo.
“Recuperación de culturas alimentarias de América”:
Dalmacio Sandoval, Área Granos Andinos, Academia
del Folklore de Salta.
“Proyecto Ojos de la Sierra”: Mirta Caviglia - Graciela Piccinini con Leticia Mohamed y Raúl Vera,
Tandil, Provincia de Buenos Aires.
Tratamiento constitutivo del Consejo Federal del
Foklore – Objetivos – Organización - Carta Fundamental - Representación.
Disertación de P. Garvin Grech, Academia del
Folklore de Tarija.
“Cambio de eje: ¿con qué educación vamos a trabajar el folklore?”: José de Guardia de Ponté, Academia
del Folklore de Salta.
“El folklore temporal histórico y folklore contemporáneo”: Francisco Arias, Salta.
“La poesía venezolana”: Maigualida Pérez González, Sociedad Venezolana de Arte Internacional,
Venezuela.
“Presentación del libro y su disco afín Música criolla
tradicional de la provincia de Jujuy, rescate y revalorización, seguida de recital didáctico musical: Raúl
Augusto Berengan, Universidad Nacional de Jujuy.
“Educación no formal del folklore”: profesores del
Centro de Capacitación “El Puesto”, Salta.
Acto Día Mundial del Folklore, plaza General
Güemes.
Ceremonia: Homenaje a la Pachamama, José Vila.
Actuación del grupo Herencia Viva de danzas folklóricas de la provincia de Córdoba acompañado por las
academias de danzas de la ciudad de Salta.
“Oscar Alfaro y La Normal de Canasmoro, manantial del folklore del valle de Tarija”: por Julio Félix
Carrasco Galván, Academia del Folklore de Tarija.
“La ley y la infancia”: Daniel Viola, Buenos Aires.
“Artesanía criolla formoseña y sus influencias”:
Rafael Juárez (presidente Agrupación de Artesanos
Criollos de Formosa).
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“La Rioja: Cuando se festejaba cuatro días un
casamiento antes de salir a guerrear, se echaban
las penas al viento con la caja y los “chinos” le
bailaban a la Virgen sin darle la espalda”: Luis
Mesquita Errea, Betty Brizuela y Doria de Mesquita, La Rioja.
“La música tal como la recuerdan mis abuelos: proyecto para preservar la música tradicional de Jujuy”:
Mirta Lucía de Argañarás Díaz, Jujuy.
“Folklore aplicado”: Teresa Barreto, Buenos Aires.
“Identidad, medicina y folklore”: Armando Pérez de
Nucci, Tucumán.
“Salta y su carnaval”: Luis Vaca y Héctor Vera.
“Luna paseandera”: Raúl Lavalle, Universidad
Católica Argentina.
“Folklore y su transferencia”: Susana Noemí Gómez,
Mónica Noemí López, Carlos David Alegre, Miryan
Elena Gallo, Juan Marcelo Teves, Cintia Elena María
Oliverio, Buenos Aires.
“Ley de Creación del Instituto Nacional del Folklore - Ley de creación de una academia nacional del
folklore.
“Comentario y música del Romance de la muerte
de Juan Lavalle” (E. Falú y Ernesto Sabato): lectura
por Martín Baca (San Luis) y canciones por O.A.
Berengan (Jujuy).
“Historia de la cueca tarijeña”: René Aguilera Fierro,
Tarija.
“Prácticas rituales en el homenaje a la Pachamama”:
Marcelo López.
“San Lorenzo: reservorio inexplorado del canto
coplero de Salta”: Lucía Elizabeth Bueno, becaria del
Fondo Nacional de las Artes, ISPA, Salta.
“Folklore, repertorio, composición y difusión”:
Héctor País, Buenos Aires.
Disertación de Margarita Fleming, Academia del
Folklore de Salta.
“El rol de la juventud y el folklore como herramienta
de inclusión social”: Antenor Melgarejo (presidente
Asociación Bienestar Madres y Niños de Formosa).
Panel debate: “Proyecto Chaco Cultural”: Carlos
Ramírez (Paraguay), Antenor Melgarejo (Formosa),
José Paz Garzón (Tarija), José de Guardia de Ponté
(Salta).
“Panorama folklórico del Noroeste Argentino”: Raúl
Chuliver, Campana, provincia de Buenos Aires.
“Arte indígena en Sucre-Bolivia”: Ingrid Zavala
Castro, cónsul del Estado Plurinacional de Bolivia
en Salta.
“Características del gaucho formoseño”: Luis
Argentino López, Centro de Cultura Popular “Suri
López”.
“Ley de Cultura de la provincia del Chaco”: Gustavo
Leguizamón, provincia del Chaco.
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“El desarraigo y la música”: Rogelio Villarreal,
Carmen de Areco, provincia de Buenos Aires.
“Los Hermanos Gutiérrez”: Macaria Choque, Salta.
Ilustrarán la disertación las obras de El alma de Salta,
grabadas por Simón y Damián Gutiérrez.
“El general Belgrano en la memoria del pueblo”:
Ernesto Bisceglia, Academia del Folklore de Salta.
“La investigación en folklore”: María Azucena Colatarci, Instituto de Lingüística UBA/Conicet.
“El talento creador de la canción de proyección folklórica en Salta”: Jorge Martorell Mestre, Academia
del Folklore de Salta.
“Antecedentes de la ciencia folklórica en Tarija”:
José Paz Garzón, Academia del Folklore de Tarija.
“La Salta del ayer”: Eduardo Ceballos, Salta.
Panel debate: “Folklore y educación”: María Azucena Colatarci, Margarita Fleming, Raúl Lavalle.
Coordinador: José de Guardia de Ponté.
Tratamiento: “El folklore en la educación - proyecto
de ley nacional del Consejo Federal del Folklore”.
Sonia M. Escudero.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado el III Encuentro
Nacional de Folklore “Salta 2012” a realizarse el 22, 23
y 24 de agosto en la sede de Procultura, ciudad de Salta.
El mismo está organizado por la Academia del Folklore
de Salta, Comisión Organizadora del COFFAR y Pro
Cultura Salta.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los quince días del mes de agosto
del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
164
S.-2.707/12
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Al celebrarse el próximo 25 de agosto de 2012 el
418º aniversario de la fundación de la ciudad de San
Luis, capital de la provincia homónima, este honorable cuerpo saluda a todos sus habitantes, autoridades
provinciales y municipales, que en un marco de unión
y respeto unen sus esfuerzos para que la ciudad continúe el proceso de desarrollo que la ha llevado a ser
un ejemplo en el conjunto de las ciudades argentinas.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Un nuevo 25 de agosto viste nuevamente de gala
a nuestra querida ciudad de San Luis, capital de la
provincia, esta vez para festejar el 418º aniversario de
su fundación.
Desde aquellas lejanas épocas en que hace más de
cuatro siglos se constituyera como punto de unión entre
ambos océanos, Atlántico y Pacífico, en la expansión
de la conquista española de nuestros territorios, hasta
el presente se ha recorrido un largo camino de trabajo
y esfuerzo que ha colocado a nuestra ciudad en un
sitial de importancia en el conjunto de las ciudades
argentinas.
Avanzada originaria como bastión en la lucha contra
el desierto y contra los indios, fue forjando un lugar
particular en su desarrollo donde la cultura tuvo un
lugar fundamental, como lo prueba la cantidad de nuestros pobladores que fueron importantes protagonistas
de nuestra historia.
Lugar elegido por el general San Martín para instalar
lo que se conoció como el Campamento de Las Chacras, a la vera de la ciudad, supo ofrecer el sacrificio de
sus pobladores que entregaron a la gesta libertadora la
vida de sus hijos y sus posesiones en aras de la libertad
de la novel tierra americana.
Hoy tenemos el orgullo, como hijos de esta tierra,
de haber acompañado el modernismo de nuestra época.
El esfuerzo de todos, hombres y mujeres de San Luis,
junto a sus autoridades han modelado un lugar digno
para vivir, que provocó la llegada de cantidad de argentinos de otras provincias, como lo muestra la expansión
demográfica de los últimos años.
Una fuerte inversión en infraestructura a lo largo de
los últimos treinta años, destacando modernas autovías
iluminadas que han llevado seguridad a los puntanos
en sus desplazamientos; la expansión de sus escuelas
públicas y privadas en apoyo al crecimiento de la
población estudiantil; la construcción de barrios con
casas dignas para todos los que vivían en la ciudad, con
sus tendidos cloacales, lumínicos y de gas, son hitos
que han provocado que San Luis, hoy, sea la orgullosa
capital de una provincia modelo.
Vivimos además en nuestros días un proceso singular, donde se han dejado de lado las divisiones sectarias
y encontramos a nuestros gobernantes, provinciales y
municipales, trabajando codo a codo para hacer que
la ciudad siga en el proceso de desarrollo que la ha
llevado a destacarse por encima de muchas ciudades
en nuestro país.
Por ello, en este nuevo aniversario de la fundación
de nuestra querida San Luis, queremos llevar desde este
honorable cuerpo el saludo en esta fecha tan querida
a sus habitantes y autoridades, deseando continúen en
la senda del desarrollo que lleva bonanza y felicidad a
todos sus habitantes.

Al presentar este proyecto de declaración al celebrarse un nuevo aniversario de la fundación de la ciudad de
San Luis el próximo 25 de agosto de 2012, queremos
hacer llegar nuestro saludo afectuoso a todos los sanluiseños, y para ello pedimos a nuestros pares que nos
acompañen con la aprobación del mismo.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Al celebrarse el próximo 25 de agosto de 2012 el
418º aniversario de la fundación de la ciudad de San
Luis, capital de la provincia homónima, este honorable cuerpo saluda a todos sus habitantes, autoridades
provinciales y municipales, que en un marco de unión
y respeto unen sus esfuerzos para que la ciudad continúe el proceso de desarrollo que la ha llevado a ser
un ejemplo en el conjunto de las ciudades argentinas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los quince días del mes de agosto
del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
165
S.-1.289/12
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y congratulaciones al pueblo y autoridades de la ciudad de Villa Ojo de Agua, provincia
de Santiago del Estero, al conmemorarse un nuevo
aniversario de la unificación que complementa la fundación de la ciudad, con su declaración como ciudad
de 3ª categoría el 25 de agosto de 1991.
Adherir a los actos que se realicen celebrando esta
conmemoración.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de Villa Ojo de Agua es la cabecera del
departamento de Ojo de Agua, provincia de Santiago
del Estero, distante a 210 kilómetros de la capital de la
provincia donde se llega por la ruta nacional 9, antiguo
paraje del camino real en época del virreinato y luchas
por la independencia nacional.
A fines del siglo XIX era sólo una estancia que
adquiere con el tiempo la vista de una posta y así se
convirtió en un pequeño poblado. Hasta que un 1° de
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julio de 1884, se le atribuye el nombre de Ojo de Agua,
concretándose formalmente su fundación.
Fue el 25 de agosto de 1991, mediante una iniciativa del Poder Legislativo provincial cuando el
entonces gobernador de Santiago del Estero, ingeniero
César Eusebio Iturre, en función de su investidura
promulga la ley que declara municipio de 3ª categoría
a la ciudad de Villa Ojo de Agua, entre otras ciudades,
otorgándole la entidad política necesaria como para
poder sustentarse en forma independiente en la esfera
provincial.
El gobierno municipal cuenta con un intendente
y dos secretarías –Gobierno y Obras Públicas– y el
Concejo Deliberante está integrado por seis concejales
que trabajan ad honórem.
Teniendo en cuenta que se unificó la fundación con
la categorización como municipio de 3ª categoría es
que el día de la ciudad es el 25 de agosto.
El departamento de Ojo de Agua está ubicado al
sur de la provincia de Santiago del Estero limitando al
norte con los departamentos de Atamisqui y Loreto, al
sur con la provincia de Córdoba, al este con el departamento de Quebracho y al Oeste con el departamento
de Choya. El río Saladillo la separa de Atamisqui por el
norte y las sierras de Sumampa y Ambargasta ocupan
gran parte de su vasta geografía.
Es por ello que se puede destacar entre paisajes autóctonos para disfrutar, complementado con un clima
ideal con abundante vegetación, arroyos, vertientes,
y “ojos de agua” que son escenarios naturales para
realizar actividades culturales y deportivas.
Las cualidades de nobleza, generosidad y humildad
que caracterizan al pueblo de Ojo de Agua, su sentido
de pertenencia y el orgullo de ser y sentirse santiagueños, ponen de manifiesto su acervo tradicional y
cultural.
Es motivo de orgullo para mí ser oriunda de Villa
Ojo de Agua y senadora nacional por la provincia de
Santiago del Estero, y por ello presento esta iniciativa
para la aprobación de mis pares, teniendo en cuenta el
carácter federal de este Senado y la importancia que
estas celebraciones tienen en las localidades del interior
profundo de la patria.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y congratulaciones al pueblo y autoridades de la ciudad de Villa Ojo de Agua, provincia
de Santiago del Estero, al conmemorarse un nuevo
aniversario de la unificación que complementa la fundación de la ciudad, con su declaración como ciudad
de 3ª categoría el 25 de agosto de 1991.
Que adhiere a los actos que realicen celebrando esta
conmemoración.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los quince días del mes de agosto
del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
166
S.-1.306/12
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Cámara la realización del I
Congreso en Torno a las Experiencias Colectivas de
Militantes Estudiantiles del Norte Grande y América
Latina, a realizarse en el próximo mes de agosto en la
provincia de Santiago del Estero.
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El I Congreso en Torno a las Experiencias Colectivas
de Militantes Estudiantiles del Norte Grande y América
Latina viene acompañado del Proyecto de Educación,
Democracia y Juventudes Militantes que viene realizando el Instituto Superior “Jesús el Maestro”, Centro
de Estudios, Investigación y Comunicación “Oscar
Romero” (CEICOR).
Este proyecto tiene como antecedentes las diversas experiencias de encuentros pedagógicos
sostenidos por dos “poblaciones escolarizadas” de
América Latina: santiagueños y calderitos (Argentina, Chile). Bajo el lema “Por caminos fraternos
borramos fronteras” comenzaron a reconocerse en
las mismas búsquedas y una identidad amplia de
libertades sin fronteras.
Esta experiencia, iniciada en el año 2008, reavivó
compromisos con la historia del Norte Grande y la
ineludible responsabilidad de ofrecer posibilidades
fraternas reales en la concreción de proyectos comunitarios. Como por ejemplo, la continuidad de estudios
superiores de jóvenes de Caldera en Santiago del Estero
o los intercambios de espacios de formación política
y teológica.
En el año 2010 se fue afianzando más la relación
en el contexto de las celebraciones por el bicentenario de los países de América Latina. En 2011 se fue
consolidando más aun bajo el primer encuentro de
intercambio de experiencias pedagógicas de nivel
superior realizado en el mes de octubre en la provincia de Santiago del Estero, con el fin de intercambiar
ideas, miradas, posicionamientos, en lo que respecta
a la construcción del conocimiento, al currículo,
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a la participación democrática y al ejercicio de la
ciudadanía.
Es para fortalecer estos lazos que se realizará el
congreso para el mes de octubre del corriente, que
tiene como objetivo reinstalar la categoría de fraternidad política y la praxis estudiantil con el fin de
fortalecer espacios de empoderamiento, búsquedas,
reconocimientos y proyecciones en los diferentes
ejercicios de militancias, alternativas nacional y
latinoamericana.
A su vez viene a promover la participación de los
diferentes actores bajo la categoría de fraternidad
política y generar debates que propicien y motiven la
conformación de espacios políticos participativos de
estudiantes en torno a la vida institucional, académica
y social.
El método formativo de dicho congreso consiste
en encuentros-talleres que se realizarán basados en
la cientificidad pertinente del método de la educación
popular. La aplicación de esta metodología educativa
popular implica una capacitación acorde al grupo
social con que se trabaja y a sus intereses. A su vez,
por su propia dinámica participativa, junto a planteos
y disparadores teóricos dados por los capacitadores,
también coloca a los participantes en estado de diálogo
y construcción conjunta.
Algunos de los ejes temáticos que serán desarrollados durante el congreso son:
– Discusiones sobre educación y política. Nuevos
mapas, nuevos desafíos.
– Los jóvenes y la construcción por la emancipación
social en América Latina y el Caribe.
– El milagro de la palabra: la palabra como acción
política.
– El pueblo como construcción histórica: memoria
y derechos humanos.
– Juventudes, militancia y espacio de gobierno.
Por todo lo expuesto es que pido a mis pares que me
acompañen en esta iniciativa.
Ana M. Corradi de Beltrán.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Cámara la realización del I
Congreso en Torno a las Experiencias Colectivas de
Militantes Estudiantiles del Norte Grande y América
Latina, a realizarse en el próximo mes de agosto en la
provincia de Santiago del Estero.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los quince días del mes de agosto
del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

167
S.-1.952/12
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir en el presente año 2012 al 191° aniversario
de la autonomía de la provincia de Catamarca, hecho
que aconteciera el 25 de agosto de 1821.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A partir de 1810 se produjeron cambios políticos
a lo largo de todo el país, y donde Catamarca no se
mantuvo ajena.
En 1820, fruto de la anarquía que reinaba en la
Argentina, tuvo lugar la creación de una nación independiente llamada República de Tucumán, producto de
una tragicómica idea de un caudillo tucumano y cuya
estructura política e institucional forma parte de una
ridícula página de nuestra historia nacional.
Afortunadamente, hombres de criterio sano y juicioso contribuyeron a que nuestra Catamarca se retirara de
tamaña farsa institucional, siendo uno de ellos don Nicolás de Avellaneda y Tula, quien presidía los destinos
de Catamarca a nombre de la República de Tucumán, y
quien fomentó la idea de la autonomía catamarqueña.
En efecto, la mañana del 25 de agosto, convocados
por el magistrado Avellaneda y Tula, se reunió en la
casa municipal lo más selecto de la sociedad catamarqueña de aquel entonces, declarándose en dicha
oportunidad que Catamarca y su territorio era tan libre
como todos los demás pueblos que se habían constituido en provincias y que se disolvía la dependencia que la
ligaba a la República de Tucumán, designándose como
primer gobernador de la nueva provincia de Catamarca
a don Nicolás Avellaneda y Tula.
Así es que el gobernador declaró el 25 de agosto la
autonomía de la provincia a través de un acta suscripta
por representantes de todos los departamentos y a quien
además le tocó la responsabilidad de gestar también la
primera constitución provincial, sancionada y promulgada en 1823.
Avellaneda como gobernador de la nueva provincia
fue recibido sin dificultad alguna por los gobiernos de
la entonces existente Confederación Argentina.
Es dable reconocer que Catamarca fue la única
provincia cuya autonomía fue lograda por un acto de
verdadera voluntad civil, en cabildo abierto, demostrando un ideal de verdadera integración provincial.
Es por ello que solicito a mis pares acompañen el
presente proyecto.
Inés I. Blas.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que adhiere en el presente año 2012 al 191° aniversario de la autonomía de la provincia de Catamarca,
hecho que aconteciera el 25 de agosto de 1821.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los quince días del mes de agosto
del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
168
S.-2.333/12
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su satisfacción por el fallo del Tribunal Oral Federal
Nº 6, de la Capital Federal, que condenó al ex dictador
Jorge Rafael Videla y otros integrantes del gobierno
militar, en la causa conocida como el “Plan Sistemático
de Robos de Menores y Sustracción de su Identidad”,
bajo el reconocimiento de que hubo una “práctica
sistemática y generalizada de sustracción, retención y
ocultamiento de menores de edad”, durante la última
dictadura militar (1976-1983).
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 24 de marzo de 1976 se produjo en nuestro país el
golpe de Estado que depuso al gobierno constitucional
de María Estela Martínez de Perón, hecho que significó
la ruptura del sistema democrático, en perjuicio de todas
las instituciones y valores de la Nación, dando inicio a la
dictadura militar más sangrienta de la historia argentina.
Fue en 1976, cuando la junta de comandantes,
integrada por el teniente general Jorge Rafael Videla,
el almirante Eduardo Emilio Massera y el brigadier
general Orlando R. Agosti, asumió el poder. De esta
manera, se designó como presidente de facto a Jorge
Rafael Videla, disponiendo que la Armada, el Ejército
y la Fuerza Aérea compusieran el futuro gobierno con
igual participación. Comenzó así el autodenominado
Proceso de Reorganización Nacional, que incluiría
el terrorismo de Estado, la violación sistemática de
los derechos humanos, la detención, desaparición,
secuestro, tortura y asesinato de miles de personas,
la apropiación de recién nacidos en cautiverio y otros
crímenes considerados de lesa humanidad.
Como bien ha sido caracterizado, los/as hijos/as de
personas detenidas-desaparecidas fueron tratados como
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“botín guerra”, quedando en manos de sus captores el
destino de los/as mismos/as. Durante la dictadura, los
militares consideraban que los hijos de los desaparecidos debían perder su identidad. Por eso los hacían
desaparecer y los entregaban a familias de militares.
Ellos pensaban que la subversión era casi hereditaria
o que se transmitía a través del vínculo familiar. De la
misma forma que a los hijos de desaparecidos se intentó
quitarles su familia, a la sociedad en general se intentó
quitarle esos antecedentes que, como los padres de esos
chicos, eran considerados subversivos (diario Página
12, 10 de diciembre de 1995).
Durante el período que duró la dictadura militar
(1976-1983) fueron secuestrados y apropiados más de
500 niños/as nacidos/as en cautiverio, de los cuales, y
gracias a la lucha incansable de Abuelas de Plaza de
Mayo, 105 han recuperado su identidad.
Es por ello, que celebramos el fallo dictado por TOF
Nº 6, por el cual fueron condenados los genocidas acusados del robo de niños/as durante la última dictadura
militar, juzgándose la participación de los imputados
en la apropiación de 35 bebés, de los cuales 26 ya
han sido recuperados gracias al trabajo incansable de
Abuelas de Plaza de Mayo. Asimismo, de los 26 nietos
recuperados, 20 prestaron su invalorable declaración
en dicho juicio.
El fallo, dictado el día jueves 5 de julio de 2012, en
el cual se condenó a los genocidas Jorge Rafael Videla
(50 años de prisión y pena única de reclusión perpetua),
Reynaldo Benito Bignone (15 años de prisión), Jorge
“el Tigre” Acosta (30 años de prisión), Santiago Omar
Riveros (20 años de prisión), Antonio Vañek (40 años
de prisión), Jorge Magnacco (15 años de prisión y pena
única de reclusión perpetua), Juan Azic (14 años de
prisión), y a los apropiadores Víctor Gallo (15 años de
prisión) y Susana Inés Colombo (5 años de prisión),
ha sido calificado como histórico e inédito, ya que por
primera vez la Justicia consideró que la apropiación
ilegal de niños/as no fue un hecho aislado sino una política elaborada y aplicada por la cúpula de las fuerzas
armadas como parte de una estrategia más amplia de
represión ilegal.
En tal sentido, el punto más importante de la sentencia fue sin duda, la definición del robo de niños/
as, al considerar entre otras cosas “no hacer lugar a
los planteos de prescripción penal interpuestos por las
defensas, por tratarse los hechos juzgados de delitos de
lesa humanidad implementados mediante una práctica
sistemática y generalizada de sustracción, retención y
ocultamiento de menores de edad, haciendo incierta,
alterando o suprimiendo su identidad en ocasión del
secuestro, cautiverio, desaparición o muerte de sus
madres, en el marco de un plan general de aniquilación
que se desplegó sobre parte de la población civil con el
argumento de combatir la subversión implementando
métodos del terrorismo de Estado durante los años
1976 a 1983 de la última dictadura militar”.
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En el escenario donde se proyectó la lectura completa de las sentencias, Martín Fresneda, secretario
de Derechos Humanos de la Nación, hizo conocer su
opinión al dictarse el fallo, señalando que “es un día
histórico porque ésta es la cristalización de la lucha de
muchos años de las Abuelas y los Familiares, es muy
importante independientemente de que la sociedad ya
lo sabía, que jueces de la Constitución analicen las
pruebas y determinen la verdad como criterios rectores
para las condenas de lo ocurrido en el pasado”.
Recordamos las palabras de la señora Estela de
Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo,
quien al conocer la sentencia expresó que era “un día
memorable para la Argentina y para todo el mundo civilizado que sabe que en un país donde no hay Justicia,
no puede haber democracia. Y acá la estamos haciendo
entre todos”.
Por otra parte, la organización Amnistía Internacional, a través de un comunicado de prensa, consideró
el fallo como “un paso histórico hacia la Justicia en el
país” y sostuvo que se trata de “un paso muy significativo en el camino emprendido por la Argentina en
los últimos años para juzgar a los responsables de las
graves violaciones a los derechos humanos cometidas
durante el último régimen militar”.
Asimismo, como parte de nuestro compromiso con
la vida reivindicamos y reafirmamos: la incansable
lucha realizada por Abuelas de Plaza de Mayo y demás
organizaciones de derechos humanos, en su reclamo
por la memoria, la verdad y la Justicia, y la política
de derechos humanos implementada en nuestro país
desde mayo de 2003 y profundizada por la presidenta
de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner.
Como bien ha señalado la Comisión Nacional por
el Derecho a la Identidad (CONADI), “de las atroces
secuelas que dejó el terrorismo de Estado, la que más
llega a la sensibilidad colectiva es la de los niños desaparecidos. Paradójicamente es la que resume, también,
la esperanza de la sociedad: poder reparar, en parte, los
tiempos de horror”. Por ello, y bajo la seguridad de
que el derecho a la identidad forma parte de nuestro
patrimonio más valioso, solicito a mis pares que me
acompañen en tan significativa iniciativa.
Marina R. Riofrio.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su satisfacción por el fallo del Tribunal Oral Federal
Nº 6, de la Capital Federal, que condenó al ex dictador
Jorge Rafael Videla y otros integrantes del gobierno
militar, en la causa conocida como el “Plan Sistemático
de Robos de Menores y Sustracción de su Identidad”,
bajo el reconocimiento de que hubo una “práctica
sistemática y generalizada de sustracción, retención y
ocultamiento de menores de edad”, durante la última
dictadura militar (1976-1983).

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los quince días del mes de agosto
del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
169
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la incorporación de la República
Bolivariana de Venezuela como quinto miembro pleno
del Mercosur, oficializado en el marco de la cumbre
que el bloque regional realizó en Brasilia el pasado
31 de julio.
Que asimismo se congratula por el fortalecimiento
de la región en su conjunto, luego de hacer realidad
esta incorporación tan deseada por los sudamericanos.
ANTECEDENTES
I
S.-2.387/12
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la incorporación de la República
Bolivariana de Venezuela como quinto miembro pleno
del Mercosur, oficializado en el marco de la cumbre
que el bloque regional realizó en Brasilia el pasado
31 de julio.
Asimismo se congratula por el fortalecimiento de
la región en su conjunto, luego de hacer realidad esta
incorporación tan deseada por los sudamericanos.
Daniel F. Filmus.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el marco de la Cumbre del Mercosur, realizada en
Brasilia el 31 de julio de 2012, fue oficializada la incorporación de la República Bolivariana de Venezuela al
bloque regional, como quinto miembro pleno. En este
marco la señora presidenta de la Nación, Cristina Fernández, aseguró en la cumbre de Brasil que el ingreso
del país caribeño como miembro del bloque “fortalece
a la región en su conjunto”.
La mandataria argentina afirmó que con el ingreso
de Venezuela al Mercosur “se cierra la ecuación porque
es la energía, los alimentos, los minerales” y que “se
suma al conocimiento, al valor agregado y a la indus-
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trialización que tenemos otros países para formar este
espacio”. Además, la jefa de Estado hizo mención a que
la incorporación de Venezuela “fortalece a la región en
su conjunto”, más allá del bloque regional, al recordar
que los ex presidentes de Argentina y Brasil, Néstor
Kirchner y Lula Da Silva, “siempre soñaron con este
ingreso, al igual que millones de sudamericanos”.
En el marco de la cumbre del Mercosur llevada a
cabo en Brasil, donde participaron además de la presidenta argentina, los mandatarios de Brasil, Dilma
Rousseff y de Uruguay, José Mujica, el presidente venezolano Hugo Chávez ha afirmado, que con el ingreso
de su país se abre “un nuevo período de aceleración
de la historia que estamos construyendo” que supone
“cambios históricos” en la región.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
en la presente declaración.
Daniel F. Filmus.
II
S.-2.655/12
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la incorporación como miembro
pleno del Mercosur a la República Bolivariana de Venezuela, formalizada en la última reunión de presidentes
del bloque llevada a cabo en la ciudad de Brasilia el
pasado 31 de julio.
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va a ser este siglo XXI: energía, minerales, alimentos,
y ciencia y tecnología”.
Señor presidente, esta quinta potencia mundial, lugar
que ocupa el bloque regional luego de Estados Unidos,
China, India y Japón, nos posibilita un sinnúmero de
beneficios por la incorporación del país que mayores
reservas certificadas de petróleo tiene en el mundo. En
este sentido, la fortaleza que adquiere el bloque en materia energética nos posiciona en inmejorable situación
frente a otros bloques que tienen deficiencia energética,
como es el caso de la Unión Europea.
Decisiones como las que han tomado los presidentes
del Mercosur nos muestra a las claras que cuando hay
identificación de proyectos en la búsqueda del bien
común, como es esta alianza encarada por nuestros
países, producimos hechos como el presente, que descoloca a aquellos otros países que nunca han querido
la real integración del bloque. El sueño de superar
nuestras diferencias y lograr esa integración comenzó
a plasmarse con la oposición al ALCA en la ciudad
de Mar del Plata, motorizada en ese entonces por los
presidentes Kirchner, Lula y Chávez, y tiene con esta
incorporación formal de Venezuela una proyección que
merece destacarse como uno de los mayores logros en
materia de política exterior.
Por los motivos expuestos, por ser ésta una decisión
muy acertada de política exterior, y por proyectar a
la región en una alianza y crecimiento estratégicos
de suma importancia, es que solicito a mis pares el
acompañamiento al presente proyecto.
Mirtha M. T. Luna.
III

Mirtha M. T. Luna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 31 de julio del presente año, en la ciudad de
Brasilia, el Mercosur aceptó la incorporación formal
de la República Bolivariana de Venezuela, siendo este
país el primero en incorporarse como miembro pleno
desde la constitución del organismo suprarregional,
dando nacimiento así a lo que describió la presidenta
de la República Federativa del Brasil, señora Dilma
Rousseff, como la “quinta potencia mundial”.
Se calcula que el bloque del Mercosur, luego del ingreso de Venezuela, contará con un PBI de 3,3 billones
de dólares que es equivalente al 82,3 % del producto
bruto total de Sudamérica, con más de 270 millones de
habitantes, en un territorio de casi 13 millones de kilómetros cuadrados. Los datos son más que elocuentes y
la dimensión geopolítica que adquiere el bloque es de
suma importancia para nuestro país. Las palabras de
nuestra presidenta adquieren en este escenario un sentido especial, ya que destacó que “la incorporación de
Venezuela cierra definitivamente la ecuación de lo que

S.-2.396/12
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la incorporación de la República
Bolivariana de Venezuela como miembro pleno al
Mercado Común del Sur.
María de los Ángeles Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La reciente incorporación de la República Bolivariana de Venezuela como miembro pleno del Mercado
Común del Sur (Mercosur) representa una buena noticia para toda la región.
Su inclusión obedece a una estrategia definida: mucho más allá de potenciar los intercambios comerciales,
existe la posición política determinada para lograr una
mancomunada unión, que fortalezca a sus miembros y
les permita posicionarse de manera ventajosa ante un
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mundo desarrollado en crisis. Además, opera de fondo
la poderosa amalgama de la tradición y la historia. Es
a partir de raíces comunes que puede pensarse como
obvia una asociación de naciones que vincule a sus
habitantes desde la Patagonia hasta el Caribe.
El nuevo bloque pasa a redimensionarse y alcanza a
contener al 70 % de la población de Suramérica, aproximadamente 210 millones de habitantes. Asimismo,
amplía su PBI a 3.300 millones de dólares, lo que lo convierte en la quinta economía más grande a escala global.
Sin dudas, las ventajas que representa esta ampliación son ilimitadas. La coyuntura histórica demanda de
las potencias suramericanas materias primas y frente a
ello se enfatiza la necesidad de realizar inversiones para
diversificar e industrializar las economías. Es central
el eje definido por las conducciones de los miembros
plenos: garantizar el desarrollo con inclusión social,
continuar librando una guerra abierta contra la pobreza y generar trabajo. Dichos objetivos están siendo
cumplidos con determinación, pero las circunstancias
obligan a redoblar los esfuerzos para seguir produciendo el cambio. Esta misión está sustentada por la
voluntad política surgida de las urnas y la disposición
de los presidentes de la región a cumplirlas.
También resulta importante destacar que la libre
circulación de personas entre sus fronteras, junto a la
mayoría de los bienes y servicios, representa un avance
certero en la integración. Al respecto, es preciso dar
pasos para garantizar una vinculación física aún mayor.
El Mercorsur inicia así una nueva etapa, donde la
política determina la vanguardia y se posiciona por
sobre los limitantes que frenaban la expansión del
mecanismo. En este sentido, la incorporación de la
República Bolivariana implica un acto consecuente con
las diversas matrices de asociación en el subcontinente.
Por ello, y por la importancia que implica la apertura
a nuevos socios que potencien nuestras capacidades
productivas, insto a mis pares a acompañarme en la
aprobación del presente proyecto.
María de los Ángeles Higonet.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la incorporación de la República
Bolivariana de Venezuela como quinto miembro pleno
del Mercosur, oficializado en el marco de la cumbre que
el bloque regional realizó en Brasilia el pasado 31 de julio.
Que asimismo se congratula por el fortalecimiento
de la región en su conjunto, luego de hacer realidad
esta incorporación tan deseada por los sudamericanos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los quince días del mes de agosto
del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

170
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su repudio a la profanación del monumento a los
soldados argentinos caídos en el conflicto armado
de 1982, erigido en el cementerio de Darwin, islas
Malvinas. Asimismo, se exige al gobierno del Reino
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte el inmediato
esclarecimiento de los hechos acontecidos y el castigo
a los responsables de esta grave ofensa.
ANTECEDENTES
I
S.-2.404/12
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su repudio a la profanación del monumento a los
soldados argentinos caídos en el conflicto armado
de 1982, erigido en el cementerio de Darwin, islas
Malvinas. Asimismo, se exige al gobierno del Reino
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte el inmediato
esclarecimiento de los hechos acontecidos y el castigo
a los responsables de esta grave ofensa.
Daniel F. Filmus.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Virgen de Luján que bendice las sepulturas de los
combatientes argentinos en el cementerio de Darwin,
en las islas Malvinas, fue dañada. Así lo denunció la
Comisión de Familiares de Caídos en Malvinas, tras
recibir el aviso de Sebastián Socodo, el argentino encargado del mantenimiento del cementerio, que el sábado
descubrió varios impactos en el vidrio que protege la
imagen de la patrona de la Argentina.
A través de un comunicado, la Comisión de Familiares de Caídos en Malvinas denunció que el hecho fue
un “acto de profanación”. Esta entidad, que a fines de
los años 90 gestionó ante las autoridades británicas la
construcción del monumento, notificó a la presidenta,
Cristina Fernández; al canciller, Héctor Timerman, y al
embajador del Reino Unido, John Freeman, lo ocurrido
y les pidió que “garanticen una investigación urgente
y exhaustiva del acto profanatorio”.
El gobierno argentino emitió un comunicado en
el que repudia la profanación del monumento a los
soldados argentinos caídos en el conflicto armado de
1982, erigido en el cementerio de Darwin, y exige al
gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda
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del Norte el inmediato esclarecimiento de los hechos
acontecidos, mediante una investigación imparcial que
identifique y castigue a los responsables de una grave
ofensa que vulnera la sacralidad del lugar.
Asimismo, la Argentina invita a Gran Bretaña a
responder con el diálogo frente a la barbarie y, ante la
irracionalidad de unos pocos, a liderar el deseo de las
mayorías de poner fin al conflicto colonial en Malvinas
y todos los territorios que aún son víctimas de ideologías perimidas.
Por este hecho, la Cancillería presentará una protesta
oficial ante el gobierno de Gran Bretaña e informará
el hecho a las Naciones Unidas y a la Cruz Roja Internacional.
Señor presidente, por lo expuesto, solicito que me
acompañen en la presente declaración.
Daniel F. Filmus.
II
S.-2.421/12
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio y pedido de inmediato
esclarecimiento, ante la profanación realizada al cementerio de Darwin, donde descansan los restos de
los 238 soldados argentinos caídos durante el conflicto
bélico acaecido en el año 1982, en el territorio de las
islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y
los espacios marítimos circundantes, parte integrante
del territorio nacional y de la plataforma continental de
la República Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La profanación del cementerio de Darwin, donde
descansan los restos de los 238 heroicos soldados
argentinos caídos durante el conflicto bélico, acaecido
en el año 1982, en el territorio de las islas Malvinas,
Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios
marítimos circundantes, parte integrante del territorio
nacional y de la plataforma continental de la República
Argentina; merece la declaración del más enérgico
repudio y el pedido de inmediato esclarecimiento de
esta Honorable Cámara de Senadores de la Nación.
Del mismo modo, acompañar el pedido de la Cancillería argentina que manifestó, una vez más, su convencimiento de que a través del diálogo y el respeto a las
disposiciones de la Organización de Naciones Unidas
se evitan y neutralizan los actos de vandalismo como
los que hoy deploramos. Asimismo, el gobierno argentino invitó al gobierno del Reino Unido a responder
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con el diálogo frente a la intolerancia y la violencia
de unos pocos y, atendiendo el deseo de la comunidad
internacional, a retomar las negociaciones para poner
fin a la disputa de soberanía imperante en el Atlántico
Sur. En este sentido, la República Argentina recordó
el mandato de la Organización de Naciones Unidas
que insta a ambas partes a reanudar las negociaciones
a fin de encontrar una solución pacífica a la disputa a
la mayor brevedad posible. Finalmente, por medio del
mismo comunicado, el gobierno argentino reafirmó
sus derechos de soberanía sobre las islas Malvinas,
Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios
marítimos circundantes, que son parte integrante de su
territorio nacional argentino.
Cabe mencionar, que este ataque injustificable, incluyó la destrucción de la ermita que guarda la imagen
de la Virgen de Luján en el cementerio de Darwin en las
islas Malvinas; al respecto de este hecho de violencia la
Comisión de Familiares de Caídos en Malvinas e Islas
del Atlántico Sur, expresó que: “Esta actitud deviene,
a nuestro entender, de un clima artificialmente provocado que atenta contra la sacralidad del lugar histórico
y Cementerio de Guerra de Darwin, verificables en
expresiones y actos realizados en los últimos tiempos”.
Oportunamente, los familiares repudiaron enérgicamente esta ofensa a la memoria de los 649 héroes
nacionales, y a los símbolos de nuestra fe mayoritaria.
Cabe tener presente, el texto de la Constitución Nacional Argentina, que ratifica en su Disposición Transitoria Primera la legítima e imprescriptible soberanía de
la Nación Argentina sobre las islas Malvinas, Georgias
del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos
e insulares correspondientes, por ser parte integrante
del territorio nacional. Asimismo, es fundamental recordar que la Asamblea General de Naciones Unidas
aprueba en diciembre de 1965, la resolución 2065 (XX)
–ratificada en todas las resoluciones posteriores de la
Asamblea General y las del Comité Especial de Descolonización, de la Organización de Naciones Unidas–,
que expresa en su texto: “1. Se invita a los gobiernos
de la Argentina y del Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte a proseguir sin demora las negociaciones recomendadas por el Comité Especial encargado
de examinar la situación con respecto a la aplicación de
la declaración sobre la concesión de la independencia
a los países y pueblos coloniales a fin de encontrar una
solución pacífica al problema, teniendo debidamente
en cuenta las disposiciones y los objetivos de la Carta
de las Naciones Unidas y de la resolución 1514 (XV)
de la Asamblea General, así como los intereses de la
población de las islas Malvinas”. Esta resolución es
acompañada a su vez por la declaración 3160 (XXVIII) que solicita se prosigan sin demoras con dichas
negociaciones. Al mismo tiempo, la Nación Argentina
cuenta con el aval de los organismos regionales que
acompañan el llamado al diálogo y se expresan contrarios a la militarización del Atlántico Sur.
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, consi-
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dero vital declarar el más enérgico repudio y realizar
el pedido de inmediato esclarecimiento, ante la mencionada profanación al cementerio de Darwin, donde
descansan los restos de los 238 soldados argentinos
caídos durante el conflicto bélico acaecido en el año
1982, en el territorio de las islas Malvinas, Georgias
del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos
circundantes, parte integrante del territorio nacional y
de la plataforma continental de la República Argentina.
Asimismo, reiterar el absoluto apoyo al justo reclamo
por las vías institucionales, que realiza el gobierno
argentino, reafirmando la soberanía argentina sobre
las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del
Sur y los espacios marítimos circundantes. Trabajando siempre por la resolución pacífica del conflicto y
repudiando cualquier procedimiento de características
violentas que atente contra la misma.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares el
acompañamiento del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
III
S.-2.435/12
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo repudio al acto de vandalismo sufrido
en el monumento a los caídos en las islas Malvinas,
exigiendo a las autoridades de las islas el inmediato
esclarecimiento de los hechos acontecidos, que identifiquen y castiguen a los responsables de esta grave
ofensa que vulnera ese lugar sagrado.

En un duro comunicado, la Cancillería argentina
denunció que “las actitudes hostiles del gobierno británico son la causa profunda de este hecho barbárico”.
Los argentinos seguimos reclamando nuestra soberanía en las Malvinas e invitamos a Gran Bretaña a responder con el diálogo a la barbarie y la irracionalidad
de unos pocos, insistiendo una vez más el deseo de las
mayorías de poner fin al conflicto colonial en Malvinas
y demás enclaves coloniales.
La Cancillería, además adelantó la presentación
de una queja formal por lo sucedido ante el gobierno
británico, así como también la realización de un informe del hecho a las Naciones Unidas y a la Cruz Roja
Internacional.
Las familias de los argentinos caídos en la guerra
culparon de estos hechos al clima de hostilidad generada por los británicos en las islas, y calificaron al acto
como un sacrilegio.
Enviaron cartas al ministro de Relaciones Exteriores
argentino, Héctor Timerman, y al embajador de Gran
Bretaña en Buenos Aires, John Freeman, para exigir
una investigación urgente y exhaustiva. En el comunicado, la Comisión de Familiares de Caídos en Malvinas
e Islas del Atlántico Sur manifiesta: “Creemos que
dicho acto se enmarca en una escalada de hostilidad
por parte de algunos sectores británicos con proyección
en ámbitos de influencia local”. “Repudiamos enérgicamente esta ofensa a la memoria de los 649 héroes
nacionales, a los símbolos de nuestra fe mayoritaria,
y anunciamos a toda la comunidad argentina que no
cejaremos hasta que se esclarezca este repugnante acto
de sacrilegio”.
En apoyo a lo expresado por las autoridades de nuestra Cancillería, es que solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.

Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hace unos días atrás se denunció que el cementerio
de Darwin, en el archipiélago de las islas Malvinas,
donde se encuentran enterrados cuerpos de soldados
argentinos que combatieron en la guerra de 1982, fue
atacado con violencia.
Los familiares explicaron que fue perjudicada la
imagen de la Virgen de Luján que se encuentra en el
lugar, y lo definieron como un “acto vandálico ocurrido
en el monumento a los combatientes”.
El encargado del mantenimiento del cementerio,
Sebastián Socodo, envió el lunes un reporte a la comisión explicando lo sucedido: “Hay fuertes impactos
en un blindex de vidrio que protegía la urna donde
está la imagen de la Virgen. Parecen balas pero aún
no sabemos”.

IV
S.-2.443/12
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su repudio por la profanación del monumento a los
soldados argentinos caídos en la guerra por las islas
Malvinas, erigido en el cementerio de Darwin por parte
del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.
María de los Ángeles Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A cuatro meses de haberse conmemorado los 30 años
de la Guerra de las Malvinas, la ermita que guarda la
imagen de la Virgen de Luján, patrona de la Argentina,
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emplazada en el cementerio de Darwin, ha sido profanada por autores desconocidos. La ermita guarda un
profundo significado no sólo para los familiares de las
víctimas caídas en aquel conflicto armado, sino para
todo el pueblo argentino.
El acto vandálico ha tenido lugar en el cementerio de
Darwin donde yacen los restos de 237 soldados argentinos.
El cementerio militar se encuentra localizado próximo a
Puerto Darwin de la isla Soledad en las islas Malvinas.
La mitad de los soldados son de nombre “desconocido”.
El hecho denunciado por familiares de los caídos en
Malvinas ha recibido el repudio por parte del gobierno
nacional, en tanto que para la Comisión de Familiares
de Caídos en Malvinas este “acto se enmarca en una
escalada de hostilidad por parte de algunos sectores
británicos con proyección en ámbitos de influencia
local, hacia el más importante homenaje que el pueblo argentino le rindiera a los 649 soldados caídos
en el conflicto armado de 1982”. Agregaron que “esa
actitud deviene, a nuestro entender, de un clima artificialmente provocado que atenta contra la sacralidad
del lugar histórico y cementerio de guerra de Darwin,
verificables en expresiones y actos realizados en los
últimos tiempos”.
Es por todo lo expresado, que sumo mi repudio a los
ya enunciados y condeno como argentina estos graves
hechos que intentan atacar este lugar que representa y
guarda un legado histórico de nuestros soldados a nuestro pueblo y simboliza un reconocimiento de nuestro
pueblo a nuestros soldados.
María de los Ángeles Higonet.
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Que dicho acto de profanación del monumento y
cenotafio que se encuentra en el cementerio argentino
de Darwin va en contra del derecho humanitario, ya
que se trata de un lugar en el cual se honra la vida y
la memoria.
En el cementerio de Darwin se encuentran enterrados
237 soldados argentinos caídos en combate, los cuales
representan el orgullo argentino de haber dejado lo más
preciado que tiene un ser humano.
En el mismo sentido, la Cancillería Argentina manifestó mediante una protesta oficial ante Gran Bretaña
que está “firmemente convencida de que a través del
diálogo y el respeto a las disposiciones de las Naciones
Unidas se evitan y neutralizan los actos de vandalismo
como los que hoy deploramos. Responder con el diálogo frente a la intolerancia y la violencia de unos pocos
y, atendiendo el deseo de la comunidad internacional,
a retomar las negociaciones para poner fin a la disputa
de soberanía imperante en el Atlántico Sur”.
El diálogo y el respeto a las resoluciones de la comunidad internacional son el único camino a seguir, ya
que dichas acciones de provocación son un claro reflejo
a la incitación de este tipo de hechos.
Considerando necesario repudiar hechos vandálicos
de este tipo y en busca de reivindicar la memoria de
quienes dieron su vida durante la Guerra de Malvinas,
solicito a mis pares me acompañen en la aprobación
del presente proyecto.
Pablo G. González.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

V

DECLARA:

S.-2.618/12
Proyecto de declaración

Su repudio a la profanación del monumento a los
soldados argentinos caídos en el conflicto armado
de 1982, erigido en el cementerio de Darwin, islas
Malvinas. Asimismo, se exige al gobierno del Reino
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte el inmediato
esclarecimiento de los hechos acontecidos y el castigo
a los responsables de esta grave ofensa.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los quince días del mes de agosto
del año dos mil doce.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio por la profanación del
Monumento a los Caídos en Malvinas en el cementerio
de Darwin.
Pablo G. González.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante el fin de semana, del 29 y 30 de julio de
2012, se registraron hechos de vandalismo y destrozos
sobre la imagen de la Virgen de Luján, que acompaña a
los soldados argentinos caídos en el conflicto de 1982
en las islas Malvinas.
Coincidentemente con el 30º aniversario de la guerra
que enfrentó a la Argentina con el Reino Unido, se
ocasionaron graves destrozos sobre el vidrio blindado
de la ermita de la virgen.

171
S.-2.364/12
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su rechazo y condena a los ejercicios militares que el
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte lleva
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a cabo con lanzamiento de misiles desde el territorio
de las islas Malvinas.
Este acto es una nueva violación de la soberanía
argentina y constituye un incumplimiento del gobierno
británico a la resolución 31/49 de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas. Dicha
resolución impone a la Argentina y al Reino Unido la
obligación de abstenerse de adoptar decisiones unilaterales que innoven sobre la situación imperante en el
Atlántico Sur. Decisiones que, además, son contrarias
a la voluntad de los países de la región que han rechazado esos ejercicios militares a través de múltiples
pronunciamientos del Mercosur, la UNASUR y el
Grupo de Río.
Daniel F. Filmus.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Ministerio de Defensa dio a conocer la realización
de “ejercicios de lanzamiento de misiles” que el Reino
Unido lleva a cabo en las aguas de las islas Malvinas y
que se desarrollan desde el 16 de julio. Esta información fue reportada por el Servicio de Hidrografía Naval
que depende de ese Ministerio.
A partir de esta noticia, la Cancillería argentina
manifestó que ante una nueva demostración y ejercicio
de fuerza por parte del gobierno británico, la Argentina
rechaza y condena los ejercicios militares que el Reino
Unido lleva a cabo con lanzamiento de misiles desde
el territorio de las islas Malvinas. Esta maniobra de
programar ejercicios de lanzamiento de misiles en el
Atlántico Sur amenaza una vez más a la Argentina y a
América Latina, ya que pone en riesgo la seguridad de
todas las naves que se encuentran en el área.
Este acto es una nueva violación de la soberanía
argentina, y constituye un incumplimiento del gobierno británico a la resolución 31/49 de la Asamblea
General de la Organización de Naciones Unidas. Dicha
resolución impone a la Argentina y al Reino Unido la
obligación de abstenerse de adoptar decisiones unila-

terales que innoven sobre la situación imperante en el
Atlántico Sur. Decisiones que, además, son contrarias
a la voluntad de los países de la región que han rechazado esos ejercicios militares a través de múltiples
pronunciamientos del Mercosur, la UNASUR y el
Grupo de Río.
Es condenable también que el Reino Unido desoiga
el llamado de la región y persista con sus conductas de
provocación, las cuales son contrarias a la búsqueda de
una solución pacífica a la disputa tal como lo exigen
las numerosas resoluciones de las Naciones Unidas y
sus obligaciones como miembro de dicha organización.
Señor presidente, por lo expuesto, solicito que me
acompañen en la presente declaración.
Daniel F. Filmus.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su rechazo y condena a los ejercicios militares que el
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte lleva
a cabo con lanzamiento de misiles desde el territorio
de las islas Malvinas.
Este acto es una nueva violación de la soberanía argentina y constituye un incumplimiento del gobierno británico a la resolución 31/49 de la Asamblea General de
la Organización de Naciones Unidas. Dicha resolución
impone a la Argentina y al Reino Unido la obligación
de abstenerse de adoptar decisiones unilaterales que
innoven sobre la situación imperante en el Atlántico Sur.
Decisiones que, además, son contrarias a la voluntad de
los países de la región que han rechazado esos ejercicios
militares a través de múltiples pronunciamientos del
Mercosur, la UNASUR y el Grupo de Río.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los quince días del mes de agosto
del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
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Reunión 12ª

V
INSERCIONES
Las inserciones remitidas por los señores senadores a la Dirección General de Taquígrafos, para su publicación, son las siguientes:
1
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR
BERMEJO
Procurador General de la Nación (O.D.-812/12)
Señor presidente:
Cubrir la vacante de la Procuración General de la
Nación no es fácil, hay que encontrar a la persona indicada, con los conocimientos adecuados, pero fundamentalmente con la independencia del Poder Ejecutivo.
Dicho cargo no está permitido a cualquiera de los
ciudadanos y ciudadanas de nuestro país; por eso
resalto la decisión de nuestra presidenta de la Nación
Cristina Fernández de Kirchner de proponer a la doctora Alejandra Gils Carbó para ejercer la procuración, el
cual apoyo con mi voto, porque la República necesita
de profesionales capacitados y con vasta trayectoria,
pero fundamentalmente de condiciones morales y
demostrado compromiso en la defensa del Estado de
derecho, como en este caso.
El Ministerio Público es una institución incorporada
a la Constitución Nacional por la reforma introducida
a su texto en 1994 y la fija entre las autoridades de la
Nación –junto con los poderes Ejecutivo, Legislativo
y Judicial– como un órgano independiente con autonomía funcional y autarquía financiera, tal como lo
expresa el artículo 120. Esta cláusula constitucional,
a su vez, fue reglamentada por este Congreso de la
Nación a través del dictado de la Ley Orgánica del
Ministerio Público (24.946).
De acuerdo con el mencionado artículo 120 de la
Constitución Nacional, corresponde al Ministerio Público promover la actuación de la justicia en defensa de
la legalidad y de los intereses generales de la sociedad.
Desde el punto de vista orgánico, tiene una estructura
bicéfala: está compuesto por el Ministerio Público
Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa.
El Ministerio Público Fiscal está integrado por el
Procurador General de la Nación, que es su autoridad
máxima, y por los fiscales –nacionales y federales– que
establece la ley. Sin perjuicio de algunas funciones de
control de legalidad que realizan los fiscales en materia
civil, comercial, laboral, previsional y contenciosoadministrativa, su actividad primordial tiene lugar en el
proceso penal. Básicamente, su participación procesal
consiste en actuar como órgano requirente a lo largo
de la instrucción y como órgano de acusación durante
el juicio oral.
Señor presidente, luego de esta introducción sobre
lo que nuestra Constitución Nacional y la Ley Orgá-

nica del Ministerio Público prevén, quiero detenerme
específicamente en algunas consideraciones que creo
convenientes sobre la figura de la postulante propuesta
por el Poder Ejecutivo nacional, quien recibe también
el acompañamiento de gran parte de los representantes
de la oposición para su designación.
Durante casi seis horas de audiencia en este Honorable Senado, la doctora Alejandra Gils Carbó realizó
un extenso detalle sobre su trayectoria en las funciones
judiciales y destacó, en relación con su supuesto déficit
en conocimiento penal, que “el derecho no son compartimentos estancos”.
Quiero destacar que el pliego, enviado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que designa a
Alejandra Gils Carbó como nueva Procuradora General
de la Nación recibió 151 adhesiones y 5 impugnaciones. Contó con el apoyo de 89 instituciones como el
Colegio Público de Abogados de la Capital Federal
(CPACF), la Asociación de Abogados de Buenos Aires,
la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio
Público Fiscal, y la Federación Argentina de Colegio de
Abogados (FACA), la CGT, la Unión del Personal Civil
de la Nación, la Unión de Empleados de la Justicia de
la Nación y la CTA bonaerense.
También avalaron el pliego en cuestión Abuelas
de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo Línea
Fundadora, Familiares de Víctimas de la Tragedia de
Cromañón, la Asociación por los Derechos Civiles
(DC) y 40 cooperativas, entre muchos otros.
Señor presidente, hay que reconocer que la candidata
del Poder Ejecutivo nacional cuenta con veinte años de
carrera judicial, publicaciones y participaciones reales
en conferencias. Es especialista en derecho comercial
y en quiebras. Trabaja como profesora y publicó varios
libros, entre ellos, Régimen legal de las bases de dato y
hábeas data. Además, tiene una maestría de economía
política en FLACSO. Desde 2004 es la fiscal general
de la Cámara de Apelaciones en lo Comercial. Entre
los juicios más resonantes en los que intervino está
el caso “Papel Prensa” y el concurso de la Sociedad
Comercial del Plata.
Es relevante la independencia político - partidaria de
la doctora Alejandra Gils Carbó para desempeñarse en
la Procuración General de la Nación.
Nadie discute sus cualidades morales e intelectuales.
Con una sólida trayectoria profesional ha demostrado
con creces el compromiso con la defensa del Estado de derecho, los derechos humanos y los valores
democráticos; no sólo ejerciendo el cargo de fiscal
general ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo
Comercial de la Capital Federal, sino también como
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docente universitaria regular de grado y posgrado de
distintas entidades educativas públicas y privadas, a lo
cual accedió por concurso.
Reitero señor presidente mi voto positivo a la designación de la doctora Alejandra Gils Carbó y desde esta
banca le auguro el mayor de los éxitos en esta nueva
etapa profesional que inicia; entendiendo que el nuevo
servicio que brindará a la República será satisfactorio.
2
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR
ROBERTO G. BASUALDO
Procurador General de la Nación (O.D.-812/12)
Señor presidente:
Hoy nos abocamos a la tarea de acompañar la designación que efectuara el Poder Ejecutivo nacional
respecto de quien será autoridad máxima del Ministerio
Público Fiscal.
Dicho ministerio es, conforme el artículo 120 de la
Constitución Nacional, un órgano independiente con
autonomía funcional y autarquía financiera.
Esta aprobación no resulta entonces una tarea legislativa más, dada la transcendencia que representa
en el ejercicio de su función para la institucionalidad
del país.

971

El procurador general no solo tiene a su cargo
promover la actuación de la Justicia en defensa de la
legalidad de los intereses generales de la sociedad, sino
también resulta esencial su función como contralor de
la legalidad.
Su designación es, en consecuencia, de altísima
relevancia dadas las funciones que debe desempeñar
en relación con los reglamentos y normativas vigentes.
En el caso en particular, tengo el convencimiento
de que la candidata propuesta, doctora Alejandra Gils
Carbó, no sólo cumple con los requisitos básicos necesarios para su postulación, sino que demostró tener
la capacidad profesional y técnica de idoneidad para
un cumplimiento eficaz de la función.
Su trayectoria en el fuero judicial, su desempeño
como fiscal general en la Cámara de Apelaciones en lo
Comercial, su convencimiento sobre la importancia y
trascendencia del Ministerio Publico Fiscal, su expectativa en que se cumpla el mandato constitucional de
autonomía institucional, su visión sobre independencia como algo que no sólo se declama sino que debe
surgir de “la convicción, la ética y de estar dispuesta
a defender los intereses de la sociedad cueste lo que
cueste”, me llevan a acompañar con mi voto favorable
su postulación, en el anhelo de que pueda cumplir
acabadamente con el mandato constitucional de autonomía funcional.

